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Mercado Agrícola local 
 
  SOJA MAIZ TRIGO   

  Pizarra Noviembre Matba Pizarra Diciembre Matba Pizarra Diciembre Matba Dólar Of. 
Precio $ 52.930 385,00 USD $ 31.025 235,50 USD $ 39.200 273,00 USD $ 137,20 

Variación Semanal 2,18% 0,13% 2,90% 1,95% 2,62% -1,27% 0,90% 

 
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) anunció esta semana que se dio por finalizada la cosecha de maíz en 
Argentina, con una producción que alcanzó los 52 millones de toneladas, 3 millones menos que la campaña 20/21. El 
rinde medio nacional terminó siendo de 69,9 qq/Ha, con rindes superiores en la zona Oeste de Buenos Aires-Norte de 
La Pampa donde se alcanzaron los 77,2 qq/Ha. Cabe remarcar que, si bien la producción de la campaña 21/22 terminó 
siendo un 6,3% superior al promedio de las últimas 5 campañas, tal como lo muestran los datos de la BCBA, este análisis 
debe matizarse, ya que, como se ve en la imagen siguiente, tal promedio se ve fuertemente influenciado por las 
campañas 16/17 y 17/18 donde la producción rondó los 40 millones de toneladas. Teniendo presente esto, si nos 
enfocamos en las últimas 4 campañas, podemos observar que la cosecha 21/22 fue la más baja de todas, y esto con un 
área sembrada que alcanzó un récord histórico de 7,7 millones de hectáreas. 

 
 
Por otro lado, pasando al Girasol, la BCBA informó un avance del 4,7% en el área sembrada, que hasta ahora se proyecta 
en 2 millones de hectáreas, la más alta desde la campaña 08/09. De esta manera se estima que el 15% de la superficie 
ya se encuentra sembrada, manteniendo un adelanto del 5,9% en relación a la campaña pasada a esta altura del año, 
aunque desde la entidad señalaron que debido a la sequía en el norte del país la siembra en el Noreste Argentino se vio 
prácticamente interrumpida y que, de no revertirse en los próximos días tal situación, podría darse lugar a una 
modificación en el área de siembra proyectada. 
 
Por último, en el plano local, el gobierno decidió esta semana extender la vigencia del corte de biodiesel al 12,5%, 
medida había expirado el 16 de Agosto y que fue implementada hace aproximadamente 2 meses para incrementar la 
oferta de gasoil en el mercado local. La medida fue incorporada a mediados de Junio, cuando el Gobierno nacional 
decidió subir de manera permanente el corte de biodiésel del 5% al 7,5% con el objetivo de aumentar la oferta del 
combustible ante los problemas de faltantes que se dieron en aquel momento, y temporalmente (60 días) había 
permitido que tal corte se ubicase en el 12,5%. 
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Monedas 
 

  
  

Variación 
Semanal 

Indice Dólar $108,47 -0,07% 

Real/Dólar R$ 5,11 -1,47% 

Euro/Dólar 1,00 € -0,16% 

Yuan/Dólar ¥6,85 0,65% 

 
Para tener en cuenta 
 

• (AGRICENSUS) Es probable que los 
precios FOB del aceite de soja de Brasil 
se mantengan con un descuento 
inusual en comparación con el 
complejo FOB Up River de Argentina, 
ya que el lento ritmo de molienda en 
el país reduce la disponibilidad de 
aceite de soja. Por lo general, los 
precios del aceite de soja en Brasil son 
más altos que los de Argentina, en 
función de los niveles de producción, 
las ventajas de flete y otros factores. 
 

• (APK Inform) La cosecha de cereales 
de Ucrania en 2022 podría reducirse a 
52,5 - 55,4 millones de toneladas 
desde el récord de 86 millones debido 
a la invasión rusa que recorta el área 
cosechada. La consultora dijo que la 
cosecha podría incluir hasta 18,2 
millones de toneladas de trigo, 29,9 
millones de maíz y 5,9 millones de 
cebada.  

 

• (CONAB) Espera que la producción de 
soja en Brasil alcance un récord de 
150,36 millones de toneladas en la 
cosecha 2022/23. La proyección 
refleja la tendencia de crecimiento de 
3,54% en área para el cultivo, llegando 
a 42,4 millones de hectáreas. La 
cosecha total de maíz se estima 
también en un nuevo récord de 125,5 
millones de toneladas.   

 
Precios 

 

Cierre Chicago 
  Precio Var Semanal 

Soja Sep 577,79 USD 2,98% 

Maiz Sep 260,33 USD 4,38% 

Trigo Sep 283,85 USD 0,26% 
 

 
Mercados Agrícolas internacionales 

 
La semana termina con importantes subas para la soja y el maíz en Chicago, pero 
especialmente para este último luego de que el comienzo de la gira anual del Pro 
Farmer, la cual nos brinda estimaciones del rendimiento en los diferentes Estados del 
país norteamericano y es ampliamente seguida por productores y operadores del 
mercado, mostrara que se espera que el maíz estadounidense tenga rendimientos 
muy por debajo del año pasado y también por debajo del promedio de los últimos 3 
años. Los estados donde hasta ahora avanzó la gira son Dakota del Sur, Ohio, Indiana, 
Nebraska, Iowa, Illinois y Minnesota, siendo este último el único donde se encontraron 
rendimientos superiores tanto a los del año pasado como al promedio de 3 años, y 
siendo también un Estado que representa alrededor del 10% de la cosecha 
norteamericana de maíz. Los datos mostrados por el Pro Farmer son particularmente 
malos ya que nos encontramos en un momento en que se necesitan cosechas 
abundantes en los Estados Unidos para compensar los bajos suministros mundiales de 
granos. Sin embargo, el calor extremo y la sequía en partes del Medio Oeste han 
causado mermas en el rendimiento de los cultivos.  
 
Imagen: Rindes de maíz reportados por el Pro Farmer 

 
 

Imagen: Paricipación de cada Estado en la producción de maíz de EE.UU 
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Por otro lado, las perspectivas de rendimiento del maíz tampoco mejoraron en Europa, 
donde los recortes en las estimaciones productivas continúan a raíz de la peor sequía 
en 500 años, de acuerdo con el observatorio europeo de sequía (EDO). La Comisión 
Europea recortó ayer su pronóstico para la cosecha de maíz de este año en la Unión 
Europea (UE) a 59,3 millones de toneladas desde los 65,8 millones de hace un mes, el 
segundo recorte consecutivo, y sería la producción más baja en 7 años. El rendimiento 
para la cosecha de maíz de la UE se estima en 6,63 toneladas por hectárea (t/ha) por 
debajo de las 7,25 t/ha proyectadas el mes pasado y ahora un 16% por debajo del nivel 
de 2021 y del promedio de cinco años. 

Imagen: Mapa de la situación de sequía en Europa – EDO 

 

Por último, cabe destacar el fuerte incremento que experimentaron los futuros de gas 
natural en Europa, los cuales alcanzaron un récord histórico luego de que Rusia cerrara 
por completo los flujos de gas del gasoducto Nord Stream 1 a Europa. El incremento 
en los precios del gas natural va acompañado de un alza en los costos energéticos, los 
cuales continuarán siendo un factor importante que afectará la producción y los 
precios de los fertilizantes hasta fin de año. A principios de esta semana, el mayor 
productor de fertilizantes de Polonia, Grupa Azoty, anunció que la producción química 
se reduciría a volúmenes mínimos, lo que equivale al 43% de la capacidad de 
producción de la compañía, en medio del aumento "extraordinario y sin precedentes" 
de los precios del gas en Europa. Grupa Azoty no es el primer productor europeo de 
fertilizantes en reducir la producción a raíz de la crisis energética, el gigante noruego 
de los fertilizantes Yara anunció en julio que reduciría su producción de amoníaco 
debido a los altos precios del gas, al igual que el gran productor químico alemán BASF, 
que también anunció recortes a sus objetivos de producción de amoníaco a fines de 
julio. 

 

FUTUROS DEL GAS 

NATURAL EN EUROPA 


