Rosario 01/02/2019

Informe de Mercado
Maíz
Mercado Internacional
La semana estuvo marcada por altibajos de los precios en Chicago.
Al comienzo de semana las bajas se generalizaron por mejoras en el clima de Brasil,
mejorando la perspectiva del cultivo, y por
falta de datos por parte del USDA en lo que
refiere a exportaciones del cereal.
A mediados de semana dada la resolución
de la FED de no incrementar tasas de interés, el dólar se debilito en todo el mundo
impulsando la suba de los commodities, a
lo cual se le sumo las negociaciones entre
China y Estados unidos que comenzaron el
miércoles con buenos comentarios de las mimas por parte de ambos países.
El dato bajista para el mercado fue por parte de Argentina, donde la Bolsa de Cereales incremento la cosecha estima de maíz de 43 millones de toneladas a 45, por las
buenas condiciones para el cereal.
Cerrando la semana el maíz recibió el impulso de las expectativas generadas por los
avances en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos luego de las negociaciones. Se ve la posibilidad de grandes compras chinas de maíz estadounidense
como parte del acuerdo comercial.
Mercado Local
La bolsa de Cereales incremento la proyección de cosecha de maíz de 43 millones de
toneladas a 45 millones de toneladas, “Las buenas expectativas de rendimiento de
los lotes tempranos generan un aumento de 4.6% en la proyección de producción”.
La siembra alcanza un nivel de 96.8% según la Bolsa de Cereales, de las 5.8 millones
de hectáreas a sembrar.
El ministerio de Agroindustrias publico los datos comercializados al 23/01.

La falta de datos por
parte del USDA, dado el
cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, sigue generando
altibajos en los precios
de Chicago.
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Se comercializaron en la semana anterior 430.000 toneladas de maíz 18/19 y 682.500
toneladas de maíz 17/18.
La exportación lleva compradas 6.5 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19
y la industria 83 mil toneladas.
Con respecto al año anterior, la venta del productor está más avanzada rondando
500.000 respecto a enero de 2018.
Para la campaña 2018/19 se llevan comercializadas a la fecha 6.6 mill.tt de la producción estimada en 43/44 mill.tt.
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