
TRIGO

En la presente cosecha 19-20 las exportaciones a Brasil e Indonesia 
siguen liderando los destinos del trigo argentino. A su vez, los pro-
nósticos de un menor rendimiento y reducción de área sembrada 
para la nueva campaña, estabilizan la producción, estimándose en 
18/18.5 millones de toneladas según distintas fuentes. Esto brindaría 
un volumen exportable 2021 algo menor que este año, estimándose 
en algo menos de 12 millones de toneladas. Los precios FOB de 
argentina para enero 2021 siguen siendo competitivos y especial-
mente para Brasil, con diferencias de 50 dólares/ton en un escenario 
con Arancel Externo Común y de 28 dólares/ton sin Arancel contra 
el origen ruso.

En cuanto a la calidad, resta aún conocer el comportamiento de las 
lluvias, las temperaturas de primavera y consecuentemente las hu-
medades relativas de octubre y noviembre.
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CEBADA

La oferta exportadora de cebada, tanto cervecera como forrajera, se 
espera que se reduzca en 500.000 ton, lo que representa un 20% 
con relación al presente año. Seguramente el impacto será mayor 
para el caso de la forrajera con destino a países árabes y menor para 
la cervecera en el mercado sudamericano.



MAÍZ

Si bien, el maíz recién comienza a sembrarse y aún es muy anticipa-
do estimar producción futura, la misma se ubicará seguramente en 
por lo menos 2/3 millones de toneladas menos de cumplirse los 
prónosticos de lluvias primaverales. 
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SORGO
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SOJA

Es el único cultivo que presenta cierta estabilidad aparente con rela-
ción a la campaña 19-20. Sería probable esperar una cosecha algo 
similar para el próximo año, en tanto la variable climática sea favora-
ble.

Las importaciones de Paraguay y Brasil - hoy en el orden de 3/3.5 
millones- es muy probable que se repitan. La incertidumbre política 
en cuanto a las condiciones económicas para la ecuación industrial 
/exportación, junto al tipo de cambio inestable, juegan un papel de 
retracción en los movimientos comerciales e inversiones.
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