Estudios especiales

Campaña agrícola regional
2016-2017: expecta�vas
favorables para el trigo

Es�maciones privadas
an�cipan un 20% de
aumento en la superﬁcie
sembrada con trigo. Al
mismo �empo se espera
que la inversión en
tecnología aplicada sea
superior, lo que elevaría
el rendimiento medio.


El aumento nominal
en pesos del costo
directo de la presente
campaña, respecto de
la pasada ronda el 50%,
mientras que el precio
tuvo un incremento del
100% medido en pesos
corrientes.


Existe un cambio
sustancial en términos
de margen bruto
esperado respecto al
año previo, pasando
en los casos extremos
de producción inferior
y superior de -$800 a
$1400.

E

l trigo, al igual que otros cul�vos extensivos, está sacando la cabeza a ﬂote,
fundamentalmente producto de las medidas implementadas por la nueva
administración. A par�r de esto se produjo un aumento importante en el precio del
grano respecto a las úl�mas campañas, representando el principal elemento que hizo
posible una mejora en los resultados esperados para la ac�vidad.
El aumento nominal en pesos del costo directo de la presente campaña, respecto
de la pasada ronda el 50%, mientras que el precio tuvo un incremento del 100%
medido en pesos corrientes. Esto mo�vó que el rinde de indiferencia, para el cul�vo
se redujera de manera considerable. Esta mejora en el precio interno del grano, ha
hecho que el trigo tenga una intención de siembra sustancialmente mayor y este
aumento se traduce en mejores expecta�vas de producción a nivel regional.
Ante el inminente inicio en la siembra del principal cul�vo de cosecha ﬁna a nivel
regional, se presenta relevante el análisis de sus resultados esperados en el nuevo
contexto macroeconómico nacional y sectorial en par�cular, con el objeto de mostrar
los escenarios esperados para la presente campaña de granos ﬁnos a nivel regional.

Margen bruto esperado
A par�r de un sistema de producción representa�vo para la zona, se presentan los
resultados esperados considerando 3 rindes promedios con el objeto de abarcar
todas las posibles alterna�vas de producción a nivel regional. En el Cuadro 1 se
observa el margen alcanzado durante la campaña anterior y el margen esperado
para la presente campaña. Como se puede apreciar existe un cambio sustancial
de un año al siguiente, pasando en los casos extremos de producción inferior y
superior de -$ 800 a $ 1400 en el margen bruto entre ambas campañas. En caso de
alcanzarse producciones cercanas a los 2500 kilos por hectárea el margen esperado
es muy posi�vo y pone en una situación favorable a un cul�vo que fue cas�gado en
términos de polí�ca agropecuaria durante los úl�mos 10 años. Para la economía
regional esto representa una excelente no�cia dadas las limitaciones produc�vas que
la caracterizan.
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Cuadro 1

RENDIMIENTOS

QQ/HA

Ingreso Bruto

Campaña 2016/2017

Campaña 2015/2016

17

20

25

17

20

25

u$s /ha

282.2

332

415

231.2

272

340

Ga s tos comerci a l i za ci ón

u$s /ha

67.66

79.6

99.5

86.36

101.6

127

Ingreso Neto

u$s /ha

214.54

252.4

315.5

144.84

170.4

213

La bra nza

u$s /ha

54.5

54.5

54.5

50.0

50.0

50.0

Semi l l a + cura s emi l l a

u$s /ha

43.0

43.0

43.0

57.4

57.4

57.4

Agroquími cos + ferti l i za ntes

u$s /ha

68.54

68.54

68.54

79.8

79.8

79.8

Cos echa

u$s /ha

52.0

52.0

52.0

50.0

50.0

50.0

Costos directos totales

u$s /ha

218.0

218.0

218.0

237.2

237.2

237.2

MARGEN BRUTO

u$s /ha

-3.5

34.4

97.5

-92.3

-66.8

-24.2

MARGEN BRUTO

$/ha

-50.2

500.3

1417.8

-830.8

-600.8

-217.4

A pesar de esta importante mejora esperada, ante escenarios produc�vos bajos,
que pueden presentarse a nivel regional como consecuencia de factores climá�cos
(parecería que no fuera un resultado probable en esta campaña) los resultado
podrían ser nega�vos. No obstante esto es el escenario menos probable de todos
porque las expecta�vas de producción son favorables para la presente campaña.

Conclusiones
Quien tenga que decidir si sembrar trigo o no durante esta campaña se posiciona
en un contexto diametralmente opuesto respecto a la anterior. El margen bruto
esperado en condiciones produc�vas normales será posi�vo y esto torna en
atrac�va esta inversión después de varios años en los que la inversión se contrajo
considerablemente. Los rindes de indiferencia bajarán sensiblemente y ciudades de la
región en las que este cul�vo dinamiza la economía se verán beneﬁciados de manera
directa e indirecta a través de todos los bienes y servicios asociados a la cadena de
valor del cereal.
Comparando los resultados que arroja la ac�vidad en la situación actual, con la de la
campaña anterior es racional que exista una intención de siembra mucho más elevada.
Es�maciones privadas an�cipan un 20 % de aumento en la superﬁcie sembrada con
trigo. Al mismo �empo se espera que la inversión en tecnología aplicada sea superior
por lo que el rendimiento promedio se elevaría si se dan las condiciones normales de
producción.
Dicha situación favorable en el mercado interno se contrapone a un contexto global
más nega�vo en el precio internacional, debido a la alta oferta mundial de grano,
fortaleza del dólar y estancamiento de la demanda. No obstante, las expecta�vas
internas son favorables después de varios años con quebrantos en la ac�vidad. 
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