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Mercado Internacional  

A mitad de semana, previo al feriado del 4 de julio en Estados Unidos se marcó una 

fuerte suba en Chicago, donde se marca una resistencia para el precio. Aun quedan 

muchas dudas del ultimo informe del USDA donde apenas se bajó el área a sem-

brar en USA. Las complicaciones climáticas continuarían luego de la mejora que 

están atravesando. El estado del maíz en comparación con el año pasado realmen-

te es malo, se encuentra en 56% de bueno a excelente contra 76% el año pasado. 

El lunes se dará a conocer el nuevo reporte. Algunos estimadores privados creen que 

en Estados Unidos se perderían unos 10 mil acres por las lluvias, unas 4 millones de 

hectáreas (aun muy lejos del USDA). Por el lado de las exportaciones en Estados 

Unidos para la semana de referencia, fueron débiles respecto a lo esperado por el 

mercado (331.000 vs techo de 500.000). 

Por el lado de Sudamérica Brasil apuntaló con fuerza sus exportaciones en el mes 

de junio rozando las 2 millones de toneladas, muy superior a los exportado para el 

mismo mes en los últimos años. 

 

 

 

Mejora temporaria 

en el clima de Esta-

dos Unidos calma las 

alzas en chicago. 

Las ventas de expor-

tación en el mercado 

de Estados Unidos 

estuvieron cerca del 

piso de las expectati-

vas . 

 

El norte de China en 

alerta por ola de ca-

lor y perdida de culti-

vos de maíz. 

India atraviesa el ju-

nio mas seco el los 

últimos 5 años, te-

men por sus cultivos. 
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Mercado Local  

La Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires, en su reporte PAS informó 

un avance del 49.3 % de la cose-

cha nacional de maíz. El rinde 

promedio relevado por la enti-

dad se encuentra en 90.7 qq/ha 

(leve baja respecto a la semana 

anterior ). 

La productividad relevada por la Bolsa en las provincias de Santa Fe y Córdoba son me-

jores a las esperas. El avance cobró mejor ritmo dado el buen clima. Con el frente frio 

actuando sobre el área central del país seguramente se avance con mejor ritmo. 

La zona NEA se encuentra con mayores demoras por falta de piso para ingresar a los 

campos. 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 19/06  

Se comercializaron en la semana anterior 1.281.400 toneladas de maíz 18/19 y 273.400 

campaña 19/20. 

La exportación lleva compradas 24.41 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19 

y la industria 1.28 toneladas. ( sin modificaciones). 

Las ventas al exterior para la campaña 18/19 son de 23.62 millones de toneladas y 1.36 

millones para 19/20. 

 

 Pizarra de maíz a la baja en la semana de referencia. 
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Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires: 

Avance de 49.3% 

en la cosecha. 

 

 

 

Rinde promedio de 

90.7 qq/ha (BCBA). 

 

 

 

 

En Córdoba algu-

nas zonas superan 

los rindes de 95 

qq/ha. 

  

 

 

 

El line up en Up-

River se mantiene 

por encima de los 

2 millones de tone-

ladas para los pró-

ximos 15 días. 


