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Mercado Internacional  

Muy similar a lo que sucedió con 

la soja, el maíz en el arranque de 

la semana se mantuvo estable en 

espera a los datos del USDA cono-

cidos el día martes. Respecto al 

cierre de la semana anterior 

CBOT disminuye 0.59 centavos de 

dólar. 

Los datos relevantes del informe fueron los siguientes: 

 Incremento de stocks finales para USA, dado un menor uso interno para produc-

ción de Etanol y menores exportaciones 

 Incremento de Estimación de producción para Argentina, llegando a los 47 mi-

llones de toneladas. 

 Exportaciones de Argentina estarían en 30.5 millones (Récord Histórico) 

 Cosecha de Brasil estaría en 96 millones de toneladas ( 1 millón mas que el in-

forme de marzo) 

 Incremento de stocks finales mundiales, llegando a 314 millones de toneladas. 

De por si el informe fue bajista, pero compras de oportunidad generaron subas en el 

mercado de Chicago el mismo día del informe. El mercado continúa mirando el mer-

cado climático en Estados Unidos donde las lluvias continúan complicando la siem-

bra. 

En las rondas de negociaciones de Estados Unidos y China, se mencionó la posibili-

dad de que el gigante Asiático haga reducciones en los aranceles a los productos de 

etanol, dando un soporte a los precios. 

 

 

 

 

 

El informe de Oferta 

y Demanda por parte 

del USDA incremento 

la Estimación de co-

secha para Argenti-

na, llegando a 47 mi-

llones de toneladas. 

 

 

 

 

 

Suben los stocks en 

Estados Unidos por 

menor consumo para 

Etanol y malos datos 

de exportación. 
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Mercado Local  

La Bolsa de Cereales de Bue-

nos Aires, en su reporte PAS 

informó un avance del 21.2% 

de la cosecha nacional de 

maíz. El rinde promedio rele-

vado por la entidad se en-

cuentra estable en 98.2 qq/

ha.  

“La región Núcleo Norte registró los mayores progresos de cosecha durante los últimos 

siete días, entregando un rinde récord de 108,4 qq/Ha”. 

Por el lado de la Bolsa de Comercio de Rosario incrementó la estimación de cosecha de 

maiz para todo Argentina a 48 millones de toneladas. Esto deriva de mejores rindes rele-

vados en el avance de la cosecha. 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 03/04  

Se comercializaron en la semana anterior 913.700 toneladas de maíz 18/19 y 271.800 
toneladas de maíz 17/18. 
 
La exportación lleva compradas 14.66 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19 
y la industria 491.300 toneladas. 
 
Con respecto al año anterior, la venta del productor incrementa la aceleración de ventas   
superando los 4.6 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 15.15 mill.tt de la produc-
ción estimada en 48 mill.tt.  De dicho volumen 10.8 millones tienen precio y 4.25 millo-
nes están a fijar.       
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Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires: 

Avance de 21.2% 

en la cosecha. 

Rinde promedio de 

98 qq/ha. 

 

 

 

 

Para la campaña 

2018/19 se llevan 

comercializadas a 

la fecha 15.15 

mill.tt de la pro-

ducción estimada 

en 48 mill.tt.    

   

  

 

 

Según la Bolsa de 

de Cereales de 

Buenos Aires: 98.2 

qq/ha esta rin-

diendo el Maíz de 

primera. 


