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Maíz 

Mercado Internacional  

Observando el pre-

cio de los fututros 

de maíz en el mer-

cado de Chicago, 

vemos que la evolu-

ción desde princi-

pio de mes conti-

nuó al alza.  

Desde principio de año los precio subieron casi un 20%, unos 29 dólares. Aunque 

casi toda la suba se dio desde el 14/5 a la fecha, subiendo mas de U$S 35. 

Revisando los datos, el avance de siembra es de 92%, contra el promedio de 5 años 

de 100%. 52% se encuentra en estado bueno y un 7 % excelente, lo que deja un 31% 

en situación de regular y 10% de pobre a muy pobre. Para tener una idea de cuan 

mal están los cultivos, en 2018 el estado bueno mas excelente era del 78%, muy 

lejos del 59% acutal. 

Los fondos especulativos siguieron muy de cerca estos datos, generando la recom-

pra masiva vista en las ultimas 3 semanas. Tras haber tocado un pico de posición 

vendida en 40 millones de toneladas el 23/4, los fondos pasaron a estar comprados 

en 14 millones en el ultimo reporte, generando la suba descripta antes en los pre-

cios. 

Saliendo de USA, China anuncio que mantiene los aranceles anti-dumping sobre la 

burlanda de Maíz Estadounidense, marcando una postura frente a las negociaciones 

en la guerra comercial. 

 

 

 

 

 

 

Fabricantes de Etanol 

en EEUU están consi-

derando comprar 

Maíz en Brasil. 

Brasil se encuentra 

con exportaciones de 

Maíz muy superiores 

al año pasado. 

 

 

 

EEUU: En las ultimas 

3 semanas podría ha-

berse sembrado mas 

área de Maiz  de la 

que se esta estiman-

do por los analistas. 
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Mercado Local  

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su reporte PAS informó un avance del 44.2% de 

la cosecha nacional de maíz. El rinde promedio relevado por la entidad se encuentra en 

92.7 qq/ha (leve baja respecto a la semana anterior ). Las lluvias durante la ultima sema-

na complicaron las labores de cosecha, nos encontramos dentro del promedio de los 

últimos años, pero un poco retrasados respecto a la media. 

La semana pasada la Bolsa de Comercio incrementó el área sembrada con Maíz luego de 

un análisis con mapeo satelital, arrojando 6.9 millones se ha sembradas y una producción 

por encima de los 50 millones. 

Analizando las exportaciones de Argentina, en el grafico debajo observamos las expor-

taciones de Argentina desde comienzos de año.  Con un total de 48 países, Argentina 

consolidó sus exportaciones en la campaña actual, despachando mas de 12 millones de 

toneladas desde enero del año en curso. El principal destino de exportación continua 

siendo Vietnam, con mas de 2 millones de toneladas embarcadas a la fecha. 

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 12/06  

Se comercializaron en la semana anterior 1.368.200 toneladas de maíz 18/19 y 218.800 

campaña 19/20. 

La exportación lleva compradas 22.58 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19 

y la industria 1.28 toneladas. 

 

Los buenos precios al alza de los últimos meses, gracias a las complicaciones del 

maíz estadounidense y la necesidad de completar la carga de embarques loca-

les, mantienen el excelente ritmo de ventas en nuestro país.                                                                                               
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Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires: 

Avance de 44.2% 

en la cosecha. 

Rinde promedio de 

92.7 qq/ha. ( bolsa 

de comercio estima 

en 85.9 qq/ha el 

rinde promedio) 

 

Los mejores rindes 

se dan en la zona 

núcleo del Norte

(BCBA) con 106.3 

qq/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

Exportaciones Maíz 

Abril: 3.09 millones 

Mayo: 2.9 millones 

Junio: 1.45 millones  

Fuente: Reuters 

Elaboración: ACA Research 


