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La semana finaliza con subas para el
maíz, ganando poco mas de U$S 2
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La recuperación del mercado se da
de la mano de las fuertes bajas sufri-

y estados Unidos con

das el viernes con el informe de sto-

rumores de un posi-

cks y Estimacion de área de siembra
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Estimación de siembra fue mas alta

ble acuerdo en las
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que la esperada por el mercado, pero esto se da en un contexto que el mercado espera menos hectáreas por inundaciones y una encuentra que se realizó antes de la
catástrofe climática por parte del USDA. Dado esto muchos analistas consideran

El martes se conoce-

que el informe sobreestima el área de siembra. De mediar el mal clima el reporte

rá el informe de

ajustaría a la baja, pero va a continuar siendo discutido.
Los fondos en la semana estuvieron realizando compras de oportunidad, dando soporte a los precios, dado que el viernes se tocaron mínimos en 4 meses en Chicago.
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por parte del USDA.
El ultimo informe de

De por si el riesgo climático aun se siente en el mercado con compras de cobertura
ante el riesgo de que no se pueda sembrar el área estimada, y termine siendo soja
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En el ultimo tramo de la semana las exportaciones de Estados Unidos decepcionaron, se ubicaron en 630 mil toneladas, esperando que sean entre 700 mil y 1.25 millones, dando un impulso bajista.

dad

informada

martes próximo.

el

Informe de
Mercado
Maíz

Mercado Local
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
en su reporte PAS informó un avance
del 17.2% de la cosecha nacional de
maíz. Por el lado de los relevamientos

Bolsa de Cereales
de Buenos Aires:
Avance de 17.2%
en la cosecha.
Rinde promedio de
98 qq/ha.

propios de ACA en la zona central del
país vemos un avance promedio mayor
dado que toma preponderancia las zonas relevadas del norte, donde se esta
finalizando la cosecha del cultivo de
primera, sumado a las distintas fechas
en el relevamiento de datos.
Por el lado de rindes el PAS reporta techos de 108.5 qq/ha y pisos de 60.7 qq/ha, promediando los 98.2 qq/ha a nivel nacional al momento.

Para la campaña
2018/19 se llevan
comercializadas a
la fecha 14.24
mill.tt de la producción estimada
en 47.3 mill.tt.

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 27/03.
Se comercializaron en la semana anterior 1.44 millones de toneladas de maíz 18/19 y
398.500 toneladas de maíz 17/18.
La exportación lleva compradas 14.1 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19 y
la industria 142.600 toneladas, marcando de 1.4 millones mas de exportación respecto a
la ultima semana.
Con respecto al año anterior, la venta del productor incrementa la aceleración de ventas
superando los 4 millones respecto a enero de 2018, marcando muchas ventas en las
ultimas semanas, en línea con el aumento de producción.
Para la campaña 2018/19 se llevan comercializadas a la fecha 14.24 mill.tt de la producción estimada en 47.3 mill.tt. De dicho volumen 10.2 millones tienen precio y 3.97 millones están a fijar.
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