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Informe de Mercado
Maíz

Estados Unidos culpa a
Irán por el ataque petrolero saudita.

Mercado Internacional

Cosecha de Maíz en Estados Unidos al 4%,
igual a lo esperado por
el mercado .
Trump respalda el plan
que aumentaría las cuoEl maíz finaliza la semana con U$S 6.10 de suba respecto al viernes de la semana
pasada. Al igual que el resto de los productos, el cereal se vio afectado al comienzo
de la semana por la fuerte suba del precio del petróleo tras los ataques a Arabia
Saudita. Luego del fuerte repunte el mercado tendió a lateralizarse, con un fuerte
componente climático. El calor beneficioso en el cinturón maicero ayuda al desarro-

tas de biocombustibles
DENTRO DE Estados Unidos en un 10% para
2020.

llo de los cultivos sembrados tardíamente.
Hacia mediados de semana se conocieron muy buenos datos de exportaciones semanales en Estados Unidos para el cereal dando repunte a las cotizaciones.
Por otro lado, el monitor de cultivos de la Union Europea reduce en su ultima estimación el rendimiento de los cultivos de maíz.

En este sentido el pronóstico para las próximas

semanas

estima

Las exportaciones de maíz de Brasil se mantuvieron en niveles récord en Julio y

temperaturas y precipi-

Agosto, con mas de 5 millones de toneladas para el primer mes y 4.5 millones para

taciones por sobre lo

Agosto. De momento septiembre roza 1.5 millones.

normal para el cinturón

Respecto los volúmenes a nivel global, en Julio se anotaron volúmenes récord de
embarques medidos desde 2015, con mas de 13 millones de toneladas embarcadas
desde todos los destinos.

maicero-sojero de los
EE.UU.
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Mercado Local
Avance de la siembra
de maíz al 5.5%, según

Avance del 5.5% en
la siembra de maíz.
(BCBA)

informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La

implantación

del

cereal se mantiene dentro del promedio relevado por la Bolsa para los últimos años. Así mismo las temperaturas frías y la falta de lluvias puede complicar el avance en los próximos días.
Según el informe del día jueves de dicha entidad para la zona centro—Norte de Santa Fe

Las lluvias de la se-

ya se encuentra implantada el 21.2% del área.

mana pasada per-

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, hubo menos lluvias que en 2018 (imagen):

mitieron sembrar
el 45% del maíz
temprano (BCR).

Los primeros lotes
de maíz sembrados
en el centro sur de
Santa Fe están naciendo sin problemas. ( BCR)

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 28/08
•

Se comercializaron en la semana anterior 1.073.000 toneladas de maíz 18/19 y
870.900 tns campaña 19/20.

•

Grandes grupos
invierten para ampliar la capacidad
de etanol en Brasil
2

La exportación lleva compradas 30.88 millones de toneladas de la nueva campaña
18/19 y la industria 2.87 millones de toneladas.

•

Las ventas al exterior para la campaña 18/19 son de 32.58 millones de toneladas y
6.50 millones para 19/20.

