Efectos en la agricultura de EE. UU. y España de la invasión
rusa a Ucrania
La invasión de Ucrania por Rusia puede afectar la disponibilidad global de
trigo. EEUU ha aumentado su producción y los precios están subiendo.
AGROPECUARIO|CEREALES | COMERCIO-IMPORTEXPORT

Ucrania es un importante productor de cereales,
girasol y energía. Los mercados de productos e
insumos agrarios son realmente globales. Desde la
primera amenaza de Rusia sobre Ucrania en febrero los
mercados se han visto alterados, principalmente en el
Chicago Board of Trade (CBT). El CBT es el mercado de
derivados (por ejemplo, contratos de futuros) más
importante para productos agrarios.
En la gráfica de evolución de los precios de los
contratos de futuros de trigo del mar negro para marzo
de 2022 (línea verde) se aprecia un precio máximo el
30 de noviembre de 2021 de 362 $/t (unos 0,32 €/kg).
Desde entonces los precios comenzaron a bajar, por la
disponibilidad de la nueva cosecha, hasta alcanzar un
precio mínimo de 312$/t (0,278 €/kg).

En esos momentos comenzó la acumulación de tropas
en la frontera y la comunidad internacional empezó a
ser consciente del peligro. En el periodo del 3 al 23 de
febrero el precio subió un 1,3% hasta los 316 $/t, pero
del 23 de febrero al 2 de marzo el precio del contrato
ha subido hasta 328 $/t (0,298 €/kg), al mismo tiempo
que se ha fortalecido el US$ frente al €.
El 3 de marzo los contratos de trigo duro rojo de ciclo
largo (hard red winter wheat), en el mercado de
futuros de Kansas, con vencimiento en mayo, cotizaron
a 0,399$/kg (unos 0,363€/kg). En el mercado de
Chicago el trigo blando de ciclo largo (soft red winter
wheat) lo hizo a 0,392$/kg (unos 0,356 €/kg)
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El escenario es de volatilidad con tendencia a seguir
subiendo. Los agricultores de los EE. UU. han
reaccionado aumentando la superficie dedicada al trigo,
pasando de 19,4 millones de ha a 20 millones de ha
(3%). El Ministerio de Agricultura de EE.UU., USDA,
estima que se alcanzará un máximo histórico en la
superficie dedicada al trigo duro. La demanda de trigo
aumentará hasta 1,08 millones de t, aunque no por
encima de la oferta. La previsión final de precios
percibidos para el trigo en los EE. UU. es de 0,252 $/kg
(unos 0,229 €/kg).
Otras commodities (maíz y soja) no se muestran
afectadas por el momento, aunque no se puede
descartar un impacto moderado por el efecto
sustitución. En general se esperan precios más bajos
que la campaña anterior, pero superiores a la media
histórica.
Ante la extraordinaria situación de una reducción en la
producción mundial de cereales, algunos economistas
(Scott Irwin, Illinois Univ.) están sugiriendo al Gobierno
de los EE. UU. que relaje los programas de
conservación y permita, por un año, la puesta en
explotación de tierras que se acogen a los mismos. En
estos momentos hay 9,16 millones de ha acogidas al
programa
Conservation
Reserve
Program,
principalmente en el “corn belt” y centro y norte de las
grandes llanuras.
España es un fuerte importador de maíz, trigo y aceite
de girasol de Ucrania. En 2020, España importó 66,99
m€ en trigo y 453,17 m€ en maíz. La tendencia varía
según los años, pero la importación anual de trigo está
entre 60 y 100 m€. EE. UU. y Canadá pueden ser
mercados alternativos para cubrir dicha demanda
(trigo y maíz), ya que contarán con producciones
suficientes y han sido mercados fiables anteriormente.
La estabilidad relativa (menores precios que en
campaña anterior) de precios en soja y maíz darán un
respiro en la alimentación ganadera española y habla
de expectativas de reducción de la presencia de trigo
en las fórmulas.
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