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DESPUÉS DE OTRO AÑO
DESCONCERTANTE, 2022
PRESENTARÁ DESAFÍOS, PERO
TAMBIÉN OPORTUNIDADES.
El mundo todavía está luchando contra
el Covid y sus consecuencias económicas
y sociales, que aún son en gran medida
inciertas. El clima ha sido extremo en varias geografías, con claros efectos adversos en los cultivos, y la concienciación sobre el cambio climático está creciendo, lo
que podría generar una mayor demanda
de biocombustibles en el futuro.

LA GRAN DEMANDA
DE MATERIAS
PRIMAS AGRÍCOLAS
DURANTE 2021
DEJA UN FUTURO
CERCANO INCIERTO
En general, la demanda de materias
primas agrícolas ha sido estelar, no solo
para el consumo sino también para las
existencias “por si acaso”, ejerciendo
presión sobre las cadenas de suministro
que ya están acentuado en varios frentes.
Las presiones inflacionarias se extienden
desde los inputs hasta la proteína animal
y la economía en general.
Es probable que 2022 traiga menos interrupciones relacionadas con Covid,
pero cuando se trata de precios de materias primas agrícolas, cualquier sensación
de normalidad parece poco probable, y la
inflación en este espacio es casi seguro
que no es solo ‘temporal’. Es probable
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que cualquier caída significativa en los
precios de los futuros agrícolas sea compensada con una importante cobertura
acumulada del consumidor, que ha estado restringida en este período de precios
altos. 2022 comenzará desde una posición de existencias bajas en muchas materias primas agrícolas, y es poco probable que se recupere rápidamente, lo que
debería conducir a una mayor volatilidad.

En 2022, la sequía incipiente en las llanuras del norte y centro de USA se combinarán con altos costes de inputs/fertilizantes para amenazar los rendimientos
de granos como el trigo y el maíz. La
creciente demanda de biodiésel y etanol
ejercerá presión sobre los suministros de
aceite de soja y maíz.

PERSPECTIVAS DE LOS
MERCADOS MUNDIALES DE
MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS
PARA 2022

En América del sur La Niña está activa:
este fenómeno meteorológico que está
relacionado con sequía en el sur, Brasil y
Argentina, plantea riesgos de rendimiento para cultivos como la soja, el maíz, el

HABLANDO DE
MATERIAS PRIMAS,
CUALQUIER
SENSACIÓN DE
NORMALIDAD
PARECE POCO
PROBABLE Y ES
POSIBLE QUE LA
INFLACIÓN NO SEA
SOLO TEMPORAL

algodón y el azúcar.
En Europa, las bajas reservas de trigo
para molienda y el aumento de los precios de los insumos, amenazan con limitar las ventas de los agricultores.

LA INFLACIÓN
CONTINÚA EN PARTE
POR EL ALTO PRECIO
DEL TRANSPORTE DE
MATERIAS PRIMAS

ranual, lo que plantea interrogantes sobre la cantidad de fertilizante que se usará en zonas donde los agricultores no
tienen acceso a financiación o ésta tiene
un coste muy elevado. Los precios globales de los contenedores aumentaron un
240 % interanual (y un 583 % más que
hace dos años), mientras que los costes
de envío a granel aumentaron un 132 %
interanual, lo que hace que el comercio
de granos y las semillas oleaginosas más
caras. Es probable que la inelasticidad
de la oferta continúe como resultado de
los fertilizantes caros.

La inflación de los alimentos será una
gran preocupación en África y el Medio
Oriente, y los países más ricos se apresurarán para asegurar los suministros. El
descontento social es probable.
En Rusia, los aranceles a la exportación
amenazan con limitar el potencial de
exportación de esta potencia de trigo y
amortiguar una respuesta del lado de la
oferta a los precios altos.
China. Es probable que el ambicioso
programa de importación de cereales
continuará en los próximos años, ejerciendo presión sobre los suministros
mundiales.

ES PROBABLE QUE LA
INFLACIÓN DE ALIMENTOS
SE MANTENGA
Como una espiral, cuanto más suben
los precios de las materias primas, más
compradores quieren abastecerse, para
evitar la escasez y las interrupciones en
el futuro y garantizar operaciones normales. Para materias primas clave como
el trigo, los países exportadores han estado aumentando los aranceles a la exportación para enfriar los precios internos, mientras que los importadores han
estado tratando de anticipar sus programas de importación para mantener bajo
control la inflación de los alimentos.
Es muy poco probable que los precios
de los alimentos vuelvan al promedio de
cinco o diez años en 2022, ya que los
precios de las materias primas ahora están respaldados por la inflación en la economía general, incluidos los altos costes
de logística (astronómicos para los contenedores), los precios de la energía y
los fertilizantes, así como la escasez de
mano de obra en muchos países. Los precios de la urea en el Golfo de EE. UU., por
ejemplo, aumentaron un 272 % inte2 | LG MERCADOS Febrero 2022

ES PROBABLE QUE EL TIEMPO
SIGA SIENDO ADVERSO
Estamos ante el episodio de La Niña, el
segundo evento de este tipo en muchos
años, y no se puede esperar que el clima
sea normal hasta el segundo trimestre
de 2022 como muy pronto. La última
vez que los precios de las materias primas agrícolas estuvieron tan altos fue en
2012, después de dos episodios consecutivos de La Niña (entre mediados de 2010

EL CAMBIO
CLIMÁTICO TRAE UN
CLIMA, EN GENERAL,
ADVERSO
y mediados de 2012).
La Niña es claramente una influencia
alcista, ya que se correlaciona con la
sequía en Argentina (ya presente en los
últimos meses), el sur de Brasil y la parte
sur de los EE. UU.
También hemos visto eventos meteorológicos no necesariamente correlacionados con La Niña. Además de una sequía
prolongada, Brasil experimentó la peor
helada en más de dos décadas el 20 de ju-

lio de 2021. América del Norte aún sufre
una gran sequía que comenzó en el oeste
a fines de 2020, pero se extendió hacia el
norte a mediados de 2021, lo que redujo
la producción de trigo de primavera en
los EE. UU. en un 40 % (además de afectar negativamente al trigo de primavera
y la canola canadiense). Europa experimentó fuertes lluvias y algunas inundaciones repentinas durante el verano que
afectaron la calidad del trigo, con el Matif
Wheat alcanzando niveles récord recientemente, a pesar de que los volúmenes
totales de trigo experimentaron un claro aumento año tras año. Europa en su
conjunto y Canadá batieron récords de
temperatura máxima, lo que nos lleva
a preocuparnos por la frecuencia de los
fenómenos meteorológicos extremos en
el futuro. Sin embargo, a corto plazo, los
riesgos son importantes: las existencias
bajas de una serie de materias primas
dificultarán la absorción de nuevos im-

LA FORTALEZA
ECONÓMICA
RECIENTE DEBERÍA
PROPORCIONAR UN
IMPULSO POSITIVO A
LA ECONOMÍA
pactos en la oferta, lo que provocará
una limitación en la demanda.

MONEDA: LA (MAYOR)
SUBIDA DEL DÓLAR
Con los recientes datos económicos positivos de EE. UU. y la posibilidad de una
subida de tipos de la Fed en 2022, esperamos que el USD sea una moneda favorecida en los próximos meses.
Una fuerte recuperación económica en
los EE. UU. debería proporcionar un impulso positivo a la economía mundial.
Sin embargo, el dominio del USD en el
sistema de pagos global siempre ha significado que tiene implicaciones secundarias no deseadas que probablemente
afecten principalmente a los países en
desarrollo.

PERSPECTIVA DE PRECIOS A
12 MESES DE RABOBANK.
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