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Maíz 

Mercado Internacional  

En el día de la fecha 

se dio a conocer el 

informe del USDA. 

En el caso del ce-

real tuvo una inci-

dencia fuertemente 

bajista. En momen-

tos de la rueda 

luego del informe se tocaron los máximos de baja ( siendo U$S 9.84 dólares por 

tonelada) en las posiciones septiembre y diciembre en el mercado de Chicago. Esto 

de debió a que el Departamento de Agricultura de EEUU estimo en 37.1 millones de 

hectáreas el área a sembrar contra 35.1 millones que esperaba el mercado. Muchas 

analistas consideran que el organismo esta sobre estimando dicha área y que el da-

ño por inundaciones es mayor del previsto. 

Por el lado de los stocks fueron de 132.13 millones de toneladas cuando el mercado 

esperaba 135.4 millones. Este dato fue alcista, pero las 2 millones de hectáreas que 

se sumaron a lo esperado por el mercado aplacaron cualquier impulso alcista. 

Al finalizar la jornada la baja para la posición julio fue de mas de 7 dólares, para 

septiembre mas de 8 dólares. En si recortó poco mas de un dólar la perdida luego de 

tocar el limite de baja. 

El dia jueves El consejo internacional de Cereales informó que la cosecha mundial 

de maiz 19/20 estaría en 1095 millones de toneladas, bajando por las inundaciones 

en Estados Unidos.  

El avance de siembra en USA es de 96% contra 100% promedio los últimos 5 años. 

 

 

 

 

 

Mejora temporaria 

en el clima de Esta-

dos Unidos pausa las 

subas en Chicago. 

El mercado descuen-

ta una baja de la tasa 

de la FED, el dólar ya 

tomo una tendencia 

bajista frente al resto 

de las monedas. 

 

 

Consejo Internacio-

nal de Cereales baja 

la estimación de pro-

ducción mundial de 

maíz a 1095 millones 

de toneladas. 
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Mercado Local  

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 

en su reporte PAS informó un avance 

del 46 % de la cosecha nacional de 

maíz. El rinde promedio relevado por 

la entidad se encuentra en 91.9 qq/ha 

(leve baja respecto a la semana ante-

rior ). 

Las labores de cosecha se ven demora-

das por la elevada humedad de los 

granos de maiz, según la bolsa de ce-

reales estamos retrasados en 9.4% 

respecto al año pasado en la cosecha. 

El line-up ( embarques en los próxi-

mos 15 dias) se encuentra en 2.24 

millones de toneladas. 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 19/06  

Se comercializaron en la semana anterior 1.269.700 toneladas de maíz 18/19 y 430.500 

campaña 19/20. 

La exportación lleva compradas 23.49 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19 

y la industria 1.28 toneladas. ( sin modificaciones). 

Las ventas al exterior para la campaña 18/19 son de 23.11 millones de toneladas y 1.25 

millones para 19/20. 

Informe de  
Mercado 
Maíz 

Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires: 

Avance de 46% en 

la cosecha. 

Rinde promedio de 

91.9 qq/ha. ( bolsa 

de comercio esti-

ma en 85.9 qq/ha 

el rinde promedio) 

 

 

 

Exportaciones  

de Maíz: 

Abril: 2.72 mill 

Mayo: 5.15 mill  

Junio: 3.28 mill  

al momento 

 

   

  

 

  

 

 


