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Mercado Internacional  

Se dio a conocer el día viernes de la semana pasada la posición de fondos especulati-

vos en el mercado de Chicago. La posición comprada de los mismos se incrementó 

en 701.000 toneladas,  

El estado de cultivos en Estados Unidos mejoró 1%, pasando de 57% la semana pa-

sada a 58% la semana actual, de por si el cambio no modificó mucho los ánimos del 

mercado aunque esperaban que sea de 56%. 

Los pronósticos de lluvias en las áreas productivas llevó alivio dada la ola de calor 

que están atravesando. Lejos de la situación de inundaciones volvieron a necesitar 

pronósticos de precipitaciones. 

A mitad de semana malos datos del mercado de exportación deprimieron el cereal, 

para luego reputar el día viernes de la mano de una fuerte alza de la soja por diver-

sos rumores. 

Los futuros de maíz y soja de Chicago ganaron terreno el viernes cuando los inver-

sionistas hicieron pesar las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China 

y el clima más frío de los EE. UU. 

 

 

 

 

 

Se espera que la pro-

ducción de etanol 

baje en las próximas 

semanas, los eleva-

dos precios del maíz 

y la guerra comercial 

han complicado los 

márgenes de produc-

ción. 

 

 

 

 

Rusia apunta al auge 

de los cultivos de ce-

reales 2035 con un 

plan de inversión de 

$ 70 mil millones. 
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Mercado Local  

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su reporte 

PAS informó un avance del 61 % de la cosecha nacio-

nal de maíz. El rinde promedio relevado por la entidad 

se encuentra en 87.9 qq/ha (leve baja respecto a la 

semana anterior ). 

“Hacia el NEA los avances en las labores de la última 

semana, permiten ubicar el progreso de cosecha zonal 

en el 31 % de las 644.000 Ha implantadas la campaña 

en curso. Sobre las zonas Oeste de Buenos Aires-

Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de 

Buenos Aires, las heladas y la ausencia de precipita-

ciones permiten que la humedad de los granos baje a 

niveles adecuados para su recolección” (BCBA). 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 10/07  

Se comercializaron en la semana anterior 809.200 toneladas de maíz 18/19 y 61.700 tns 

campaña 19/20. 

La exportación lleva compradas 25.34 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19 

y la industria 1.76 toneladas.  

Las ventas al exterior para la campaña 18/19 son de 23.97 millones de toneladas y 1.52 

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 61% en 

la cosecha. 

Rinde promedio de 

87.9 qq/ha (BCBA). 

 

 

 

 

El line up en Up-

River se encuentra 

en 1.88 millones 

de toneladas para 

los próximos 15 

días. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


