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A pesar del mejor clima en Estados Unidos, una posible ola
de calor en las próximas

dos

semanas

podría cambiar los
ánimos del mercado.
El estado de cultivos conocido el día lunes empeoró apenas 1% para el cereal
bueno a excelente, siendo un 57%. Respecto a la media de 5 años de 72%, el estado
del cultivo no esta pasando su mejor momento y el mercado sigue dando vueltas de
cara al mercado climático.
Así mismo las preocupaciones del mercado sobre los rendimientos de los cultivos

Cosecha de granos
de Ucrania avanza al
76%.

de maíz disminuyeron un poco, ya que los modelos meteorológicos actualizados
mostraron un pronóstico del tiempo más favorable en el corto plazo en varias regiones clave de crecimiento de los EE. UU. Así mismo, preocupa la vuelta del clima ca-

Se incrementa el pro-

luroso en las próximas dos semanas.

nostico de cosecha

Mal dato de exportaciones para Estados Unidos en la semana presionaron las bajas
en el ultimo día.

de Sudáfrica, que lle-

Gran daño causaría el “ gusano militar” en China sobre los cultivos de maíz para su

garía a 10.93 millo-

otoño, afectando en la ultima noticia 1.33 millones de hectáreas.

nes de toneladas.

Los fondos de inversión apenas modificaron su posición comprada en Chicago en el
último reporte del día viernes, el dato se actualiza hoy.
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Mercado Local
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su reporte PAS informó un avance del 68.6 %
de la cosecha nacional de maíz. El rinde promedio relevado por la entidad se encuentra
en 86.8 qq/ha (leve baja respecto a la semana anterior ).
La Bolsa de Comercio de Rosario está estimando que el área a sembrar de maíz en Ar-

Bolsa de Cereales
de Buenos Aires:
Avance de 68.6%
en la cosecha.
Rinde promedio de
86.8 qq/ha (BCBA).

gentina se incrementaría en un 7%, cubriendo unas 7.4 millones de hectáreas. Esto se
da luego de la excelente campaña que tuvimos con mas de 50 millones de toneladas de
producción comercializable a nivel nacional. Dentro de un mes y medio estaremos implantando ya la campaña 19/20, que dados los precios observados se afianza con muy
buenos márgenes para el productor.
“Los pronósticos suponen que las lluvias estén favor del ciclo del cultivo, dejando con
escasas posibilidades la repetición de un evento seco cómo se expresó hace dos

La nueva campaña
de maíz llegaría a
51 millones de toneladas.

años.” (BCR)

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 17/07
Se comercializaron en la semana anterior 1.072.200 toneladas de maíz 18/19 y 606.700
tns campaña 19/20.
La exportación lleva compradas 25.94 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19
y la industria 1.76 toneladas.

El line up en UpRiver se encuentra
en 1.57 millones
de toneladas para
los próximos 15
días.

En el mes de Julio
se llevan despachadas mas de 1.5
millones de toneladas de maíz. Principal destino Viet-
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Las ventas al exterior para la campaña 18/19 son de 24.72 millones de toneladas y 1.87
millones para 19/20.
Pizarra de Maíz a la baja en la semana de referencia.

