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Las compras internas de trigo en niveles récord en valor absoluto y relativo. Las ventas externas del
trigo estadounidense, en mínimos históricos.

Las compras anticipadas de trigo a esta altura del año se van volviendo la regla por sobre la excepción. De la mano del
crecimiento de la producción en Argentina, el 2022 se consolida como el 5to año consecutivo con compras internas de
trigo de la próxima campaña en el mes de mayo, una nueva normalidad que antes de este período se había observado
sólo en el 2011 y en el 2001.
De este total de compras de la campaña triguera 2022/23 a la fecha, más del 44% se encuentran bajo condición de precio
por jar, un récord para esta altura del año. En otras palabras, de las 3,6 Mt ya compradas entre la exportación y la
industria, más de 1,3 Mt aún no tienen precio en rme, consolidando un hito tanto en tonelaje, como en términos relativos.

La creciente comercialización para el trigo también se ve en las ventas externas, que sumaron medio millón de toneladas
en lo que va de mayo y se acercan a 8,5 Mt para el trigo 2022/23. No obstante, persiste la cautela en lo que hace a los
volúmenes productivos. Cómo se destacó un reciente informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA-BCR), la campaña
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comercial a iniciarse en diciembre de este año se encuentra con una intención de menor área de siembra, que, a su vez,
podría estar acompañada de menores aplicaciones tecnológicas frente a las turbulencias del mercado de insumos.
En lo que hace a la campaña actual, el Up River sigue recuperando su rol preponderante en la exportación de la
campaña na. Consolidando datos de embarques hasta abril, el tonelaje embarcado desde los puertos del Gran Rosario
creció más de un 12,5% en lo que va de la 2021/22.
Las ventas externas del trigo estadounidense, en mínimos históricos
La cautela atraviesa al trigo estadounidense. A diez días del inicio del año comercial 2022/23, las ventas externas de trigo
no superan las 20 Mt, siendo éste el mínimo valor en al menos 32 años, de acuerdo con datos del USDA.
La causa de ello hay que buscarla en las magras condiciones de desarrollo de los cultivos en Norteamérica. En efecto,
debemos remontarnos igual de lejos para encontrar una condición de cultivos tan mala para el trigo de invierno
estadounidense. Con apenas el 27% de los lotes en condición Buena+Excelente, no se veía una cosecha de trigo en esta
condición desde 1996, descontándose caídas de rendimientos productivos, reforzando la cautela comercial.

Para empeorar la situación, esta semana comenzó con un lunes donde el trigo superó su máxima alza diaria permitida en
Chicago. Sorpresivamente la India anunció que suspendía las exportaciones del cereal, dejando en un limbo más de 1,8
Mt de trigo en puertos, exportaciones que nalmente fueron excepcionalmente autorizadas. En el contexto del con icto
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de la región del Mar Negro, el trigo de la India venía a paliar las fuertes necesidades del cereal de Egipto y Turquía, entre
otros países. Lo inesperado de este cierre fue lo que apuntaló con más fuerza las cotizaciones, ya que se esperaban cerca
de 10 Mt provenientes del gigante asiático.
De acuerdo con la consultora SovEcon, no hay signos por ahora de una desescalada de la crisis ruso-ucraniana, aunque
esta semana se vieron las primeras comunicaciones o ciales entre los ministerios de Defensa de ambos países. En este
complejo marco de abastecimiento global, la semana mostró alzas del 3% en Chicago y el jueves la tonelada de trigo
cerró cerca de los US$ 442/t. Por su parte, el mercado local no fue ajeno a la volatilidad de los mercados internacionales.
En Rosario el cereal mostró alzas en línea con la plaza norteamericana y se vieron ofrecimientos de US$ 375/t para
descargar en junio, un 3% por encima de la semana pasada. Al mismo tiempo, las ofertas para el año comercial 2022/23
mostraron alzas de US$ 5/t para la posición diciembre y US$ 15/t para los meses siguientes, cerrando en US$ 355/t y
US$ 370 respectivamente. A contramano de las alzas, en Matba-Rofex los futuros de trigo mostraron una leve baja del
0,7% en la semana, cerrando el jueves en torno a los US$ 354/t.
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