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Claves para el ciclo 2021/22-2022/23

- El mercado interno, evoluciona con pocas operaciones, centradas en los oleaginosos, debido al 
cierre virtual de las exportaciones de trigo y en menor medida de maíz. El nuevo sistema del 
llamado dólar soja no tiene relevancia con muy pocas operaciones.

- A modo de ejemplo, el productor ve en la soja su resguardo de valor ante tanta incertidumbre y 
es remiso a venderla, prueba de ello son las ventas de la última semana que sólo ascendieron a 
500 mil toneladas.

- Estos condicionantes sumados a un mercado externo muy volátil, la recesión, la inflación y por 
ende la perdida constante del valor de la moneda, el aumento en los precios de los insumos, y los 
rumores permanentes de aumentos de impuestos ahora bajo el formato de adelantos de 
ganancias, restan incentivos al productor para liquidar sus existencias.

- Los precios comenzaron a mostrar signos de deterioro, en especial los de la nueva cosecha, 
seguramente dándole más alivio a la autoridades, por el impacto de estos en los precios de los 
alimentos. De todas formas, como era de prever,  la espiral inflacionaria continúa en forma 
independiente de ello y parece no encontrar piso.



Régimen Hídrico - Situación Actual

Fuente: Minagri - ORA





TRIGO: Precios esperados a cosecha 2022/23

Fuente: MATBA – Agritrend SA – en dólares por tonelada
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Conclusiones:
TRIGO
Con marcada caída el trigo disponible se negocia a 310/315 dól/ton solo con destino a los
molinos, lo cual no deja explicar el aumento del producto final: el pan. Los precios excelentes
de inicio empezaron a ajustarse en las últimas semanas para el ciclo 22/23, dic/ene 290/300
dól/ton, siguiendo la tendencia mundial a pesar de la permanencia del conflicto en la Europa
del Este.

MAÍZ
Mercado más flojo aun con el lento ingreso de la cosecha en torno a 225/230 dól/ton.
Cosecha nueva, con grandes interrogantes en cuanto a su volumen y saldo a exportar,
estancado, con valores de 220 dól/ton. Tomar posición.

SOJA
Disponible dependiente de un Chicago, con altísima volatilidad en torno a los 390/400
dól/ton. Los fundamentales siguen presionando (Efecto Guerra y Crecimiento dispar en los
cultivos de USA). La falta de ventas importantes, reduce la capacidad de uso de la industria y
sus márgenes. Siguen siendo atractivos los “puts” para cubrirse por cualquier contingencia a
la baja. Soja mayo 2023 también estancada se negocia con escaso volúmen en tono a 360
dól/ton.



Muchas gracias!


