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PROYECCIÓN 2021/22 DE 
LOS CEREALES EN LA UE

MUY BUENA PREVISIÓN DE PRODUC-
CIÓN DE CEREALES EN LA UE IMPULSA-
DA POR LA RECUPERACIÓN EN LA COSE-
CHA DE TRIGO.

Se espera que la producción total de 
cereales de la UE en 2021/22 sea de 
292,2 MTm, un aumento interanual del 
5,1% (+ 4,9% / media de 5 años). Esto es 
a pesar de las frecuentes lluvias en el ve-
rano, que obstaculizaron la cosecha de 
los cultivos de invierno y primavera, y las 
condiciones secas en las regiones del sur 
y sureste de la UE que afectaron negati-
vamente el potencial de rendimiento de 
los cultivos de verano.

La producción de trigo blando de la UE 
2021/22 se estima en 131 MTm (+ 7,9% / 
media de 5 años). La superficie aumentó 
un 4,7% interanual, mientras que los ren-

dimientos se esperan un 7,0% más altos 
que en 2020/21.

La producción de cebada de la UE 
2021/22 se revisó a la baja a 52,4 MTm 
(-2,2 millones de t, -4,0% interanual), im-
pulsada por una disminución en las áreas 

en la mayoría de los EM. La caída de la 
producción fue particularmente fuerte 
en ES (-2,0 MTm, -18,2%), DK (-1,0 MTm, 
-23,5%) y PL (-0,8 MTm, -19,6%), pero 
parcialmente compensada por un au-
mento en la producción en FR y RO (+1,3 
MTm cada uno).

Las perspectivas siguen siendo positi-
vas para el maíz, especialmente en FR, 
RO y PL, con una producción total de la 
UE estimada en 68,8 MTm (+ 5,4% inte-
ranual), lo que representa una ligera revi-
sión a la baja del rendimiento tras las 
continuas condiciones cálidas y secas en 
el sureste de la UE, especialmente en HU, 
que particularmente ha afectado a culti-
vos de secano.

LOS ALTOS PRECIOS PESAN EN LA DE-
MANDA DE ALIMENTOS

La menor disponibilidad mundial, so-
bre todo debido a las condiciones me-
teorológicas en Rusia, EE. UU. y Canadá, 
mantiene los precios altos: el trigo de 
molienda entregado en Rouen fluctuó 
entre 240 y 250 EUR / t en septiembre. 
Esto debería respaldar las exportaciones 
de trigo de la UE, a pesar de las preocu-
paciones sobre la calidad del trigo: las 
exportaciones de trigo de la UE se pro-

nostican en 30 millones de toneladas en 
2021/22 (+ 9,5% interanual). Al mismo 
tiempo, esto ejerce presión sobre la in-
dustria alimentaria de la UE para que 
dependa de las importaciones, como la 
industria de la pasta con el trigo duro.

La buena cosecha, a pesar de algunas 
preocupaciones sobre la calidad, debería 
proporcionar suficiente suministro de tri-
go para uso alimentario. Sin embargo, se 
espera que los altos precios de los cerea-
les, junto con las condiciones favorables 
para los pastos en la UE (a excepción de 
la Península Ibérica), mantengan estable 
el uso de cereales para piensos en 162,2 
millones de t.

ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS 
DEL TRIGO PARA LA 
CAMPAÑA 2021/22

El mundo no se ha recuperado por com-
pleto del Covid-19 y sus consecuencias 
económicas y sociales, lo que ha pro-
vocado, en muchos lugares, el descon-
tento popular. Y, con eso como telón de 
fondo, muchos gobiernos no se sienten 
cómodos con el aumento de los precios 
del trigo. Además, aparecieron una se-
rie de sequías y olas de calor alrededor 
de las regiones productoras de trigo en 
2021/22 (a menudo coincidiendo con los 
efectos habituales de La Niña), y luego 
aumentaron los aranceles a la exporta-
ción en Rusia, un exportador clave, en 
un momento en que los países importa-
dores competían por el trigo disponible. 
Además, el aumento astronómico de los 
precios de los fertilizantes y productos 
fitosanitarios genera preocupación sobre 
su uso en 2022, especialmente en países 
que no son grandes productores y/o tie-
nen una infraestructura mediocre. 

Hasta cierto punto, 2021 terminará con 
compras en pánico y miedo, pero la tasa 
de vacunación seguirá aumentando en 
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2022, lo que con suerte conducirá a me-
nos interrupciones a lo largo de las cade-
nas de suministro en el futuro. Además, 
existen todos los incentivos para que 
las siembras de trigo de primavera de 
América del Norte se expandan en 2022, 
pero, por supuesto, el mercado experi-
mentará escasez antes de que tengamos 
las cosechas de primavera en el hemisfe-

rio norte.

Un pequeño aumento en la produc-
ción mundial de trigo en 2021/22, de 
alrededor de 4 MTm, se ve eclipsado por 
un aumento de 19 MTm en la demanda, 
lo que resulta en el mayor déficit desde 
2012/13, de 11,5 MTm. Además, la cali-
dad ha sufrido significativamente, debido 
a la disminución de los suministros de tri-
go de primavera, ya que una gran sequía 
y una ola de calor diezmaron las cosechas 
de trigo de primavera de 2021/22 de EE. 
UU. y Canadá, y las lluvias durante la co-
secha afectaron la calidad de las cose-
chas de la UE y Australia.

La sequía todavía está presente en par-
tes de los EE.UU. y en el cinturón de tri-
go de invierno de Rusia, y se necesitará 
algo de agua antes de que las cosechas 
de 2022/23 entren en invierno. 

La Niña podría exacerbar la sequía en la 
parte sur de los EE.UU., lo que afectaría 
aún más el desarrollo de los cultivos de 
invierno y probablemente generaría pro-
blemas de muerte invernal.

Rabobank plantea tres escenarios para 
los precios del trigo en 2021/22.

Escenario base

Muestra un pequeño superávit en el 
balance global después de dos años de 
déficit, pero llevará más de medio año 
para que esto se materialice. A pesar de 
los excelentes precios, se espera que la 
producción aumente solo marginalmen-
te, y será la caída en la demanda de trigo 
forrajero lo que permitirá que surja ese 
excedente.

Es probable que los altos costes de los 
inputs impidan que los rendimientos al-
cancen su máximo potencial, mientras 
que La Niña seguirá influyendo en el cli-
ma mundial, lo que podría exacerbar las 
condiciones de sequía en el corazón del 
trigo de invierno de EE. UU. 

Esperamos que la superficie cultivada 
de trigo de invierno y primavera de EE. 
UU. se expanda en 2,1 millones, o un 4,5 
%, pero es posible que los rendimientos 
no sean estelares en las condiciones cli-
máticas actuales.

La producción rusa de trigo parece 
haber sufrido las incertidumbres de los 
aranceles a la exportación en 2021/22, 
y probablemente seguirá haciéndolo en 
2022/23. Por lo tanto, suponemos una 
recuperación limitada en la producción 
de trigo, a 79,5 MTm.

Es probable que la Unión Europea tam-
bién vea una expansión de la superficie, 
después de fuertes exportaciones y pre-
cios récord de trigo en el Matif, pero la 
sequía es una preocupación. 2021 vio 
temperaturas récord en Europa, y aun-
que el calor no fue un gran problema 
para el trigo esta vez, las posibilidades 
de olas de calor de verano parecen estar 
aumentando.

Escenario de precios altos

La Niña podría causar más sequía en 
los EE. UU., afectando el desarrollo del 
trigo de invierno y exacerbando la se-
quía existente. Con los altos precios del 
trigo, Rusia podría introducir cuotas de 

exportación además de sus aranceles de 
exportación existentes. Además, Argen-
tina podría aumentar los impuestos a la 
exportación en un intento por contener 
la inflación interna de los precios de los 
alimentos, y no es seguro que Australia 
coseche una tercera muy buena cosecha 
consecutiva en 2022/23. Los países de 
Medio Oriente, especialmente aquellos 
que disfrutan de altos ingresos por ex-
portaciones de petróleo, también po-
drían acelerar sus compras de trigo. 

Escenario de precios bajos

Después de algunas compras en pánico, 
el mundo podría encontrarse con más 
trigo de lo esperado. Habiendo triplica-
do las importaciones en los últimos dos 
años, China podría importar un poco me-
nos, dado que el trigo ya no es competi-
tivo en la combinación de piensos, y este 
puede ser el caso durante algún tiempo. 
Además, la cosecha rusa de 2022/23 
podría recuperarse por completo, espe-
cialmente porque la prohibición de ex-
portar fertilizantes podría hacer que los 
fertilizantes estén más disponibles a nivel 
nacional. Una cosecha rusa de 85 MTm, 
como la de 2020/21, podría inundar el 
mercado y deprimir los precios.

ANÁLISIS DE LAS 
PERSPECTIVAS DEL MAÍZ 
PARA LA CAMPAÑA 2021/22

Durante el Covid, los precios del maíz 
(CBOT) aumentaron un 75 % desde abril 
de 2020 hasta el máximo de mayo de 
2021, antes de establecerse por encima 
de los 5 USD/bu (+45 % interanual) que 
podría durar los próximos dos años.

El ascenso del precio del maíz ha sido 
impulsado por una demanda inconte-
nible de suministros bajos e inelásticos. 
Durante los próximos dos años, estos 
vientos de cola no se debilitarán mucho; 
las existencias de exportadores mun-
diales se mantendrán, en el mejor de 
los casos, un tercio por debajo de los ni-
veles históricos, lo que creará un punto 
de apoyo sólido para el precio del maíz 
(CBOT) por encima de los 5,00 USD/bu.

La campaña 2022/23 ofrecerá a los agri-
cultores la oportunidad de seguir con los 
precios al alza, pero la inflación que redu-
ce los márgenes (para fertilizantes, semi-
llas, maquinaria, mano de obra y alquiler) 
obstaculizará la expansión, los rendi-
mientos y el entusiasmo de venta de los 
agricultores. El aumento de los costes de 
los inputs y la intensa competencia en-

A NIVEL MUNDIAL 
PREOCUPAN LAS 
SEQUÍAS Y ALGUNAS 
LIMITACIONES EN LA 
PRODUCCIÓN
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tre cultivos limitarán la capacidad de los 
productores de maíz para satisfacer la 
creciente demanda. Las existencias glo-
bales de maíz parecen languidecer cerca 
de los mínimos de nueve años entorno al 
25% hasta 2023 y, en consecuencia, el 
riesgo de precio elevado seguirá siendo 
un desafío para los consumidores.

Rabobank plantea tres escenarios para 
los precios del maíz en 2021/22.

Escenario base

Nuestra previsión base para el precio 
de maíz (CBOT) es alcista por segundo 
año consecutivo, aunque más modesta-
mente, reflejando precios históricamen-
te altos. Vemos una consolidación cerca 
de USD 5,90/bu en 2022, ya que las co-
sechas podrían responder a la demanda 
mundial reprimida durante mucho tiem-
po.

La primacía de las importaciones de 
maíz de China (las importaciones de 
2020/21 fueron de aproximadamente 29 
MTm, + 22MTm YOY) disminuirá solo lige-
ramente el próximo año, ya que las limi-
taciones de la producción nacional (en 
superficie, rendimiento y calidad) y el 

menor uso de trigo requerirán una de-
pendencia continua de los suministros 
globales.

El impulso actual de la demanda de 
etanol en EE. UU. generará una mayor 
competencia en el mercado de exporta-
ción e impulsará la demanda de maíz de 
EE.UU. en 2021/22 a un récord de 14.980 
Mbu. La producción apenas superará el 
comercio, dejando reservas finales cer-
canas a los 1.350 Mbu.

La inelasticidad de la oferta será el prin-
cipal contribuyente al apoyo del precio 
del maíz (CBOT) hasta 2023. En los EE. 
UU., Rabobank espera que la superfi-
cie cultivada de maíz en 2022/23 caiga 
debido a la reducción de los márgenes 
por los altos costes de los inputs y ro-
taciones de cultivos desfavorables (la 
relación históricamente ventajosa con 
respecto a la soja). Los rendimientos se 
ven por debajo de la tendencia por cuar-
to año consecutivo, debido a inputs con 
precios restrictivos y sequía residual. Los 
recortes de la demanda de EE. UU., que 
dependen en gran medida del alivio de 
exportación de un Brasil reabastecido, 
permitirán que las reservas. 

Nuestra previsión base ve más proble-
mas para los consumidores, ya que las 
bajas existencias mundiales y la alta 
inflación de los insumos harán que los 
productores de maíz se muestren rea-
cios a vender.

Escenario de precios altos

Prevé que no se pueda atender la de-
manda nuevamente debido a la escasez 
de la oferta. América del Sur afectada 
por La Niña o la cosecha interrumpida 
de los EE. UU. podrían ver pérdidas de 
producción de 30 MTm, con pérdidas de 
rendimiento algo compensadas por una 
mayor superficie cultivada. 

La posición de EE. UU. como reserva 
mundial de maíz se verá socavada por 
las bajas existencias remanentes; la mi-
tad del déficit de producción mundial 

será absorbido por las reservas esta-
dounidenses y el resto por la demanda 
racionada. Los importadores globales 
reducirán las importaciones. Los precios 
del maíz (CBOT) se mantendrán cerca de 
USD 6,50/bu, lo que refleja el riesgo de 
escasez mundial e incentiva la demanda 
a esperar mejores cosechas en el futuro.

Escenario de precios bajos

Las expansiones exitosas de la produc-
ción de maíz en 2022 en las Américas y 
Europa del Este impulsarían el precio del 
maíz (CBOT) hacia USD 5,15/bu para el 
tercer trimestre de 2022, donde se man-
tendría estable. 

Es improbable un mercado bajista a 
corto plazo, con una alta inflación de los 
inputs y Argentina como la única cosecha 
exportada antes de la cosecha de safrina 
de julio en Brasil.

Un aumento en la disponibilidad de 
maíz para exportadores y las existen-
cias en 2022/23 (9,1 %, +14 % interanual) 
desinflaría el riesgo del precio del maíz 
(CBOT) y la especulación existente, aun-
que no se acercaría a los niveles observa-
dos en 2013-2020; eso llevará uno o dos 
años más. Del mismo modo, una guerra 
comercial renovada entre EE. UU. y China 
solo permitiría un recorte de precios mo-
desto, dado que las ventas de más de 12 
MTm ya están reservadas para 2021/22. 

A medida que crezca la disponibilidad, 
la demanda mundial se fortalecería con 
ella (+1,5 % en 2022/23). El soporte del 
precio del maíz (CBOT) es sólido y el es-
cenario bajo para los precios sigue siendo 
relativamente elevado en comparación 
con los niveles históricos.

EL PRECIO SUBIÓ 
MUCHO EN 2021 
PERO LA INFLACIÓN 
REDUCIRÁ LOS 
MÁRGENES EN 2022
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