
 

 

  

 

 

 

ARGENTINA: inicio de campaña con 
declaraciones juradas próximas al 
volumen habilitado  

›Sector exportador: las DJVE representan el 85,4% del 

volumen de equilibrio. 

›Campaña global 2022/23: balance ajustado y menor 

relación stock/consumo.  

› Chicago: escenario de precios altos y gran volatilidad.  

› Precios locales: siguen la dinámica internacional, con 

ganancias interanuales mayores al 70%.   

› Región BCP: el área caería un 3% i.a. 
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Situación Internacional 

Inicia una nueva campaña, caracterizada por una menor oferta global y un 

balance ajustado. La relación stock/consumo sería la menor de los últimos ciclos. 

A continuación, se detallan las principales variaciones interanuales, en términos 

mundiales (Fuente: CIG):  

• Producción: -12,1 M Tn. Principales variaciones: recortes para Ucrania (-13,6 M 

Tn), Australia (-6,4 M Tn), India (-4,6 M Tn) y la U.E. (-3,3 M Tn); compensados 

parcialmente por subas para Canadá (+10 M Tn), Rusia (+9,7 M Tn) y EE.UU. (+2 

M Tn). 

• Consumo: +2 M Tn.  El menor uso forrajero se vería más que compensado por 

el aumento en el uso alimenticio e industrial.  

Comercio: +0,3 M Tn. Respecto a las exportaciones, se destacan: a) subas para 

Canadá (+6,8 M Tn), la U.E. (+6 M Tn) y Rusia (+4 M Tn); b) bajas para Ucrania (-

8,8 M Tn) e India (-5 M Tn). Los envíos de EE.UU. no tendrían ajustes 

significativos. 

• Stock final: -11 M Tn.  

• Stock/consumo: pasaría de 36,2% en el ciclo 2021/22 a 34,7% en el 2022/23. 

 

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

mundial:  

 CUADRO 1: TRIGO: PRINCIPALES INDICADORES 

 

Situación Argentina 

Para el ciclo 2022/23, el Consejo Internacional de Cereales proyecta una 

reducción del área del 5%, con una caída en la producción del 11,3% i.a., hasta 

alcanzar las 19,6 M Tn. En este punto, destaca que los altos precios de los 

insumos llevarían a un menor uso de fertilizantes, impactando en los rindes 

promedios.  

Las exportaciones también caerían respecto al ciclo previo, a unas 14,5 M Tn (-

9,4% i.a). Así, la participación en las exportaciones globales pasaría del 8,3% en 

el ciclo 2021/22 al 7,4% para la nueva campaña. 

     

 Campaña nacional – Avance de siembra  

 

• A nivel nacional, la siembra cubre 5,3% de las 6,6 M Ha proyectadas (BC-

26/05).  

• En los 45 partidos del área de influencia de la BCP, las primeras proyecciones 

indican una caída en el área del 3%. El avance de siembra es del 10% (19/05). 

Para más detalles, ver el informe completo RAQ-BCP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIGO 
MUNDIAL (M Tn) 

2021/22 PROY. 2022/ 23 VARIACIÓN (%) 

Producción 781 769 1,6% 

Consumo 778 780 0,3% 

Exportaciones 194 194 0,2% 

Stock Final 282 271 4,0% 

Stock/consumo 36,2% 34,7% 1,5 p.p. 

Fuente: Elaboración propia en base al informe del CIG. Mayo 2022. 

https://sway.office.com/NC1Tqo46KnIPI5vQ?ref=Link


 

 

Precios y Mercados| Precios de trigo al 27/05 

GRÁFICO 1: CHICAGO – EVOLUCIÓN ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mercado local 

En Argentina, con proyecciones de menor producción para este nuevo ciclo, los 
precios siguen la dinámica internacional. El FOB se mostró estable en la última 
semana, en torno a los U$S 475 (posición May-Jul), registrando una ganancia 
interanual de U$S/Tn 200.  

La pizarra Bahía Blanca promedió en el mes de mayo los U$S/Tn 368 (+71% i.a).  

 

 

 

 

 

Comercialización 2022/23 

  

     

 

 

  

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

CHICAGO FOB FAS TEÓRICO 
PIZARRA B. B. 

MERCADO A TÉRMINO 

 Jul 425,3      71,2% May-Jul 475       73,4% 
391,7       76% 

368        71,2% 

  Dic 431,2    71% Dic-Abr 424    61,2 Ene23 357     66,1% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 27/05/21. 
Informe del Monitor Siogranos 

Valores al 27/05 Trigo cámara (U$S/Tn) 

Bahía Blanca  371,0 

Quequén - 

 Rosario Norte 371,6 

Rosario Sur 371,3 

Sector Exportador- Trigo 2022/23 

Precio hecho 2,3 

A fijar 1,7 

Total compras 4,0 

DJVE 8,5 

Fuente: Min. de A,GyP. Compras al 18/05 y DJVE al 
27/05. 

Las compras del sector exportador para la nueva campaña iniciaron de 

manera anticipada en relación al último ciclo. Actualmente alcanzan las 4 M 

Tn, con un 58% con precio hecho (porcentaje que se encuentra por debajo del 

promedio de los últimos ciclos – 70% aproximadamente -). Las declaraciones 

juradas se ubican en 8,5 M Tn, un 85,4% del volumen de equilibrio impuesto 

por el gobierno (10 M Tn). 

Mercados: en Chicago, si bien continua el escenario de precios altos, encontrándose 

por encima de los 400 dólares, se destaca la gran volatilidad. Las restricciones desde 

el lado de la oferta, el clima adverso y la continuidad del conflicto bélico son los 

principales factores que le dan sostén. Por su parte, el avance de la cosecha en el 

hemisferio norte y las buenas perspectivas para Rusia, limitan las subas. El mercado 

está a la espera de una eventual mayor salida de trigo por los puertos del Mar Negro 

si occidente accede a flexibilizar las sanciones impuestas a Rusia. 

El accionar de los fondos imprime volatilidad en el mercado.  
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Fuente: elaboración propia en base a BCR.  


