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ECONOMÍA 

Balance del biodiesel para 

Argentina en el 2018 

JULIO CALZADA – CLAUDIO MOLINA – FEDERICO 

DI YENNO 

A continuación se presenta una serie de 
proyecciones realizadas por la Bolsa de 
Comercio de Rosario respecto del balance 
de oferta y demanda de Biodiesel argentino 
para el año 2018 considerando diferentes 
escenarios locales e internacionales que 
podrían presentarse en función de la 
evolución de las variables que sustentan al 
comercio del biodiesel. Ante un contexto 
de alta volatilidad en materia de 
exportaciones y de consumo, tanto a nivel 
local e internacional, se procedió a 
formular 3 escenarios diferentes. 
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COMMODITIES 

El complejo triguero se prepara 

para una campaña récord 

JULILO CALZADA – SOFÍA CORINA – EMILCE 
TERRÉ 

Lo bueno que dejan las lluvias en la región 
agrícola argentina de las últimas semanas 
es la posibilidad de apuntalar las siembras 
de trigo de cara a la nueva campaña 
2018/19. En un contexto favorable de 
precios y con la humedad en los suelos 
asegurada, el sector productivo podría 
extender la superficie cubierta a alrededor 
de 6 millones de hectáreas, según la 
expectativa promedio del mercado, 
creciendo un 10% con respecto al año 
anterior. De alcanzarse esa cifra, la 
contribución del trigo al Producto Bruto 
Argentino ascenderá a US$ 3.800 millones, 
en tanto que su complejo aportará divisas 
por US$ 2.800 millones. Cifras realmente 
relevantes. 
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El precio del maíz con mejor 

evolución que el de la soja en la 

semana 

FEDERICO DI YENNO – BLAS ROZADILLA – 

EMILCE TERRÉ 

El maíz mejora producto de la necesidad de 
cumplir con compromisos asumidos cuando 
el clima dificulta la logística. La presión 
demandante de los exportadores pone 
presión alcista a este producto, mientras 
que los márgenes de la exportación en la 
soja le ponen límite a su cotización. 
Internacionalmente el mercado se enfocó 
sobre el informe del USDA de este jueves, 
el cual recortó la proyección de inventarios 
para maíz y para soja.. 
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Buenas condiciones para 

agregar hectáreas al trigo 

2018/19 en Argentina 

PATRICIA BERGERO – FEDERICO DI YENNO 

Las perspectivas de implantación del trigo 
2018/19 siguen siendo favorables para un 
aumento de área. Lo que es bueno para la 
cosecha nueva, como las lluvias, complica la 
logística para la entrega del cereal de la 
actual cosecha. La fortaleza de la demanda 
y una oferta remanente ajustada también 
ejercen influencia alcista sobre el segmento 
del mercado con entrega inmediata, que 
llegó a U$S 252 /t el día jueves. 
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ECONOMÍA 

Balance del biodiesel para Argentina en el 

2018 

JULIO CALZADA – CLAUDIO MOLINA – FEDERICO DI YENNO 

A continuación se presenta una serie de proyecciones 
realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario respecto del 
balance de oferta y demanda de Biodiesel argentino para el 
año 2018 considerando diferentes escenarios locales e 
internacionales que podrían presentarse en función de la 
evolución de las variables que sustentan al comercio del 
biodiesel. Ante un contexto de alta volatilidad en materia 
de exportaciones y de consumo, tanto a nivel local e 
internacional, se procedió a formular 3 escenarios 
diferentes. 

El mercado del Biodiesel está afectado por un alto nivel 

de incertidumbre en las políticas comerciales que 

aplican distintos países a nivel internacional y las 

diferentes medidas gubernamentales que podrían llegar 

a adoptarse en Argentina. Por tal motivo, en lo que 

respecta al año 2018, procedimos a elaborar tres 

escenarios, pasando de uno conservador a otro medio y 

finalmente a uno optimista; según se suponen los 

impactos de diferentes medidas que pueden llegar a 

incidir sobre el nivel de producción y exportaciones del 

biodiesel local.  

 

Los principales ítems a proyectar fueron consumo 

interno, exportaciones y producción. A continuación los 

analizaremos. 

 

Consumo Interno 

 

Escenario conservador: Coincide con la visión tanto del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA, por sus siglas en inglés) en su reporte del GAIN 

de julio de 2017 como el de la Revista Oil World de 

Marzo 2018. El consumo interno de biodiesel en 

Argentina para el año 2018 fue estimado en 1,19 

millones de toneladas (esto es aproximadamente 1.350 

millones de litros de biodiesel a base de soja que van a 

incorporarse al diésel como corte obligatorio). Esto 

representaría un incremento del 1,4 % respecto al año 

pasado. 

 

Escenario Medio: Teniendo en cuenta otras variables 

adicionales en consideración, proyectamos un consumo 

interno de 1,3 millones de toneladas (Mt). Este 

escenario podría darse por un aumento en el consumo 

de diésel producto de un mayor nivel de actividad 

económica, (recordemos que el corte del biodiesel para 

el combustible local para automóviles se encuentra 

sobre el 10 % -B10). Tengamos presente que el nivel de 

consumo de biodiesel por parte del sector eléctrico en 

la actualidad es del 0 %. Podría crecer el consumo –

además- por la desgravación impositiva que recae 

sobre el biocombustible a base de aceite de soja a 

través de la nueva ley de 27.430 en lo referido a 

“impuestos a los combustibles líquidos y 

al dióxido de carbono”.  

 

Escenario Optimista: Los escenarios 

“medio” y “optimista” a nivel de 

consumo se tornan más difíciles en 

cuanto a su concreción en el plano real 

debido a la caída en la producción de 

soja y maíz (aproximadamente 26 Mt) 

por la sequía. Esto va a generar menos 

viajes en el transporte camionero y por 

ferrocarril de granos y un menor uso de 

los productores agropecuarios y 

contratistas de Gas Oil en la cosecha.  

 

Los escenarios “medio” y “optimista” a 

nivel de consumo, se torna más difícil 
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que se pueda concretar en el plano real debido a la 

caída en la producción de soja y maíz (aprox. 26 Mt) por 

la sequía, lo cual va a generar menos viajes en el 

transporte camionero y por ferrocarril de granos y un 

menor uso de los productores agropecuarios y 

contratistas de Gas Oil en la cosecha.  

 

Exportaciones 

 

El nivel de exportaciones de biodiesel de Argentina va a 

estar determinado centralmente por lo que ocurra con 

las políticas comerciales de aquellos países que animan 

el mercado externo; principalmente Europa, Estados 

Unidos y el resto del mundo. 

 

Escenario Conservador: Suponiendo ventas al exterior 

similares a las del año pasado a Perú más exportaciones 

que puedan llegar a venir de Canadá y un nivel similar a 

lo exportado a la Unión Europea en 2014 (de casi 1,1 

Mt), se puede estimar una demanda externa por el 

biocombustible argentino en 1,13 Mt.  

 

Escenario Medio: Se estima en 1,280 Mt. Un término 

medio entre el escenario conservador y el optimista.  

 

Escenario Optimista: Según la consultora Strategie 

Grains, las importaciones de biodiesel argentino 

podrían alcanzar las 1,5 Mt en 2018. Este escenario de 

volumen de envíos es posible siempre y cuando la 

Unión Europea no aplique medidas en contra del 

Biodiesel Argentino. De mantenerse un total de 

exportaciones en el año 2018 por 1,53 

Mt, todavía se estaría un 7 % por debajo 

de lo exportado en los años 2017 y 

2016. 

 

Producción 

 

La producción de biodiesel de Argentina 

en los dos primeros meses del año 

mostró una buena performance: record 

en términos históricos con un poco más 

de 400.000 toneladas en el bimestre. 

Manteniendo el corte obligatorio y las 

estimaciones de consumo interno 

constantes, se observa que la mayor o 

menor producción vendrá de la mano de la mayor o 

menor demanda externa por el biodiesel argentino. Lo 

que suceda en materia de consumo y exportaciones 

definirá el nivel de producción final en el año 2018. De 

allí las cifras estimadas:  

 

Escenario Conservador: estimado para este año en 2,29 

Mt  

Escenario “medio”: estimado para este año en 2,55 Mt  

Escenario Optimista: estimado para este año en 2,85 Mt  

 

Aceite de Soja con menores perspectivas 

  

El aceite de soja es el insumo principal de la industria 

del biodiesel en Argentina. A pesar de que se avizora 

una mayor demanda de aceites vegetales por parte de 

India, este país desde finales de 2017 viene aplicando 

fuertes aranceles a la importación de los mismos, en 

una búsqueda de impulsar la industrialización local de 

oleaginosas y su posterior transformación en biodiesel 

en el futuro.  

 

Argentina, entre otros países, sufrió esta medida de 

política comercial, disminuyendo los envíos de aceite a 

India. Las menores previsiones de exportación de aceite 

de soja en Argentina se van a hacer efectivas no sólo 

por una menor cosecha de soja por la sequía, sino 

también por una posible menor demanda desde el 

exterior. Recordemos que India es el principal 

comprador de Aceite de soja argentino. Si bien los 

aranceles a la importación de aceite de soja de India no 
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han cambiado en la actualización reciente del mes de 

marzo, es importante destacar que el arancel efectivo 

ha aumentado de casi el 13% al 33% en los últimos 

años. Si bien la intención de aplicar estos aranceles es –

ostensiblemente- apoyar los precios nacionales de las 

semillas oleaginosas y el movimiento “Make in India”, 

lógicamente ha atenuado las perspectivas de las 

importaciones de aceite vegetal de la India en la 

campaña de comercialización actual.  

 

En consecuencia, estimamos que las exportaciones de 

aceite de soja de nuestro país en el corriente año van a 

estar ubicadas en un rango de 4,20 a 4,70 Mt. Según el 

escenario. La producción de aceite de soja en 

Argentina puede oscilar entre 7,4 y 7,5 Mt. 

Adjuntamos la hoja de balance de aceite de 

soja, de acuerdo a las estimaciones de la BCR.   

 

La Bolsa de Comercio de Rosario agradece la 

participación es este trabajo del Director 

Ejecutivo de la Asociación Argentina de 

Biocombustibles e Hidrógeno, Sr. Claudio 

Molina. 

 

COMMODITIES 

El complejo triguero se prepara para 

una campaña récord 

JULILO CALZADA – SOFÍA CORINA – EMILCE TERRÉ 

Lo bueno que dejan las lluvias en la región agrícola 
argentina de las últimas semanas es la posibilidad 
de apuntalar las siembras de trigo de cara a la 
nueva campaña 2018/19. En un contexto 
favorable de precios y con la humedad en los 
suelos asegurada, el sector productivo podría 
extender la superficie cubierta a alrededor de 6 
millones de hectáreas, según la expectativa 
promedio del mercado, creciendo un 10% con 
respecto al año anterior. De alcanzarse esa cifra, 
la contribución del trigo al Producto Bruto 
Argentino ascenderá a US$ 3.800 millones, en 
tanto que su complejo aportará divisas por US$ 
2.800 millones. Cifras realmente relevantes. 

La necesidad del productor de recuperar 

rápidamente fondos luego de una campaña gruesa 

diezmada por la sequía y el interés por mantener el 

esquema de rotación de los cultivos apuntala el interés 

de los hombres de campo de sembrar trigo. Además, el 

precio que promete el cereal para la nueva campaña 

cierra la ecuación de costos, con valores a enero 2019 

que se ubican en el rango de US$ 190 a 200/t, cuando a 

la misma altura del año pasado el productor se disponía 

a sembrar con precios a cosecha en torno a los US$ 

155/t.  

 

El último escollo que se interponía con las intenciones 

de sumar hectáreas sembradas con trigo este invierno y 
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que era la falta de humedad en los suelos quedó atrás, 

después de que durante el mes de abril y en lo que va 

de mayo se interrumpiese abruptamente la “peor sequía 

de los últimos 50 años”. El mapa que se expone 

compara la situación a comienzos de abril con la 

condición de los suelos al 09 de mayo, resultando 

evidente que se recompusieron los perfiles de humedad 

en casi todo el territorio argentino, con excepción del 

oeste cordobés, norte de La Pampa y centro-sur de 

Buenos Aires. Incluso en algunas de dichas zonas, 

fundamentalmente hacia el oeste de la Provincia de 

Córdoba, las precipitaciones del jueves último podrían 

haber dejado algo de alivio.  

 

Bajo las actuales condiciones, el 

consenso del mercado apunta a que la 

superficie sembrada con trigo en 

Argentina la próxima campaña 2018/19 

aumentará respecto a los 5,5 M ha del 

año anterior a su valor más alto de la 

última década en torno a los 6 M ha, 

según la expectativa promedio del 

mercado (GEA – Bolsa de Comercio de 

Rosario prevé -tentativamente y en 

forma no definitiva- 5,7 M ha, en tanto 

que el Servicio Agrícola Extranjero del 

Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos publicó una proyección 

de 6,2 M ha). En cuanto al rinde, éste 

exhibe una tendencia claramente alcista 

en los últimos años vinculado a la 

mayor aplicación de tecnología y un 

manejo más cuidado del cultivo, que ha 

asegurado niveles récord de 

productividad durante dos años 

consecutivos. Asumiendo un rinde 

tendencial para los últimos 10 años, éste 

alcanzaría en el nuevo ciclo los 32,9 

qq/ha, algo por encima del promedio 

de las últimas cinco campañas.  

 

Con estas variables y tomando una 

superficie perdida promedio, la 

producción de trigo argentina 2018/19 

estaría en condiciones de alcanzar los 

19 millones de toneladas, el mayor 

volumen en la historia de nuestro 

país y medio millón de toneladas por 

encima del récord anterior, alcanzado en el ciclo 

2007/08. 

 

A los precios actuales del trigo para enero 2019 y que 

promedian en nuestra zona los US$ 190 a 200/t, ello 

representa un aporte al Producto nacional de US$ 3.800 

millones, una cifra importante. Al mismo tiempo, 

considerando un consumo interno de productos de la 

molinería estable, el volumen estimado de producción 

habilitaría exportaciones en torno a los 12,3 millones de 

toneladas, muy cerca del récord histórico de 12,8 Mt 

logrado en la campaña 2016/17. Con estos números, 



 
AÑO XXXVI – N° 1857 – VIERNES 11 DE MAYO DE 2018 

 

 6 / 16 VOLVER 

 

más otras 700 mil toneladas que podrían exportarse de 

harina, ello significa que el complejo triguero estaría en 

condiciones de aportar divisas por unos US$ 2.800 

millones durante el año comercial 2018/19. Un valor 

muy relevante. 

 

En suma, el sector productivo se apronta -en base a 

necesidades propias y a señales propicias que le da el 

mercado- a igualar la marca de hectáreas cubiertas con 

trigo que Argentina tenía 10 años atrás. Ese esfuerzo, si 

el clima acompaña, podría derivar en cosechar el 

próximo verano el mayor volumen de producción en la 

historia del país, producción que derivará no sólo en, 

literalmente, llevar el pan a la mesa de todos los 

habitantes sino también en mayor actividad, empleo y 

exportaciones para aportar a un crecimiento 

sustentable de nuestra Nación. 

 

COMMODITIES 

El precio del maíz con mejor evolución que 

el de la soja en la semana 

FEDERICO DI YENNO – BLAS ROZADILLA – EMILCE TERRÉ 

El maíz mejora producto de la 
necesidad de cumplir con 
compromisos asumidos cuando el 
clima dificulta la logística. La 
presión demandante de los 
exportadores pone presión alcista 
a este producto, mientras que los 
márgenes de la exportación en la 
soja le ponen límite a su cotización. 
Internacionalmente el mercado se 
enfocó sobre el informe del USDA 
de este jueves, el cual recortó la 
proyección de inventarios para 
maíz y para soja.. 

La necesidad de originar 

mercadería para completar la 

carga programada de buques 

desde los puertos del Gran 

Rosario impulsó el valor del 

grano en la plaza local. Al día 

jueves, el valor de referencia de 

la Cámara Arbitral registró una suba semanal del 2% 

hasta $ 4.080/t, en tanto que para la soja el precio de $ 

7.100/t se ubica 1,05% por debajo de la semana 

anterior.  

 

La suba de los precios ofrecidos por el cereal permitió 

sostener un alto nivel de actividad en el recinto de 

nuestra Bolsa de Comercio. Se destaca, además, un 

abanico muy amplio de negociaciones por maíz 

diferido, que llega hasta julio del próximo año dando la 

posibilidad al sector productor de encarar las próximas 

siembras con mayor certeza de qué esperar en materia 

de precios. 

 

Para el caso de la oleaginosa, la fluidez de las 

transacciones se ve afectada en el segmento disponible 

por las complicaciones que generaron las lluvias de las 

últimas semanas. Otro de los elementos que juega, 

particularmente en el segmento diferido, es la 

volatilidad en los mercados financieros. Por otro lado, a 

pesar de que los productores exigen un mejor precio 

para desprenderse de la mercadería, el margen de la 

industria no ha aumentado mucho en la última semana, 

y de allí la dificultad de las fábricas para mejorar sus 

ofrecimientos. 
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En relación a las lluvias, éstas retrasan las labores de 

cosecha de soja y maíz aumentando su exposición a 

las enfermedades de fin de ciclo y complicando el 

tránsito por los caminos rurales. Al respecto, un 

informe de calidad sobre 119.000 toneladas de soja 

analizadas por la Cámara Arbitral de Rosario reportó 

esta semana que el 42,5% superó el límite de 

tolerancia de granos verdes del 10%. En promedio, la 

incidencia de granos verdes es la mayor desde la 

campaña 2010/11, tal como muestra el gráfico 

adjunto.  

 

En relación al maíz, habida cuenta que las variedades 

tardías y de segunda fueron las más afectadas por las 

condiciones secas del verano austral, se teme que las 

actuales condiciones continúen sumando hectáreas al 

área perdidas al tiempo que expone la planta a 

enfermedades de espiga que afectan la calidad del 

grano.   

 

Simultáneamente, el maíz de segunda en Brasil 

concentra la atención de los operadores mundiales 

por la continuidad del pulso seco en el núcleo 

granelero clave del sur del país. Entre los estados de 

Paraná y el sur de Mato Grosso do Sul, las condiciones 

se continuaron deteriorando en la semana restando 

quintales al potencial de rinde de la safrinha brasileña. 

El mapa adjunto elaborado por el USDA muestra la 

evolución de las condiciones de sequía en la región 

durante el mes de abril, destacándose la 

severidad de la situación en uno de los 

principales núcleos graneleros de nuestro país 

vecino. 

 

Si Sudamérica provee menos maíz que el 

esperado entre los meses de julio y agosto, 

aumenta la presión sobre el abastecimiento 

estadounidense y de allí la relativa apreciación 

que mostró el cereal durante la semana en 

relación a la soja. Al día jueves, el futuro más 

cercano de maíz en el mercado de Chicago 

había mostrado una tendencia prácticamente 

lateralizada en tanto que la soja perdió un 3% 

de su valor en la última semana.   

 

Debe tenerse en cuenta, tal como ratificó el 
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USDA esta semana, que Estados Unidos de por sí se 

está preparando para sembrar menos maíz que soja por 

primera vez en su historia, dando más argumento para 

el sostén relativo del cereal. Según reportó el jueves, las 

hectáreas a cubrir con maíz ascenderían a 35,6 M ha, en 

tanto que con soja se sembrarían 36,0 M ha. 

 

Por otro lado, el organismo proyectó stocks finales para 

soja tanto para Estados Unidos como el mundo muy 

por debajo de lo estimado por el mercado. Los 

operadores descontaban inventarios 2017/18 por 14,72 

Mt en EEUU, mientras que el dato publicado por el 

USDA fue de 14,42 Mt. Estos menores 

stocks en Estados Unidos se dan por un 

mejor procesamiento de las fábricas 

estadounidenses en esta campaña que 

17/18 que termina el 31 de agosto de 

2018. 

 

Para la campaña 17/18 a nivel mundial 

la estimación promedio del mercado era 

de 90,52 Mt para los stocks finales, 

siendo el relevado por el USDA de 

92,16, es decir unas toneladas por 

encima de lo esperado en este caso. 

Esto último resultó por encima del 

mercado debido a una mayor 

producción estimada de Brasil, que 

nuevamente según el organismo 

estadounidense arrojaría una 

producción record. Lo interesante de 

esta corrección de 115 Mt a 117 Mt es 

que no irá a parar a mayores 

exportaciones de este país, sino que 

incrementarán los stocks finales de soja 

de Brasil, impulsando al alza el stock 

final global. El dato de producción de 

Argentina fue revisado a la baja en 39 

millones de toneladas, y la importación 

de soja para su procesamiento 

aumentada a 3,1 Mt. 

 

En el caso del maíz, se esperan para la 

2018/19 en los EE.UU. una caída en la 

producción más que proporcional a la 

baja en el consumo, que ajustaría el 

nivel de inventarios en relación a la 

campaña actual. A nivel mundial, el escenario es similar 

pero la caída en los stocks finales resultó mucho más 

pronunciada de lo que esperaba el mercado dando 

sostén a los precios.  

 

 

Los fondos en Chicago apuestan a una suba de 

la harina y una baja del aceite de soja 

 

Para cerrar, un comentario aparte merece la operatoria 

de los grandes fondos en el Mercado de Chicago. 

Según el último informe de su agencia reguladora, a 
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comienzos de mayo éstos mantenían una posición 

comprada neta récord en la harina de soja de Chicago y 

una posición vendida neta récord en aceite de soja, 

dejando al mercado con la apuesta del grupo de los 

“Managed Money” más sesgada en la historia entre los 

dos principales productos derivados del complejo 

sojero. 

 

A dicha fecha, los fondos de inversión o “Managed 

Money” mantenían una posición comprada en harina de 

soja por más de 12 millones de toneladas. Esta apuesta 

al alza del subproducto comenzó con la sequía que 

afectó el desarrollo del cultivo en el verano y se acentuó 

con las lluvias de las últimas semanas. Al mismo tiempo, 

la posición corta de este segmento de operadores en 

aceite de soja alcanzó una posición vendida neta por 

más de 2 millones de toneladas, sustentada en la álgida 

actividad de crushing en Estados Unidos y la debilidad 

generalizada en los mercados globales de aceites 

vegetales. 

 

COMMODITIES 

Buenas condiciones para agregar hectáreas 

al trigo 2018/19 en 

Argentina 

PATRICIA BERGERO – FEDERICO DI 
YENNO 

Las perspectivas de implantación 
del trigo 2018/19 siguen siendo 
favorables para un aumento de 
área. Lo que es bueno para la 
cosecha nueva, como las lluvias, 
complica la logística para la 
entrega del cereal de la actual 
cosecha. La fortaleza de la 
demanda y una oferta remanente 
ajustada también ejercen 
influencia alcista sobre el 
segmento del mercado con entrega 
inmediata, que llegó a U$S 252 /t 
el día jueves. 

La fortaleza de la demanda por 

el cereal local mantiene las 

buenas perspectivas para los precios del trigo de la 

nueva cosecha, a pesar de la caída del jueves, mientras 

que arrastra principalmente al precio del segmento 

disponible. Esto es así debido al reducido stock de 

mercadería de la presente campaña que se estima 

remanente, y pendiente de colocación, frente a una 

muy firme demanda exportadora y molinera local. 

 

El precio del trigo por entrega inmediata marcó una 

suba muy importante en la semana. Según los precios 

pizarra publicados por la Cámara Arbitral de Cereales de 

la BCR, el trigo disponible Condición Cámara arrancó el 

lunes negociándose en $ 5.250 / t alcanzando el día 

jueves un máximo de $ 5.700 / t. La demanda se 

encuentra muy activa en este segmento registrándose 

un buen volumen de negocios mientras que el mercado 

va descontando una menor producción de trigo. 

Tomando la variación de los precios a una semana, 

comparado al día jueves 3 de mayo, el precio del trigo 

subió 24 USD si convertimos el precio cámara del día 

jueves 10 de mayo a dólares, USD 252,3 / t.  

 

Por otro lado, la cotización del trigo de la próxima 

campaña sufrió una caída de importancia. El trigo con 

entrega diciembre se había negociado en la semana en 

valores alrededor de  190 y 193 USD / t. Al día jueves, el 
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valor abierto en el recinto de la BCR por esta posición 

fue de USD 185 / t. En el segmento diferido también 

comenzó a haber un poco de mayor interés por trigo 

con calidad con entrega noviembre a partir del 

miércoles. La demanda por trigo con calidad (PH 78 y 

10,5 % prot.) llegó a negociarse 

en la semana para entrega en 

diciembre a USD 192 / t y USD 

199 / t para enero. 

 

De acuerdo con las compras 

declaradas de trigo ante el 

Ministerio de Agroindustria, el 

sector molinero y el exportador 

llevaban adquirido 12,7 millones 

de toneladas del cereal al 2 de 

mayo. Este volumen representa 

el 73% de la cosecha de trigo 

2017/18, que está estimada en 

17,5 millones de toneladas. Esta 

relación se ubica por encima del 

68% observado en la campaña 

pasada y el 66% del promedio de 

los últimos cinco años.  

 

Analizando las cifras por sector, 

el molinero se mantiene en cifras 

muy similares a campañas 

pasadas mientras que el 

volumen comprado por la 

exportación, a esta altura del 

año, supera a la cantidad de la 

campaña precedente aún con 

menor producción y, por ende, 

menor proyección de 

exportaciones. En relación a esto 

último, las empresas ya llevan 

comprado el 90% de la 

exportación proyectada para 

este año, mientras que en la 

campaña pasada esa relación 

ascendía al 74 %. Esto marca la 

presión ejercida sobre la oferta 

de la campaña 2017/18, con un 

nivel de compras muy por 

encima de ciclos inmediatos 

anteriores. La aceleración en el 

ritmo de compras también se observa en el trigo de la 

nueva cosecha 2018/19, alcanzando el mayor volumen 

de forwards de los últimos 17 años, estando inclusive 

por sobre lo comercializado en la campaña 2001/2002. 
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La fuerte demanda por el cereal argentino en el frente 

exportador (FOB) se ha visto reflejado en el precio del 

trigo disponible de la plaza doméstica. Esta mejora 

ocurrida en el precio del trigo de la presente cosecha se 

apoya en los ajustados stocks con la que transcurrirá el 

período entre cosecha. Según el electrónico de MATba, 

una buena parte de las operaciones de trigo a cosecha, 

entrega en Diciembre en Rosario, ha estado por sobre 

los U$S 190 / t, registrándose un mínimo de U$S 186 y 

un máximo de U$S 197 en la semana.  

 

Para hacerse una idea de esta fuerte demanda 

exportadora por trigo, baste observar algunos números 

de la logística. Para el 8 de mayo, se estimaba que se 

habrían embarcado 9,31 millones de toneladas del 

cereal –entre las cifras oficiales conocidas y la 

programación de carga de buques según información 

de agencias navieras-. De igual manera, tomando las 

DJVE publicadas por el Ministerio de Agroindustria, al 8 

de mayo las mismas ascendían también a 9,31 Mt. Es 

decir que todos los compromisos de exportación 

estarían cumplidos para mediados de mayo. Mientras 

tanto, la exportación contaría aún con unas 700 mil 

toneladas de trigo para colocar en el exterior (diferencia 

entre DJVE y las compras del sector exportador).  

 

 

Panorama externo 

 

El Consejo Internacional de 

Granos (CIG) afirmaba que la 

campaña 2018/19 sigue 

apuntando a una cosecha de 

trigo global inferior a la 

temporada pasada, aunque 

superior a los tres ciclos 

precedentes. En general, se prevé 

un retroceso en la superficie 

sembrada con trigo a escala 

global -la tercera caída 

consecutiva-, siendo la excepción 

EE.UU. y Argentina y 

posiblemente con muy poca 

variaciones Canadá, Ucrania y 

Australia –todos países dentro de 

los principales productores 

exportadores-. Los mayores 

motivos de incertidumbre respecto de resultados 

productivos se centran en estos momentos en EE.UU., 

Australia y Argentina. 

 

Con una producción mundial estimada en 739 Mt para 

este ciclo 2018/19, por primera vez desde el 2012/13 la 

cifra estaría quedando por debajo del nivel de consumo 

(745 Mt), siempre de acuerdo a la misma fuente. El 

crecimiento en la utilización se centra 

fundamentalmente en la que se destina a alimentación 

humana, principalmente en países asiáticos y africanos. 

 

En el caso de EE.UU., si bien la intención de siembra 

para la 2018/19 apuntaba a un incremento de área 

considerando el conjunto de las variedades de trigo, el 

clima está afectando la posibilidad de materializar el 

área de intención de trigo de primavera. El último 

informe del USDA mostraba que estaba sembrado el 

30% de este cereal al 6 de mayo, frente a un promedio 

de 51% para las cinco campañas precedentes. En el caso 

del trigo de invierno, había un 34% del área bajo 

condiciones buenas a excelentes, frente al 53% del año 

pasado. Se produjeron lluvias en partes de las llanuras 

meridionales norteamericanas, pero persisten las 

condiciones de sequía en buena parte de Kansas, 

Oklahoma y Texas, los principales estados productores 

del trigo de invierno.  
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Actualmente, el mayor exportador de trigo del mundo, 

Rusia, está llevando a cabo la siembra de trigo de 

primavera, que, según las proyecciones de consultores 

de ese origen, arrojaría una muy buena producción, en 

términos históricos, aunque se ubique por debajo de lo 

cosechado en la campaña 2017/18. Según esas mismas 

fuentes privadas, la cosecha rusa de trigo podría 

alcanzar a 78,2 millones de toneladas, teniendo en 

cuenta el conjunto de las cosechas de trigo de 

primavera y de trigo de invierno. Ese volumen sería 

menor a las 85,9 Mt del año pasado debido a una 

disminución del área sembrada y el potencial de 

menores rindes debido a la menor inversión de los 

productores en lo que hace a insumos (semillas, 

fertilizantes, inoculantes, etc.). La visión del agregado 

del USDA en este país es otra y anticipa una producción 

de 72 Mt por una combinación de menor superficie y 

rindes ligeramente por sobre la tendencia suponiendo 

las condiciones climáticas resultaban normales. La 

misma fuente anticipaba un saldo exportable de 36,5 

Mt, un poco por debajo de las 38 Mt de la 2017/18, 

considerando que los stocks remanentes agregarían 

volumen a las ventas externas compensando 

parcialmente la menor producción. Esta última cifra 

sigue siendo muy alta, por lo que el mercado de trigo 

está siguiendo con atención la evolución de este cultivo. 

 

La cuestión climática juega también un rol muy 

importante en este momento ya que se encuentra en 

desarrollo el trigo de invierno ruso, por lo que los rindes 

pueden llegar a ser muy diferentes a los proyectados. 

Por otro lado en diversas áreas trigueras, el avance de 

las labores de siembra se encuentra muy atrasado 

respecto de otros años y se necesitan lluvias para los 

próximos 15 días que mejorarían el estado de trigo de 

invierno. Este fenómeno determinará si las proyecciones 

de producción serán ajustadas a la baja o se 

mantendrán, lo que se constituye en un factor 

determinante para los precios del cereal en los 

mercados internacionales. 
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MONITOR DE COMMODITIES GRANOS  
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