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Informe de Mercado
Maíz
La volatilidad camMercado Internacional
La semana finaliza con una fuerte baja para el

biaria siguió pesando

maíz, perdiendo U$S 8.56 desde el viernes.

en

los

mercado

El día de la fecha se conoció el reporte de Área

emergentes, benefi-

sembrada y Stocks que publica trimestralmente el USDA, el cual resultó bajista en ambos

ciando la competiti-

casos dada la expectativa del mercado. Con

vidad de los precios

respecto al los stocks finalizaron en 218.6 millones de toneladas vs 211.7 que esperaba el

de los países expor-

mercado, y el área estimada de siembra fue de 37.55 millones de hectáreas vs 36.96

tadores (abaratándose

millones de hectáreas que se esperaban. La baja en la estimación de siembra por

en dólares)

parte del mercado se desprende de lo comentado en el informe anterior, por las
inundaciones que esta sufriendo el cinturón maicero el mercado había realizado
un ajuste a la baja en el área a implantar mayor al que hizo el USDA.
De por si EEUU esta atravesando una primavera fría y húmeda que esta imposibili-

Argentina podría vol-

tando la siembra correcta de maíz, todo lo que no logre sembrarse terminará pasándose a soja.

ver a ser el segundo
exportador mundial

Por el lado de la demanda China efectivizó una compra de 300.000 toneladas, la
compra mas grande en 5 años al país del norte, lo que dio un sustento a los precios

de maíz con unas 30

durante el trascurso de los días pasados.

millones de tonela-

Al margen de las inundaciones, la buena cosecha sudamericana relajó el mercado

das para la campaña

durante los días previos al informe del USDA. Cualquier temor de que exista menos
oferta de maíz en Estados Unidos podrá ser compensado, de momento, por Suda-

18/19, superando a

mérica.

Brasil.
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Mercado Local
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su reporte del dia de
ayer incrementó la estimación de cosecha del cereal a 46 millones de toneladas. Por otro lado la Bolsa de Comercio ya había
ajustado a 47.3 millones de toneladas. Con estos datos continúa

Bolsa de Cereales
de Buenos Aires:
Avance de 12.2%
en la cosecha.

confirmándose la excelente cosecha que esta curso, de mediar
el buen clima.
Respecto al avance la Bolsa de Comercio de Rosario informa
que unas 700.000 ha estarían recolectadas a la fecha ( coincidiendo con la Bolsa de Buenos Aires). Por el lado de los lotes
tardíos, estos se encuentran en la etapa final del llenado de
grano en su gran mayoría. El 12.2 % del territorio a cosechar

Para la campaña
2018/19 se llevan
comercializadas a
la fecha 12.84
mill.tt de la producción estimada
en 47.3 mill.tt.

del cereal se encuentra trillado (BCBA).

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 20/03.
Se comercializaron en la semana anterior 1.255.000 millones de toneladas de maíz 18/19
y 398.800 toneladas de maíz 17/18.
La exportación lleva compradas 12.70 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19
y la industria 142.600 toneladas, marcando de 1.2 millónes mas de exportación respecto
a la ultima semana.
Con respecto al año anterior, la venta del productor continúa avanzada rondando los 3
millones respecto a enero de 2018, marcando muchas ventas en las ultimas semanas, en
línea con el aumento de producción.

Según la Bolsa de
de Rosario: 109

qq/ha

esta rin-

diendo el Maíz de

primera, se ira
modificando a medida que avance la
cosecha.
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Para la campaña 2018/19 se llevan comercializadas a la fecha 12.84 mill.tt de la producción estimada en 47.3 mill.tt. De dicho volumen 9 millones tienen precio y 3.85 millones están a fijar.

