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En el primer semes-

mes a la fecha el

tre del año Ucrania

mercado de Chicago

despachó al mercado

tuvo una leve recuperación, de cara al

20.6 millones de to-

informe del USDA

neladas.

para el día Lunes.
Las estimaciones para la campaña implantada en estados Unidos es de 333 millones
de toneladas de producción, contra 352 millones en la tan criticada estimación del

Según estimaciones

ultimo informe. Por el lado del área se espera un fuerte recorte de 1.62 millones de

privadas, se espera

hectáreas, donde el mercado cree que el USDA finalmente reconocería la perdida
por las pasadas lluvias.

-Estados Unidos ahora se encuentra en varias áreas
productivas con un marcado déficit Hídrico-.

que Brasil incremente su área de maíz el
próximo año .

Los fondos especulativos en su ultimo informe recortaron 5.24 millones de toneladas la posición comprada, llegando a 14.21 millones totales. Los últimos datos es
que los fondos continuaron vendiendo Maíz en el mercado estadounidense.
A su vez, el mercado de Etanol estadounidense se ve golpeado por la guerra comer-

Argentina se mantie-

cial, dado que China, su principal comprador se encuentra sin comprarles todo el

ne mas barato en

volumen que esperan.
El estado de cultivos conocido el día lunes en Estados Unidos fue de 57% bueno a

precios FOB que Bra-

excelente, vs 58% la semana anterior. Si comparamos este dato contra el año pasa-

sil y USA.

do fue de 71%. Lejos se encuentra el maíz de su mejor momento histórico.
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Mercado Local
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su reporte PAS informó un avance del 80.20 %
de la cosecha nacional de maíz. El rinde promedio relevado por la entidad se encuentra
en 84.7 qq/ha .

La región núcleo se en-

Bolsa de Cereales
de Buenos Aires:
Avance de 80.20%
en la cosecha.
Rinde promedio de
84.7 qq/ha (BCBA).

caminaría a tener un
área récord de cara a la
próxima siembra. En el
cuadro se observa el área
que se implantaría en la
campaña 19/20, estimado
por la Bolsa de comercio de rosario, que seria el mayor en los últimos años. Si este pro-

El line up en UpRiver se encuentra
en 1.36 millones
de toneladas para
los próximos 15
días.

nóstico logra cumplirse, se darían 5 años de crecimiento del área para el cereal.

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 31/07
Se comercializaron en la semana anterior 1.676.500 toneladas de maíz 18/19 y 707.500
tns campaña 19/20.
La exportación lleva compradas 27.68 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19
y la industria 2.27 millones de toneladas.
Las ventas al exterior para la campaña 18/19 son de 26.94 millones de toneladas y 2.28
millones para 19/20.
Pizarra de Maíz a la baja en la semana de referencia.

Según un estudio
de la BCR, el maíz
podría
aportar
5.700 millones de
dólares, un 40%
mas que el año anterior y 150% encima del promedio
de 5 años.
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