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Además, ajustó al alza sus proyecciones de stock final mundial a un nuevo máximo, dados los 

mayores remanentes de países exportadores (CIG).  

Chicago: a pesar de las estimaciones récord de producción y stock mundial, desde mediados de 

agosto el cereal registra una tendencia positiva.  

A nivel nacional, más del 60% de la superficie presenta una condición hídrica entre regular y seca. 

En la región BCP, la condición del cultivo es Muy Buena a Buena.  

Campaña 2020/21: estimaciones récord de 

producción y stock mundial 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 

El CIG incrementó mensualmente sus estimaciones de producción mundial a un nuevo récord de 

763 M Tn, dadas las subas para Rusia, Canadá y Australia.   



 

 

 

 

  

 
TRIGO 

MUNDIAL (M Tn) 

2019 / 20 
PROY. 2020 / 

21 
VARIACIÓN 

(%) 

Producción 762 763 0,1% 

Consumo 745 749 0,5% 

Exportaciones 183 181 1,1% 

Stock Final 279 294 5,4% 

Stock/consumo 37,4% 39,3% 1,9 p.p. 

Situación Internacional 

El Cuadro 1 presenta las principales 

comparaciones interanuales a nivel mundial 

(Consejo Internacional de Cereales -CIG-, 

Agosto 2020). A continuación, se describen las 

principales variaciones mensuales para el ciclo 

2020/21 a nivel mundial:  

- Producción: +1 M Tn, estableciéndose un 

nuevo récord. En particular, los principales 

ajustes, en M Tn, fueron: Rusia: +1,9, Canadá: 

+1,2 y Australia: +1,3. Por otro lado, se 

recortaron las estimaciones para la U.E. en 3,9 

M Tn.  

- Consumo: -1 M Tn, dada las menores 

proyecciones de uso alimenticio y forrajero. 

CUADRO 1: TRIGO: PRINCIPALES INDICADORES 

El cultivo en Argentina 

Campaña 2020/2021 

A nivel nacional, ya se ha sembrado la totalidad de 

las 6,5 M Ha proyectadas (BC-27/08).     

Hacia el norte del área agrícola, el escenario de 

déficit hídrico compromete las expectativas de 

rinde, proyectándose caídas entre el 20 y 30% del 

potencial. Esta situación se replica hacia el centro 

del área, principalmente en el margen oeste. En la 

provincia de Córdoba se estiman pérdidas de rinde 

de hasta el 50% del potencial.  

Por el contrario, hacia el sur del área, las lluvias 

registradas en la última semana dan un nuevo 

impulso al cultivo.   

 

Región de influencia de la Bolsa de Cereales 

y Productos de Bahía Blanca (BCP): 

El área destina al cultivo en la Región BCP se estima en 

1,71 M Ha (+4% i.a) (BCP RAQ-21/8).  

La condición del cultivo es Muy Buena a Buena. Las lluvias 

registradas durante fin del otoño e invierno favorecieron 

la implantación y desarrollo temprano de los cultivos en el 

sur y centro de la región de estudio. Por otro lado, la falta 

de precipitaciones castigó el inicio del crecimiento de los 

cultivos implantados en el norte de La Pampa. 

El 3% de los lotes implantados se encuentra en 

emergencia, el 60% en estado vegetativo y el restante 

37% en macollaje. Para ver el detalle por zona, haga click 

aquí.   

 

 

El CIG proyecta que la producción nacional para ciclo 2020/21 alcanzaría las 20,4 M Tn (+3% i.a). Aunque no se 

realizaron ajustes mensuales, el informe menciona que, dada la persistencia de condiciones secas y heladas 

ocasionales, se deteriora el estado de los cultivos.  

Situación Argentina 

- Exportaciones: +0,7 M Tn. Se destacan los incrementos para Turquía y China de 1 y 0,8 M Tn, respectivamente. Por su 

parte, dada la cosecha más abundante, se recortaron las proyecciones de compras de Brasil en 0,6 M Tn, a unas 6,5.   

- Stock final: +6 M Tn, alcanzando un nuevo máximo. Los ajustes se explican principalmente por las mayores reservas 

del ciclo 2019/20 de los principales países exportadores (U.E., Rusia y Australia).  

 

Fuente: Elaboración propia en base a CIG. Agosto 2020.  

 

 

 

 

 

 

http://info.bcp.org.ar/ArchivosPublicados/www.bcp.org.ar/Noticias/2020/Estimaciones%20Agr%EDcolas/RAQ%2054%20CIERRE%20CAMPA%D1A%20MA%CDZ.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CHICAGO FOB FAS TEÓRICO 
PIZARRA BAHÍA BLANCA  
MERCADO A TÉRMINO 

Sep 198,1         8,6%       Ago-Nov 245        2,9% 

198,2            3%   

185       s/v  

Dic 201,6             8,4% Dic 228           5,6%    Ene21 187,5         6,5% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 13/8/20 (RAE N° 08_2021). 

Stock inicial 1,74

Producción 19,75

Oferta total 21,49

Compras SE 15,34

Compras SI 4,03

Total compras 19,37

Remanente 2,12

Trigo 2019/20

PRECIOS Y MERCADOS | Precios de trigo al 28/08 

Compras del sector exportador e industrial 

GRÁFICO 1: COMPRAS Y EMBARQUES AL 19/8 - CICLO 2019/20 

 

El Informe del Monitor Siogranos, que indica el precio y la modalidad comercial de los contratos registrados, presenta 

los siguientes valores medios, condición cámara, al 28/8: a) Bahía Blanca, U$S/tn 185,0; b) Quequén, U$S/tn 177,1; c) 

Rosario Sur, U$S/tn 194,2 y d) Rosario Norte, U$S/tn 183,1. 

 

 

Mercados: A pesar de las estimaciones récord de producción y stock mundial, desde mediados de agosto el trigo 

registra una tendencia positiva en Chicago, ganando más de 17 U$S/Tn. Por el contrario, mercados como el de Rusia y 

Australia mostraron variaciones negativas en el valor del cereal, dados los buenos rindes obtenidos y las condiciones 

climáticas favorables, respectivamente.  

GRÁFICO 1: CHICAGO- EVOLUCIÓN 2020 

Las DJVE del SE alcanzan las 12,08 M Tn. 

Fuente: Elaboración propia en base a Min. A,G y P y Sec. de Agroindustria.  

CICLO 2020/2021 

El Sector Exportador lleva 

adquirido un valor de 3,89 M Tn 

(3,81 M Tn)*. Las DJVE suman 2,95 

M Tn (3,24 M Tn)*. 

 * Los valores que se indican entre paréntesis 

corresponden a igual periodo del año anterior.  

+17 U$S/Tn 

Fuente: Elaboración propia en base a BCR. 
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