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| Mercados internacionales
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| Conflicto bélico

Participación en el comercio mundial:
 29% del trigo - 59 mill toneladas
 18% del maíz – 38 mill toneladas
 78% del aceite de girasol – 10 mill toneladas
 31% de la cebada – 10 mill toneladas

INTERRUPCION DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO

 Cierre de puertos del Mar Negro
 Interrupción temporaria de las navieras
 Afectación de rutas logísticas

SANCIONES CONTRA RUSIA

 Los países de la Unión Europea (UE)
excluyeron del sistema de
transacciones financieras Swift a
siete bancos rusos



Mill. de toneladas 2021/22 2022/23* var.

Stock inicial 279 282

Producción 781 769

Importaciones 194 194

Disponibilidad Total 1060 1052 -1%

Alim. Animal 147 143

Alimentos 543 546

Industria 24 25

Semillas 38 38

Otros 25 27

Consumo Total 777 779 0%

Exportaciones 194 194

Stock final 282 273 -3%
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| Oferta y Demanda

Fuente: IGC

• Disponibilidad de trigo aumenta 18% en los últimos 10 años

• El consumo de trigo aumenta 11% en los últimos 10 años
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| Producción 

Fuente: USDA FAS - PSD

Producción de trigo 2022/23 (millones de toneladas)
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| Condiciones del cultivo de trigo

Fuente: Amis Market Monitor
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| Países productores de trigo

Fuente: USDA WASDE

• En términos netos, la 
proyección de producción 
mundial 2022/23 se reduce 
a 772 millones de toneladas, 
por debajo del récord de 779 
del año 2021/22

Producción de trigo (millones de toneladas)

• Canadá, Rusia y EEUU 
aumentan su producción 
respecto al años previo. 
Ucrania, Australia y 
Argentina reducen su 
producción

País 2020/21 2021/22 jul 2022/23p Var 22/23vs21/22

China 134 137 135 -1%

Unión Europea 127 138 134 -3%

India 108 110 106 -3%

Rusia 85 75 82 8%

Estados Unidos 50 45 48 8%

Canadá 35 22 34 57%

Australia 33 36 30 -17%

Argentina 18 22 20 -12%

Ucrania 25 33 20 -41%

Otros 160 161 164 2%

Total 776 779 772 -1%
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| Comercio - exportaciones

Fuente: USDA FAS

Exportaciones de trigo 2022/23 (millones de toneladas)
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| Comercio - exportaciones

Fuente: USDA FAS

Cambios en las exportaciones de trigo 2022/23 respecto al año anterior (millones de toneladas)
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| Países exportadores de trigo

Fuente: USDA WASDE

Exportaciones de trigo (millones de toneladas) • Canadá incrementaría fuertemente sus 
exportaciones de trigo. También Rusia y la UE.

• Caída en las exportaciones de Ucrania, de 
Argentina e India.

• Rusia cambia su fórmula para calcular las 
retenciones a las exportaciones e incentivar la 
exportación

País 2020/21 2021/22 jul 2022/23p Var 22/23vs21/22

EEUU 27 22 22 -1%

Argentina 12 17 14 -18%

Australia 24 28 24 -13%

Canadá 26 15 25 67%

Unión Europea 30 30 36 20%

Rusia 39 33 40 21%

Ucrania 17 19 10 -47%

Kasajstán 8 8 8 -2%

India 3 8 7 -19%

Otros 18 22 21 -2%

Total 203 200 205 3%

• El volumen a comercializar en 2022/23 sería récord de los últimos años
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| India

Fuente: USDA WASDE

Producción-Exportaciones de trigo India (millones de toneladas)

CRISIS DE OFERTA DE TRIGO

Países limitan o prohíben sus 
exportaciones de cereales y/o alimentos

Reasignación del comercio
Racionamiento de la demanda

Seguridad alimentaria

• 5% de las exportaciones mundiales 2022/23p
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| Proyecciones de exportaciones globales de trigo

Fuente: USDA
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| Argentina

Fuente: BCR y Ministerio Agricultura

Medidas Argentina:
• Retenciones (12% grano)
• Cupo de exportación: 10 mill ton 22/23 
• Fondo Estabilizador del trigo (por 5 años)
• Tipo de cambio especial

• Cae la participación de Brasil (-20%) como destino.  Aumentan los 
envíos a países de África (Marruecos, Argelia, Kenia) y Asia (Indonesia 
(+6%), Bangladesh, Vietnam y Tailandia).

Zafra 2021/22

Zafra 2022/23
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| Comercio - importaciones

Fuente: USDA y proyecciones 2031

Importaciones de trigo (millones de toneladas)

Proyección de importaciones globales de
trigo (millones de toneladas)

País importador 2020/21 2021/22 jul 2022/23p Var 22/23vs21/22

Bangladesh 7 8 7 -7%

Brasil 6 7 6 -2%

China 11 10 10 -2%

Japón 5 5 6 2%

Norte de Africa 29 27 29 8%

Nigeria 7 6 7 5%

Medio Oriente 18 23 23 1%

Sureste de Asia 26 26 26 0%

Otros 87 85 89 5%

Total 195 197 203 3%

* Norte de Africa: Argelia, Egipto, Marruecos, Tunez
* Medio Oriente: Iran, Oman, Emiratos, Arabia Saudita, Yemen, Turquía
* Sur este de Asia: Indonesia, Tahilandia, Filipinas, Malasia, Vietnam
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| Importaciones de trigo desde África del Norte

Fuente: USDA Grain

Consumo e importaciones de trigo de África del Norte
(millones de toneladas)

• El consumo de trigo en el norte de África alcanzó un récord de 48 millones de toneladas 
en 2021/22. La producción nacional suministra el 40% del consumo, el resto se provee 
con importaciones que alcanzarán un récord de 29 millones de toneladas en 22/23
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| Importaciones de trigo desde América Latina

Fuente: USDA Grain

• Las importaciones de trigo de América 
Latina y el Caribe que caen en 2021/22, 
se prevé que se recuperen a niveles 
récord en 2022/23, 25 millones de 
toneladas
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| Brasil – producción récord de trigo

Fuente: BCR y Conab

• Producción récord: +17,6%, 9 mill toneladas• Área sembrada 22/23: +6,6%, 2,9 mill has

• Rendimiento: se espera récord, 3092kg/ha
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| Brasil – producción récord de trigo

Fuente: BCR y Conab

• Existencias mínimas: las menores existencias iniciales 
desde la campaña 1998/99, 480 mil toneladas

• Importaciones: +8,3%, 6,5 mill toneladas

• Brasil tiene una cuota arancelaria (Tariff Rate
Quota) de importación de trigo libre de 
impuestos fijada en 750 mil toneladas, para 
beneficiar a los socios comerciales no 
pertenecientes al MERCOSUR. En el caso de 
EEUU la cuota se amplía a 1,2 millones de 
toneladas. Decreto 10.557.

• Medida temporal dic 2023: el grano de trigo que 
se compra por fuera del bloque debe pagar 
un arancel externo común de 0%.

• Proveedores: EEUU y Rusia dentro de la cuota

• Exportaciones: 3 mill toneladas
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| Existencias finales

Fuente: USDA 

Existencias finales de trigo (mill. toneladas)

• Leve caída de la producción 
mundial y consumo

• Las exportaciones aumentan 3%, 
volumen récord histórico

• Se proyecta que las existencias 
mundiales de trigo se reducirían 
por 3er año consecutivo, las más 
bajas en 6 años

• Existencias/consumo 34%.
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| Existencias finales

Fuente: BCR 

• Los stocks de trigo de los principales 
exportadores en su nivel más ajustado de 
la última década

• La Unión Europea, reduce su nivel de 
stocks 23% respecto del ciclo anterior. 
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| Presiones sobre el precio del trigo

Fuente: USDA WASDE y AZGroup

• Firma del acuerdo entre Rusia-Ucrania
• Entrada de la cosecha en el hemisferio norte
• Fuerte recuperación de la participación de Canadá 

en el mercado internacional
• Abultada cosecha de Rusia, baja de retenciones y 

flexibilización a las sanciones (seguridad alimentaria)
• Fortalecimiento del dólar

• Sequía en los cultivos de trigo de primavera en EEUU 
y Canadá

• Balance ajustado: proyección de caída de los stocks 
mundiales 2022/23 

• Demanda sostenida, licitaciones (Egipto, Argelia) 
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| Precios - IGC

Fuente: IGC

Índice de precios de trigo (IGC diario)
Nota: considera 10 orígenes en EEUU, Canadá, UE, Australia, Mar Negro y Argentina.

ene 2000 = 100 1-Aug

trigo 298 312 -4%

un mes atrás

ene 2000 = 100

trigo 256 16% 175 71%

un año atrás tres años atrás
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| Precios FOB 

Fuente: Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca

381

425

526

476

• Puertos del Golfo:    
-145US$/t, -28%

• Puertos argentinos:  
-51US$/t, -10%
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| Precios FOB 

Fuente: OPYPA con base en Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca y URUNET

US$/t Nov-21 May-22 Ago-22 Var Var

FOB GOLFO 385 526 381 -1% -28%

FOB ARGENTINA 251 465 425 69% -9%

FOB URUGUAY 304 471 412 35% -13%
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| Precios - Chicago

Fuente: CME

FOB en Chicago – posición diciembre 2022

• El precio del trigo en 
Chicago cae 
fuertemente y se 
sitúa por debajo de 
US$ 300/t en agosto, 
valores -40% 
inferiores a los 
máximos de mayo, 
pero aún superiores 
+20% a los de 
mediados del año 
anterior.

285US$/t

461 US$/t
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| Precios - Chicago

Fuente: CME

FOB en Chicago – posición diciembre desde 2014
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1. Trigo

Mercado Local
 Exportaciones

 Producción

 Endeudamiento
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| Exportaciones de grano de trigo

Fuente: Aduanas

Exportaciones de trigo 
zafra 21/22 (nov-jul)

Uruguay 
paga 5% 
de arancel

Existencias (t)

Periodo Mill US$ FOB Toneladas US$/t julio

nov20/oct21 148 595.331 248 201.997

nov21/jul22* 218 685.463 318 173.793

Variación 48% 15% 28% -14%

Exportaciones de TRIGO
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| Exportaciones de grano de trigo

Fuente: Aduanas

• El promedio del precio FOB exportado fue de 318US$/t, a pesar 
de que hubo negocios puntuales por mayores precios por 
tonelada 

Empresas exportadoras 2021/22 
participación por volumen
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| Exportaciones de harina de trigo

Fuente: Opypa con base en Aduanas

Exportaciones de harina de trigo zafra 21/22 (nov-jul)

• Exportaciones a julio 2022 alcanzan 6.613 toneladas 
por un valor FOB promedio de  495US$/t, 28% por 
encima del valor del año anterior.
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| Existencias

Fuente: OPYPA con base a DGSA

• Existencias al 1ro de julio: 174 mil 
toneladas, menor valor de la 
serie

• Consumo interno: 450-500 mil 
toneladas anuales

• Molienda anual: 360 mil 
toneladas anuales

• Exportaciones de julio: 32 mil 
toneladas

• Estimación de existencias al 1ro 
de agosto 135-140 mil toneladas

Necesidad de importar previo al 
empalme de la próxima cosecha?
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| Importaciones de trigo y harina

Fuente: Opypa con base en Aduanas

Evolución de importaciones de harina de trigo

• Durante 2022 las importaciones de grano de trigo 
totalizan 3.172 toneladas a 279US$/t promedio. 
Su totalidad provino de Argentina.

• Las de harina de trigo totalizan 878 toneladas a 
666US$/t promedio, menores a las de 2021

Importaciones de grano de trigo
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| Superficie, rendimiento y producción

Fuente: Con base en DIEA y estimaciones OPYPA

• Zafra 2022/23: área levemente por encima respecto al año anterior, 
estaría entre 250 y 260 mil has. Considerando rendimientos promedio, 
la producción sería próxima a las 900 mil toneladas.

Productividad trigo

Superficie trigo
Producción trigo
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| Precio local

Fuente: CMPP – Precio granel puesto en Nueva Palmira

Precio FAS exportación – al productor (nov-ene) • El precio al productor de la zafra 
2021/22, promedió en zafra 
268US$/t, 24% mas que el precio 
recibido la zafra anterior. Para la 
nueva zafra 2022/23, el precio en 
julio se ubica en 300  US$/t.
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| Endeudamiento

Fuente: Opypa con base a BCU

• Endeudamiento de los molinos harineros 
asciende a 23 millones de US$ con morosidad 

de 0,7% a mayo 2022

• Endeudamiento de los productores de trigo 
asciende a 9 millones de US$ y la morosidad a 

mayo 2022 era mínimo, 0,2%
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| URUTRIGO - www.urutrigo.uy 

Fuente: Mesa Nacional de Trigo

• Proyecto sectorial, articulación público-privada
• Trigos uruguayos de calidad: elección de variedad a sembrar

• Propiedad FUERZA PANADERA, cuantificada por el parámetro W
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2. Cebada

Mercado internacional 
 Producción mundial 

 Comercio

 Precios
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| Balance de oferta y demanda

Fuente: IGC

La relación existencias/consumo se mantiene en 
16%, el menor registro de los últimos 10 años

Se reducen las exportaciones de 33 a 28 mill ton y 
el consumo cae -3% a 145 mill ton

La producción mundial de cebada cae levemente a 
145 millones de toneladas (-1%)

Las existencias finales se 
mantienen en 24 mil ton
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| Comercio

Fuente: Opypa con base en USDA Market and Trade

El comercio mundial es en 
promedio de 31 millones de 

toneladas

Exportadores de cebada jul22/23* Importadores de cebada jul22/23*

Canadá y Rusia recuperan 
participación, incrementando el 

volumen a exportar, 3 mill ton y 6 
mill ton respectivamente



www.gub.uy/mgap

| Proyección de exportaciones

Fuente: USDA
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| Cebada: CHINA

CHINA IMPUSO UN 
ARANCEL DE 80,5% A LA 

CEBADA AUSTRALIANA, EN 
CONCEPTO DE MEDIDA 

ANTI-DUMPING

A PESAR DE LOS RECLAMOS 
DE AUSTRALIA A TRAVES DE 

LA OMC, LA MEDIDA SE 
MANTIENE DESDE 2020

AUSTRALIA RELOCALIZAR 
PRODUCCION

CHINA BUSCA NUEVOS 
PROVEEDORES

FUERTE SUBA DE LOS 
PRECIOS DE LA CEBADA EN 

MERCADOS DE 
EXPORTACION 

ALTERNATIVOS: MAR 
NEGRO, UE, CANADA

SOSTENIDA DEMANDA DE 
CHINA
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2. Cebada y Malta

Mercado local
 Producción

 Precios

 Comercio
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| Superficie

Fuente: DIEA y estimaciones OPYPA

• Área de cebada 
determinada por la 
capacidad instalada de 
la industria maltera. 

• Nuevos negocios de 
exportación de cebada. 
Protocolo con China

• Incremento del área 
sembrada de cebada, por 
fuera de los contratos 
con las malterías. 
Exportación de malterías

• Zafra 2022/23*: el área caería -4% respecto a la zafra anterior

Superficie cebada
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| Rendimiento y producción

Fuente: DIEA y estimaciones OPYPA

• Zafra 2020/21: condiciones excepcionales para cultivos de invierno con 
rendimiento RECORD HISTORICO nacional para cebada que alcanzó los 
4.791kg/ha en promedio. Excelente calidad e inocuidad del grano.

Producción cebada

Productividad cebada
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| Industria de malteo

Fuente: Opypa con base en Malterías

• La industria posee hoy una capacidad instalada de 
procesamiento de 384 mil toneladas anuales de malta

• Con la ampliación de MOSA, esta se incrementaría a 464 
mil toneladas de malta (21%), requiriendo 670 mil 
toneladas de cebada (área equivalente a 190-200 mil 
hectáreas)

Empresa 2012 2016 2022/23

AmBev 244.000             244.000             244.000             

MOSA 60.000                140.000             220.000             

total 304.000             384.000             464.000             

eq. "chacra" 440.580             556.522             672.464             
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| Precio malterías

Fuente: Malterías y CMPP

• Los contratos ofrecidos por las empresas y 
malterías ofrecen diversas propuestas 
comerciales con la posibilidad de fijar de 
manera anticipada ciertos volúmenes a ciertos 
precios de referencias. Por lo tanto, cada 
productor va construyendo su propio precio.

• De acuerdo a los contratos ofrecidos el precio 
promedio de la cebada 2021/22 alcanzó a 271 
US$/t promedio. 

• Para la zafra actual, el precio promedio podría 
superar los 300 US$/t:

• COFCO 290US$/t
• AMBEV 70% de la cosecha referencia 

100% CBOT contrato Diciembre 22 y 30% 
valor fijo de 240US$/t. Variedades 
europeas plus de entre 5 y 17US$/t. 

Precio promedio al productor
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| Exportaciones de cebada grano

Fuente: Aduanas

Exportaciones de cebada grano (nov-oct)

Exportaciones de cebada cruda 2021/22

• Nuevas empresas participan de la operación de exportación, no sólo las 
malterías: ERRO, COFCO; TGL, COPAGRAN, GARMET

• Diversificación de destinos. Primera vez a Europa, 372US$/t

Exportaciones de cebada grano (nov-oct) Nov-Oct Millones US$ FOB toneladas US$/t

2020/21 65 224.095 288

2021/22 85 281.426 302

Variación 32% 26% 5%

Exportaciones de CEBADA
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| Exportaciones de malta

Fuente: Aduanas

Exportaciones de malta (nov-oct)
Exportaciones de malta 2021/22*

Nov-Jul Millones US$ FOB toneladas US$/t

2020/21 140 257.602 545

2021/22 204 312.716 652

Variación 45% 21% 20%

Exportaciones de MALTA

• Primer exportación de malta a Europa, 
con destino a Bélgica: 25 mil toneladas 
por 14 mil US$ FOB, a 558US$/t
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3. Canola

Mercado internacional 
 Producción mundial 

 Comercio

 Precios
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| Balance de oferta y demanda

Fuente: Opypa con base en USDA

• Producción mundial 

proyectada es 80 

mill ton, +11% 

respecto al año 

anterior. Producción 

récord.

• Consumo total 

aumenta a 78 mill

ton, +6% respecto al 

año anterior
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| Canadá

Fuente: Opypa con base en USDA

• Principal productor mundial y exportador, de 

grano, aceite y harina 

• Exporta más del 50% del grano de canola que se 

comercializa a nivel global

• Si bien reduce su área este año, se esperan muy 

buenas productividades

• Proyección de producción: 20 mill ton, +59%

Producción de canola en Canadá
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| Exportaciones de canola

Fuente: Opypa con base en USDA Market and Trade
Se comercializa sólo el 20% de lo producido 
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| Comercio

Fuente: OILWORLD y USDA

Importadores de canola jul22/23*

• Canadá: aumento de sus exportaciones de 5,3 

a 8,8 mill de toneladas, +66% en 22/2023
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| Existencias finales

Fuente: Opypa con base en USDA 

• Existencias finales 
mundiales: crecerían 
por Canadá, un +28% 
a casi 6 mill ton 

• Relación existencias/ 
consumo crece a 8%.



www.gub.uy/mgap

3. Canola y Carinata

Mercado local
 Producción

 Precios

 Comercio
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| Superficie, rendimiento y producción

Fuente: DIEA y estimaciones OPYPA 

Superficie colza+carinata

• Zafra 2022/23*: el área aumentaría 60% respecto a la zafra 
anterior. Principal cultivo de invierno. Considerando rindes 

promedio, la producción sería récord

Producción colza+carinata

Productividad colza+carinata
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| Planes comerciales

Fuente: ALUR

•Plan comercial de ALUR para canola: 
• El precio de la canola 2022 se determinará en función de la cotización de la pizarra Euronext Febrero 23 (en 
euros) – prima de 95 U$S (dólares americanos). 
• Puesto en planta de Montevideo de ALUR
• Alur compra el grano en base a la Norma 8 (Argentina) y aquellos parámetros que están fuera de la norma en el 
recibo, serán corregidos a los niveles establecidos por la misma, aplicando las mermas y costos
• Posibilidad de fijar precio en distintos momentos
• Bonificación por sustentabilidad

•Plan comercial de empresas privadas para canola: Para el precio toma el valor del contrato febrero 2023 de colza 
en el mercado de Euronext (ex Matif) y en base a ello aplica una paramétrica.
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| Precio de la colza en Euronext (ex Matif)

Fuente: Euronext

• Como consecuencia 
de la invasión de 
Rusia a Ucrania la 
canola alcanzó 
precios 
extraordinarios

• Productores 
comenzaron a fijar 
precios de manera 
temprana

• Cae más de 200US$/t 
en 2 meses, se ubica 
en 650US$/t en 
agosto
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| Precio local

Fuente: CMPP, Puesto en Nueva Palmira

Precio exportación canola, puesto en Nueva Palmira - US$/t
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| Exportaciones de crucíferas

Fuente: Opypa con base en Aduanas

Exportaciones de crucíferas (nov-oct)

Exportaciones de crucíferas 2021/22

• El 90% del volumen exportado en la 
zafra 2021/22 tuvo destino Europa

Exportaciones de crucíferas (nov-oct)
Periodo Millones US$ FOB Toneladas US$/t

nov20/oct21 63 138.816 455

nov21/jul22 169 230.189 735

Variación 168% 66% 61%

Exportaciones de CRUCIFERAS
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| Exportaciones de aceite de canola

Fuente: Opypa con base en Aduanas

Exportaciones de aceite de canola

Exportaciones de aceite 2022
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4. Comentarios finales
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| Superficie total de los cultivos de invierno

Fuente: DIEA y estimaciones Opypa

Superficie total de cultivos de invierno

• Zafra 2022/23*: la siembra de cultivos de invierno alcanzaría a 
730 mil hectáreas, +16% más que la zafra anterior.

+60%

-4%

+4%

730

2000/01 2010/11 2016/17 2022/23

Trigo 59% 83% 47% 34%

Cebada 41% 12% 42% 29%

Avena 0% 4% 5% 2%

Colza 0% 1% 6% 35%
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| Superficie total de los cultivos de invierno

Fuente: Con base en DIEA y estimaciones Opypa

Participación del área invierno-verano has Invierno Verano Relación Inv/Ver

1980/81 359.389 244.180 1,47

1990/91 296.500 178.008 1,67

2000/01 216.600 157.462 1,38

2010/11 537.242 1.234.864 0,44

2020/21 544.178 1.086.754 0,50

2022/23* 744.063 1.160.000 0,64

Fuente: Con base en DIEA y estimaciones Opypa
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| Cómo están los cultivos?

 Buena ventana de siembra, el clima permitió sembrar 
y realizar las labores

 El área se distribuiría en tercios: similares para trigo, 
menor área para cebada y récord para canola

• Canola: heterogeneidad de situaciones, algunas 
chacras afectadas por heladas principalmente las 
siembras tardías. Presencia de Phoma y Mildiu. Es 
Importante la estrategia sanitaria

• Trigo: toda el área se encuentra en muy buenas 
condiciones

• Cebada: la mayor parte del área está en muy 
buenas condiciones, hay algunas chacras 
afectadas por heladas. Enfermedad mancha en 
red.

Fuente: Imagen MOSA
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| Perspectivas
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| Precios relativos: insumos-granos

Fuente: Amis Monitor FAO

• Momento de decisión de siembra:
• Altos costos de fertilizantes
• Incertidumbre sobre disponibilidad
• Aumento de costos de otros insumos: 

combustible, agroquímicos
• Altos precios de los granos

US$/t Jun-21 Apr-22 Jun-22 Var21vs22 Var22vs22

DAP (P) 605 954 784 30% -18%

UREA (N) 393 925 690 75% -25%

ROCA FOSFORICA (P) 203 563 563 178% 0%

POTASA (K) 125 250 288 130% 15%
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| Perspectivas

 MERCADOS GLOBALES:
• Aumento de la tasa de interés en EEUU
• Fortalecimiento del dólar
• Menos flujo de capitales
• Temores de recesión en principales 

economías
• Pérdida de dinamismo y actividad a la baja

• ES RAZONABLE ESPERAR PRECIOS SIMILARES 
A LOS DE 2021 para TRIGO y MENORES para CANOLA

 SE REDUCE VOLATILIDAD DEL MERCADO respecto a 
marzo

 CAIDA DE PRECIOS: 
• Acentuada en CANOLA
• Menor magnitud en TRIGO

 DEMANDA MENOS TONIFICADA

INCERTIDUMBRE:
 SE RESTRABLECEN FLUJOS COMERCIALES?
 AUMENTA LA OFERTA EXPORTABLE?
 CHINA – TAIWAN? SANCIONES?

 ESCENARIO ACTUAL DE OFERTA Y DEMANDA:
• AJUSTADO PARA TRIGO
• HOLGADO PARA CANOLA, producción récord

• Márgenes ajustados y rendimientos de equilibrio
más altos
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| Acuerdo Rusia-Ucrania

El dispositivo de exportación de cereales ucranianos comenzará 
en tres puertos; Odesa, el principal, Pivdennyi y Chornomorsk, 

en la misma región.

Se estima que hay 25 millones de toneladas de grano 

aguardando en silos ucranianos para ser exportado.

Entre optimismo y escepticismo

"Estados Unidos no es parte de este 
acuerdo", una frase que oscurece el 

hecho de que, para que el pacto 
funcione, Washington tendrá que 

permitir la financiación de las 
exportaciones rusas y bielorrusas de 

fertilizante.
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| Proyecciones de exportaciones globales de trigo

Fuente: USDA
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| Proyecciones Participación de China en el comercio mundial

Fuente: USDA
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| Proyecciones de comercio mundial de trigo

• Consumo mundial de trigo aumentaría un 8,3 
% en 2031/32 respecto a 2022/23. 

• África, el Medio Oriente y el Sudeste Asiático 
representan el 82 % del aumento proyectado 
en las importaciones mundiales de trigo.

• Producción mundial de trigo aumentaría en un 
8,2 % durante la década, y los mayores 
rendimientos representan el 68 % de estos 
aumentos de producción. 

• El 90 % de la producción mundial de trigo se 
encuentra concentrada en 12 países. El 
aumento de la producción de trigo de la UE, 
Rusia, Ucrania y Canadá cubriría el 94 % del 
aumento proyectado en la demanda mundial 
de importación de trigo.

Fuente: USDA
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| Huella de carbono

Huella de carbono de la harina de pan (CO2 eq/kg)

Huella de carbono de trigo Argentina (CO2 eq/t)
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| Trigo GMO

TRIGO HB4: Las variedades de trigo HB4 tienen incorporado un gen del 
girasol que incrementa la tolerancia a condiciones de sequía, reduciendo 
las pérdidas de rendimiento frente al déficit hídrico. la Comisión Técnica de Bioseguridad de Brasil (CTNbio) 

aprobó la comercialización de la harina --no de la 
semilla--. Es decir, el gobierno brasileño aceptó la 
harina y sus derivados, pero no la siembra en su 
territorio.

Esta decisión de Brasil, sumada a la reciente aprobación 
por parte de China de la soja HB4 y también del trigo 
HB4 por parte de Australia y Nueva Zelanda, fueron los 
argumentos utilizados por Agricultura para completar la 
autorización.
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Seminario: Cultivos de Invierno
Catalina Rava I OPYPA

Agosto 2022

Muchas gracias!


