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Los precios
elevados sostienen el ritmo de
COTIZACIONES
liquidación de divisas
Los precios de los granos en el mercado doméstico finalizaron al alza
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durante el mes de abril. El precio disponible de la soja en el MATba-
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2022 y un +28% de abril 2021. La cotización del maíz alcanzó los 275
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Rofex ascendió a 438 usd/tn, un 1% por encima del registro de marzo
usd/tn, un +8% respecto al mes previo, y 28% por encima de abril del
año pasado. Mientras que el precio del trigo ascendió a 376 usd/tn,
con incrementos del 21% y 72%, respectivamente.
El precio de exportación (FOB) avanzó un 3%, 4% y 19% para soja,
maíz y trigo con relación al mes previo. Respecto a abril del año
pasado, los incrementos son mayores, ubicándose un 20%, 18% y
49% por encima, respectivamente. Estos movimientos continúan
relacionados con los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y las
adversidades climáticas que afronta el hemisferio norte, en especial
la sequía que afecta a Estados Unidos.
Pese al incremento de los precios, las ventas de los productores para
la campaña 2021/22 mostraron un menor dinamismo en el mes de
abril. Este comportamiento derivó en ventas acumuladas de maíz y
soja que se ubican un 3% y 14% por debajo de los registros del mismo
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momento de la campaña 2020/21. Las ventas acumuladas de trigo
2021/22 aún superan en un 52% al registro de la campaña previa. Por
su parte, las ventas de trigo de la nueva campaña 2022/23 continúan
con un ritmo sostenido, y en el acumulado hasta abril alcanzan 3 Mtn,
un 17% por encima de los registros del mismo momento de la
campaña previa.
Los camiones arribados a puertos presentaron avances del 13%
respecto al mes previo, explicados por el ingreso temprano de la
cosecha gruesa. Sin embargo, respecto a abril del 2021 presenta
retrocesos del 4%, como consecuencia del paro de transportistas, de
la bajante del río Paraná, que afecta principalmente a los puertos de
la zona de Rosario (-11% i.a.), y del efecto de la sequía sobre la
cosecha gruesa.
En consecuencia, durante abril del 2022 se liquidaron divisas por USD
3.172 millones, un 6% por encima del registro del mes previo y un
+5% de abril del 2021. El primer cuatrimestre acumula USD 11.098
millones en liquidación, superando en un 14% al anterior récord
histórico del primer cuatrimestre del 2021. De continuar con este
ritmo, estaríamos en presencia de un nuevo récord de aporte del
sector agroindustrial al país.

COTIZACIONES
Mercado disponible y a futuro

Fuente: Cámaras Arbitrales, MATba-ROFEX, Minagro, CBOT.

Relación de precios disponibles y primera posición

Fuente: MATba-ROFEX, CBOT.

TASAS DE INTERÉS Y DÓLAR FUTURO

Fuente: BCRA.

Fuente: MATba-Rofex.

COSTOS
Flete por camión orientativo para granos

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios, MinAgri.
Nota: Pesos por tonelada. Camiones con capacidad de carga de 30

Relaciones insumo - producto
SOJA

MAIZ

TRIGO

GIRASOL

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios

FUTUROS
MERCADO
EXTERNO
Exportaciones de granos y subproductos
Datos en miles de toneladas

Fuente: Indec.

Liquidación de divisas

Fuente: CIARA. Datos en millones de dólares

Camiones arribados a puerto

Fuente: Williams Entregas.

Flete marítimo orientativo para granos

Fuente: Área Regímenes Especiales – DMA, MinAgri.
Nota: Dólares por tonelada
(1) Barcos con porte de 40.000 toneladas. (2) Barcos con porte de 25.000 toneladas.

COMERCIALIZACIÓN
Compras del sector exportador e industrial

Fuente: Min. Agroindustria.

MOLIENDA
Molienda de granos

Fuente: DMA – MinAgri. Miles de toneladas

Producción de aceites y subproductos

Fuente: DMA – MinAgri. Miles de toneladas

INDICADORES DE CARNE BOVINA, PORCINA Y AVICOLA

Fuente: SENASA y Min. Agroindustria.

VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Fuente: INDEC. En unidades vendidas
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