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LA BCP ANTICIPA LA CAMPAÑA FINA 2021/22 

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

“¿ACOMPAÑARÁ EL MERCADO LA PRÓXIMA CAMPAÑA? ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIOONAL Y 

LOCAL” 

Proyecciones internacionales 

Para el trigo el USDA estima a nivel global, para el ciclo 2021/22, que la producción alcanzaría un nivel récord 

de 789 M Tn (+1,7% i.a). También crecerían el consumo (+1,0% i.a), las exportaciones (+1,4% i.a) y el stock final 

(+0,9% i.a). 

En lo que respecta a los principales exportadores, se esperan buenas perspectivas para Rusia, la Unión Europea 

y Ucrania, mientras que para Australia se darían mermas en la producción y las exportaciones.  

Para Argentina, el USDA estima 20,5 M Tn de producción para el nuevo ciclo, mientras que las estimaciones 

locales rondan las 19-20 M Tn. En líneas generales, se daría una sustitución parcial entre trigo y cebada, dadas 

las buenas perspectivas para este último.  

Para la cebada, el Consejo Internacional de Cereales (CIG), proyecta una caída global de la producción del 2,6%. 

Sin embargo, es necesario recordar que la comparación se hace con una campaña 2020/21 que alcanzó un 

récord. Por su parte, el consumo se mantendría sin variaciones significativas, dada la firmeza de la demanda de 

cebada forrajera y las buenas perspectivas para el complejo cebada-malta.  

En cuanto a los principales exportadores, se esperan mermas en la producción y ventas externas de la U.E., Rusia 

y Australia. Para Argentina, el CIG proyecta una producción de 4,4 M Tn, en línea con las estimaciones locales.  

Panorama de precios 

En cuanto a la evolución de los precios en Chicago, entre el 2/01/2020 y la actualidad, se observa que si bien las 

cotizaciones del maíz, la soja y el trigo crecieron en términos interanuales, el crecimiento del cereal fue más 

moderado. Esto se explica por la menor elasticidad de la demanda del trigo – se utiliza mayormente para 

consumo humano – y su independencia del mercado energético.  

Si se analiza lo que va de 2021, luego del piso del 

30 de marzo, la tendencia en Chicago se volvió 

positiva, fundamentada principalmente en la 

suba de los precios de la soja y maíz, el clima 

adverso en el hemisferio norte y la importante 

demanda del cereal que registraban los países 

europeos. El 7/05 alcanzó un máximo, al 

ubicarse en U$S/Tn 284. De allí en adelante, se 

observa una caída en la cotización que responde 

en gran parte a la mejora del clima en países 

productores claves y a la merma en el valor del 

maíz (principal grano forrajero). 

Respecto a la evolución de los precios de exportación de cebada forrajera, también se observa una clara 

tendencia positiva en el último año en los principales países exportadores. 
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Respecto a los precios locales, puede verse que, en la pizarra de Bahía Blanca, tanto el trigo como la cebada 

registran variaciones positivas en el último año. Aquí es importante destacar el notable incremento que tuvo el 

valor de la cebada, el cual se incrementó más de un 65%, incluso superando el valor del trigo a principios de 

2021. 

Respecto de los precios a cosecha, el trigo enero 2022 cotiza valores muy superiores a los de campañas previas, 

ubicándose en torno a los U$S/Tn 213/215. Lo mismo ocurre en el caso de la cebada, el cual registra un gran 

diferencial respecto al año previo, ubicándose actualmente en los U$S/Tn 212/215.   

Comercialización 

Por último, respecto a la comercialización nacional, se observa un gran dinamismo de cara al nuevo ciclo, tanto 

para las compras de trigo como de cebada.  

En el caso del trigo, las compras totales para el ciclo 2021/22 ascienden a 3,15 M Tn, con más de un 70% de 

precio hecho. Las DJVE alcanzan las 2,6 M Tn.       

Respecto a la cebada forrajera, las compras suman 689.500 Tn, de las cuales prácticamente la totalidad tiene 

precio hecho. Las declaraciones alcanzan las 695.000 Tn.  

 

 


