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 La cadena de trigo argentino es una de las más importantes 
en términos de impacto económico y social 

La cadena además de contribuir con 387.000 puestos de trabajo, generará más
de 4.000 millones de dólares en exportaciones. 

AGROPECUARIO| AGRICULTURA| CEREALES| 
COMERCIO-IMPORT-EXPORT 

AMÉRICA|ARGENTINA
BUENOS AIRES 

09.12.2021 

En diciembre se inicia un nuevo ciclo comercial para el 

trigo, cereal que se cultiva en 13 provincias argentinas. 

Su expansión territorial ha hecho posible el 

abastecimiento de 285 plantas molineras distribuidas 

por todo el país (31% de la oferta total). Sin embargo, 

esta no es la única fuente de valor del trigo. Sus 

exportaciones, que en las últimas campañas 

ascendieron a más del 60% de la cosecha, constituyen 

un importante motor de desarrollo regional argentino. 

La cadena de trigo destaca como una de las más 

importantes cadenas agroindustriales por su impacto 

social y económico a nivel nacional, su valor añadido, 

la generación de empleo, contribución al fisco y la 

aportación de divisas (dólares), consecuencia del 

comercio exterior.  

Producción: es el principal cultivo de invierno y el 

tercer producto más sembrado en Argentina 

(campaña 2021/22, 6,9 millones de hectáreas, Mha), 

después de la soja y el maíz. Se espera una cosecha 

de 22 millones de toneladas (Mt) (rendimiento techo 

73 qq/ha y promedio estimado de 53 qq/ha).  

Empleo: el complejo triguero emplea a 387.459 

personas (Bolsa de Comercio de Rosario), el 11,6% 

del empleo generado por las cadenas agroalimentarias 

y el 2,4% del total del país.  

Valor agregado (VA): En 2018, la cadena triguera 

fue la cuarta cadena agroindustrial en términos de 

creación de valor agregado (18% según el MAGyP). 

En 2020 fue de US$ 4.454 millones. A diferencia de la 

soja y maíz, donde la actividad primaria origina más 

del 80% del VA, en el trigo un porcentaje importante 

del VA se produce en etapas posteriores de su 

producción. La parte industrial origina el 46% del VA 

(vs. 12% en soja y 7% en maíz) 

Comercio exterior: Las exportaciones 2021/22 se 

estiman en 13 Mt, por valor FOB de US$ 3.891 M y las 

de harina en 550 Mt, por valor FOB de US$ 179 M. A 

partir de estas estimaciones, y teniendo en cuenta las 

DJVE registradas, la cadena aportaría, sólo en 

concepto de derechos de exportación, US$ 461 M al 

fisco. Además, el mantenimiento de precios y la 

bajada de producción a nivel internacional, unido a la  

incertidumbre del  contexto político y económico de 

Argentina, invitan a vender todas las existencias.  
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