
 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 

Las compras del sector exportador suman 3,5 M Tn, con un 68% con precio hecho. Las DJVE alcanzan 

las 2,9 M tn.  

USDA junio: subas generalizadas en las estimaciones globales, dados los ajustes positivos para la 

U.E., Rusia y Ucrania. La producción mundial alcanzaría un valor récord. 

Chicago: el trigo no logra recuperar los valores máximos alcanzados a principios de mayo.  El inicio 

de la cosecha en EE.UU. y las perspectivas favorables en los países europeos son los principales 

factores que limitan las subas. 

A nivel nacional, la siembra supera el 36%. En la región BCP, la superficie de trigo se reduciría un 4% 

dada la sustitución por cebada; el avance es del 16%.  

Comercialización nacional 2021/22 a toda marcha  
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Fuente: Elaboración propia en base al informe del USDA. Junio 2021.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al informe del USDA. Junio 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRIGO 
MUNDIAL (M Tn) 

2020 / 21 PROY. 2021/ 22 VARIACIÓN (%) 

Producción 775,8 794,4 2,4% 

Consumo 781,6 791,1 1,2% 

Exportaciones 199,1 203,2 2,1% 

Stock Final 293,5 296,8 1,1% 

Stock/consumo 37,6% 37,5% 0,1 p.p. 

           TRIGO 
ARGENTINA (M Tn) 

2020 / 21 PROY. 2021/ 22 VARIACIÓN (%) 

Producción 17,6 20,5 16,3% 

Consumo 6,4 6,5 1,6% 

Exportaciones 10,5 13,5 28,6% 

Stock Final 2,5 3,1 21,9% 

Stock/consumo 39,5% 47,4% 7,9 p.p. 

Situación Internacional 

Para el ciclo 2021/22, el USDA realizó subas generalizadas en las estimaciones globales 

respecto al informe de mayo, dados los ajustes positivos para la U.E., Rusia y Ucrania. A 

continuación, se detallan las principales variaciones, en términos mundiales:  

• Producción: +5,5 M Tn. Se incrementaron las estimaciones para la U.E. (+3,5 M Tn), Rusia 

(+1 M Tn), EE.UU. (+0,7 M Tn) y Ucrania (+0,5 M Tn).  

• Consumo: +2,4 M Tn. El organismo realizó ajustes para la U.E. (+1 M Tn) y Rusia (+0,5 M 

Tn). El consumo chino se mantuvo sin cambios.  

• Exportaciones: +0,8 M Tn. Se ajustaron al alza las estimaciones para Ucrania (+0,5 M Tn).  

• Stock final: +1,8 M Tn. Nuevamente el ajuste positivo fue para la U.E. (+2,3 M Tn) y Rusia 

(+0,5 M Tn). 

El Cuadro 1 refleja las variaciones interanuales de las principales variables a nivel mundial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuadro 1 presenta las principales comparaciones interanuales (USDA – 05/2021).  

CUADRO 1: TRIGO: PRINCIPALES INDICADORES 

Situación Argentina 

Respecto a la campaña 2021/22, el organismo no realizó ningún ajuste mensual. En 

términos interanuales, tanto la producción como los envíos al exterior mostrarían un 

incremento del 16,3 y 28,6%, alcanzando las 20,5 y 13,5 M Tn, respectivamente.   

De esta manera, la participación argentina en las exportaciones globales pasaría del 

5,3% en el ciclo 2020/21 al 6,6% para el nuevo ciclo 2021/22.  

El Cuadro 2 refleja las variaciones interanuales de las principales variables a nivel 

nacional:  

 
CUADRO 2: TRIGO: PRINCIPALES INDICADORES 

EE.UU. – USDA: Informe Situación de los cultivos (14/06): el avance de cosecha del trigo de 

invierno cubre el 4% del área (vs. 2% de la semana previa y 15% promedio de las últimas 5 

campañas). Respecto a la condición del cultivo, el 48% se encuentra en estado Bueno-

Excelente (vs. 50% de la semana previa y del promedio de las últimas 5 campañas). Para el 

trigo de primavera, indicó que el 37% se encuentra en estado Bueno-Excelente (vs. 38% de la 

semana previa y 81% del año previo). 

Avance de siembra y estado del cultivo 

• A nivel nacional, la siembra cubre el 36,5% del área proyectada. La falta de 

humedad en el norte del país y focos de excesos hídricos en el centro del área 

agrícola retrasan las labores (BC-10/06).  

• La superficie proyectada destinada al cereal en los 45 partidos del área de 

influencia de la BCP es de 1,6 M Ha (-4% i.a). La siembra cubre 

aproximadamente el 16% del área.  Para ver el detalle por zonas, haga click 

aquí RAQ-BCP.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_n1Ts-bP_FuFl9wk-1wVCG-tBPKZ_ojH/view


 

 

 

 

 

 

PRECIOS TRIGO (U$S/tn) Variaciones Quincenales* 

CHICAGO FOB FAS TEÓRICO 
ORIENTATIVO B. B. 

MERCADO A TÉRMINO 

   Jul 247,8       2,7% Jun-Jul 273      0,7% 
221,7    0,8% 

Jul 210        4,5% 

  Dic 252,2       2,4% Dic-Feb 262     0,4% Ene 210      2,1% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 1/06/21. 
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PRECIOS Y MERCADOS | Precios de trigo al 14/06 

GRÁFICO 1: CHICAGO- Evolución anual 

 

 

Mercados: en Chicago, y al igual que ocurre en otros granos, el trigo no logra 

recuperar los valores máximos alcanzados a principios de mayo.  El inicio de la 

cosecha de invierno en EE.UU., las lluvias registradas en zonas productoras 

claves de trigo de primavera y las perspectivas favorables para la nueva 

campaña en los países europeos son los principales factores que limitan las 

subas. 

 

Mercado local 

En lo que va del 2021, se han registrado muy pocas cotizaciones de trigo 

en la pizarra de Bahía Blanca. El último valor fue el 26 de mayo, alcanzando 

los U$S/tn 215.   

El Informe del Monitor Siogranos, que indica el precio y la modalidad 

comercial de los contratos registrados, presenta los siguientes valores 

medios, al 14/06: a) Rosario Norte, U$S/tn 219,1; b) Rosario Sur, U$S/tn 

216,3; c) Quequén, U$S/tn 204,1 y d) Bahía Blanca, U$S/tn 217,7.  

 
 

 

 

Compras de los sectores exportador e industrial 

CICLO 2021/2022 

Con una campaña 20/21 prácticamente 

finalizada en lo que respecta a 

comercialización nacional, el nuevo 

ciclo comenzó muy dinámico con 

compras del SE que suman 3,5 M Tn 

con un 68% de precio hecho. Las 

declaraciones juradas alcanzan las 2,9 

M Tn. 

A la misma fecha del año previo, las 

compras del SE alcanzaban las 2,2 M 

Tn.  

Fuente: elaboración propia en base a BCR.  

Fuente: Elaboración propia en base a Min. de A,GyP y Sec. de Agroindustria.  
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