Informe
Mensual
Agosto 2022

Instituto de Estudios
Económicos

Acuerdo de
Estambul: ¿un nuevo escenario para
COTIZACIONES
el mercado mundial?
ECONOMISTA JEFE
Lic. Agustín Tejeda Rodríguez
atejeda@bc.org.ar

ANALISTA
Lic. Sebastián Gariboldi
sgariboldi@bc.org.ar

En un escenario internacional incierto, dados los cambios en la
política monetaria de los Bancos Centrales del mundo para combatir
la inflación y los impactos del clima en la definición de la cosecha en
el hemisferio norte; el reciente acuerdo firmado entre Rusia, Ucrania,
la ONU y Turquía, incrementa la expectativa de una posible
normalización

de

los

flujos

del

Mar

Negro,

resultando

en

movimientos mixtos en los precios de los principales commodities.

ANALISTA

Por un lado, los precios de exportación FOB de Argentina de soja y

Estefanny Vasquez
evasquez@bc.org.ar

que el trigo, influenciado en buena parte por la posible salida de

maíz tuvieron un aumento del 4% y 1%, respectivamente. Mientras
nuevos barcos desde Ucrania, ha presentado una caída significativa
que promedia el 11%. Pese a esta corrección, el trigo sigue
ubicándose 48% por encima de los valores del año pasado.
Sin embargo, los precios disponibles MATba-Rofex no acompañaron
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los movimientos del mercado internacional, con reducciones del 0,5%
y 2% para soja y maíz en relación al mes pasado. El trigo, por su parte,
si replicó la tendencia negativa de los mercados internacionales con
una caída del 6% en el mercado local.
Las ventas de granos por parte de los productores argentinos, en
términos relativos a la producción, se encuentran adelantadas para
trigo y maíz en 8 pp. y 6 pp. en relación a la campaña previa;
reflejando un intento por capturar los actuales precios y afrontar
gastos e inversión de la nueva campaña, ante la expectativa de
mayores restricciones. En cambio, se observa un retraso en la
comercialización de soja de 11 pp., que se vincula con una estrategia
de gestión de riesgo frente a la expectativa de devaluación que
genera la brecha cambiaria. En paralelo, para la nueva campaña
2022/23, el trigo ya viene acumulando ventas por 5 Mtn, equivalentes
al 25% de la producción estimada.
El primer semestre del año cerró con una liquidación de divisas
récord acumulando 19.145 millones de USD, influenciada por los
elevados precios internacionales y un adelantamiento en las
cantidades exportadas de cereales. No obstante, durante el mes de
julio se liquidaron USD 3.164 millones, un 17% y 10% por debajo de
los números del mes anterior y año pasado, respectivamente,
producto de la caída de precios y cuestiones estacionales.

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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