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Desde mediados de mayo, el maíz comenzó un sendero alcista dado el mal clima que 

se presenta hace meses en el territorio Estadounidense. 

Mas de U$S 20 de subas desde el 10/5 del corriente año se observa, esto fomentado 

por el recorte de posición vendida de los fondos de inversión. 

De por si, aun no se termino la fecha de siembra, pero el pronostico a una semana y 

10 días se mantiene con 10 a 15 mm de lluvias, repartido en todos los días, lo que 

imposibilitaría retomar las labores. Todo lo que pase a ser maíz tardío tendría una 

merma en el rinde esperado. 

 

A pesar de contar con buenos stocks de cereal, anunciados en el ultimo reporte del 

USDA, la baja productiva derivada de las lluvias tiene mas peso sobre los precios, 

generando la suba vista en los últimos 15 días. 

 

 

 

 

50% de área proyec-

tada de maíz de los 

EE UU. fue sembrada 

hasta el domingo, 

muy por detrás del 

promedio de los últi-

mos cinco años del 

80%, para el mismo 

de la campaña. 

 

Las demoras en la 

siembra del maíz 

pueden motivar a al-

gunos agricultores a 

cambiar sus planteos 

productivos optando 

por sembrar SOJA o 

por dejar los campos 

en barbecho.  
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Mercado Local  

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en 

su reporte PAS informó un avance del 

36.1% de la cosecha nacional de maíz. El 

rinde promedio relevado por la entidad se 

encuentra estable en 95.1 qq/ha (leve 

baja respecto a la semana anterior ). Al 

momento se llevaría recolectado mas de 

20 millones de toneladas.  

Por el lado de la Bolsa de Comercio de 

Rosario la estimación es varios puntos por 

encima de la Bolsa de Cereales, conside-

rando que estamos en 47% de cosecha, 

adelantados a las campañas anteriores.  

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 15/05  

Se comercializaron en la semana anterior 1.304.800 toneladas de maíz 18/19 y 211.900 

toneladas de maíz 17/18. Para la campaña 19/20 estamos en 544.000 toneladas vendi-

das. 

La exportación lleva compradas 19.03 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19 

y la industria 924.000 toneladas ( igual al ultimo mes) 

 

Con respecto al año anterior, el productor incrementa la aceleración de ventas   superan-

do los 7.38 millones respecto a enero de 2018, marcando muchas ventas en las ultimas 

semanas, en línea con el aumento de producción. 
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Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires: 

Avance de 36.1% 

en la cosecha. 

Rinde promedio de 

95.1 qq/ha. 

 

 

 

 

El 8 de mayo la 

bolsa de comercio 

estimó en 48.5 

millones la cose-

cha final de 

maíz. 

 

 

 

Para la campaña 

2018/19 se llevan 

comercializadas a 

la fecha 18.13 

mill.tt de la pro-

ducción estimada 

en 48-48.5 mill.tt.    

   


