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ARGENTINA 2022/23: menor área
proyectada y escenario de precios altos
›Ciclo 2022/23: pese a la volatilidad, el trigo continúa
mostrando valores históricamente elevados.
› Ciclo 2022/23 - Mundo: subas en las proyecciones
para Rusia y recortes para India. Avanza la cosecha en
el hemisferio norte.
› Comercialización - Argentina: compras del sector
exportador mayores a las del ciclo previo.
› Declaraciones juradas: se registran DJVE por el 86%
del volumen de equilibrio.
› Región BCP: el área caería un 3% i.a. El avance de
siembra es mayor al 21%.

Situación Internacional

Situación Argentina

A nivel global, y en función del último informe del USDA, continúan las buenas
perspectivas para la cosecha rusa, con aumentos mensuales en las
estimaciones de producción y exportaciones. Para India, se revisaron a la baja
las proyecciones de producción y envíos globales.
A continuación, se detallan las principales variaciones mensuales, en términos
mundiales (Fuente: USDA):
• Producción: -1,4 M Tn. Subas para Rusia (+1 M Tn) y EE.UU. (+0,2 M Tn),
recortes para India (-2,5 M Tn).
• Consumo: -1,5 M Tn. India (-0,5 M Tn).
• Exportaciones: -0,3 M Tn. Recortes para India (-2 M Tn) y subas para Rusia (+1
M Tn).
• Importaciones: +0,2 M Tn.
• Stock final: -0,17 M Tn.
El Cuadro 1 refleja las variaciones interanuales de las principales variables a
nivel mundial:
CUADRO 1: TRIGO: PRINCIPALES INDICADORES
TRIGO

MUNDIAL (M Tn)
2021/22

PROY. 2022/ 23

VARIACIÓN (%)

Producción

779

773

0,7%

Consumo

791

786

0,7%

Exportaciones

199

205

2,6%

Stock Final

279

267

4,5%

Stock/consumo

35,3%

34,0%

1,3 p.p.

Fuente: Elaboración propia en base al informe del USDA. Junio 2022.

USDA – Avance de cosecha EE.UU.: según dicho organismo, al 12/06 el avance de
cosecha del trigo de invierno es del 10% (vs. 12% promedio). El 31% de los cultivos
se encuentra en estado Bueno-Excelente, por debajo del 48% del año previo.

Para el ciclo argentino 2022/23, el USDA mantuvo sus estimaciones de
producción y exportaciones respecto al informe de mayo.
En cuanto a la producción, la misma se estima en 20 M Tn, una caída interanual
del 9,7%. Las exportaciones también caerían respecto al ciclo previo, a unas 14
M Tn (-15,2% i.a). Así, la participación en las exportaciones globales pasaría del
8,3% en el ciclo 2021/22 al 6,8% para la nueva campaña.
Campaña nacional – Avance de siembra
• A nivel nacional, la siembra supera el 30% de las 6,4 M Ha proyectadas (BC9/06).
• En los 45 partidos del área de influencia de la BCP, las proyecciones indican
una caída en el área del 3%. El avance de siembra supera el
21% (9/06). Para más detalles, ver el informe completo RAQBCP.

Precios y Mercados| Precios de trigo al 15/06

Mercado local

PRECIOS TRIGO (U$S/tn) Variaciones quincenales*
CHICAGO

Jul 385,8

9,3%

Dic 396,3 8,1%

FOB

Jun-Jul 482

FAS TEÓRICO

1,5%

PIZARRA B. B.
MERCADO A TÉRMINO

350
397,6

Dic-May 395 6,8%

El FOB argentino registró una tendencia positiva en el último mes (+4%
mensual). Interanualmente, las ganancias superan el 76%. La posición a
cosecha (enero 23) continúa mostrando valores significativos, con subas
interanuales cercanas al 60%.

4,9%

La pizarra Bahía Blanca promedió los U$S/Tn 365 en el último mes (+75% i.a).

1,5%
Ene23 329

7,8%

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 27/05/22 (RAE Nº 1_22/23).

GRÁFICO 1: CHICAGO – EVOLUCIÓN ANUAL

550

Informe del Monitor Siogranos
Valores al 15/06
Trigo cámara (U$S/Tn)
Bahía Blanca
360,3
Quequén (14/06)
340,5
Rosario Norte
358,1
Rosario Sur
354,9

500

Comercialización 2022/23

U$S/Tn

450
400
350

Sector Exportador- Trigo 2022/23

300
250
200
150

Fuente: elaboración propia en base a BCR.

Mercados: en Chicago, en el último mes el trigo ha mostrado una tendencia
decreciente, perdiendo más de U$S/Tn 80. Uno de los factores que alimenta dicha
tónica bajista es el avance de la cosecha del trigo de invierno en EE.UU.; mientras
que la falta de acuerdo para sacar los granos retenidos en Ucrania y las hectáreas sin
cosechar en este país, por los efectos de la invasión rusa, continúan dándole sostén
al mercado. Pese a la volatilidad observada, y al igual que ocurre con la soja y el maíz,
el trigo registra valores históricamente altos.

Precio hecho

2,5

A fijar
Total compras

2,1
4,6

DJVE

8,6

Fuente: Min. de A,GyP. Compras al 8/06 y DJVE al
16/06.

Las compras del sector exportador para la nueva campaña iniciaron de
manera anticipada en relación al último ciclo, mostrando un mayor ritmo
respecto al mismo. Actualmente alcanzan las 4,6 M Tn, con un 54% con precio
hecho (porcentaje que se encuentra por debajo del promedio de los últimos
ciclos – 70% aproximadamente -). Las declaraciones juradas se ubican en 8,6
M Tn, un 86,3% del volumen de equilibrio impuesto por el gobierno (10 M Tn).

