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Mercado Internacional  

Continua el recalentamiento de los precios en el mercado de Chicago dadas las inun-

daciones y el pronostico de lluvia de cara a los próximos días. 

Solo se pudo avanzar en la implantación del cereal hasta el 58% de área con inten-

sión de siembra cuando deberían estar al 90% comparado con los registros históri-

cos. 

Ante este mal dato y la llegada de la fecha limite para la siembra, los fondos toma-

ron una rápida postura de recompra de su posición vendida, generando la abrupta 

suba que vimos en la ultima semana y que acompaña la tendencia desde mediado 

de mes. 

El Consejo Internacional de Cereales (IGC) recortó el jueves su pronóstico para la 

producción mundial de maíz en la temporada 2019/2020, impulsado por una pers-

pectiva disminuida para la cosecha de los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Se reduce en 7 millo-

nes de toneladas la 

producción mundial 

de maíz por el mal 

clima en Estados Uni-

dos, llegando a 1118 

millones. 

 

 

Por el lado de Esta-

dos Unidos se redujo 

la producción esti-

mada de 371 millo-

nes de toneladas a 

362 millones.  
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Mercado Local  

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su reporte PAS infor-

mó un avance del 37.4% de la cosecha nacional de maíz. El rin-

de promedio relevado por la entidad se encuentra estable en 

94.8 qq/ha (leve baja respecto a la semana anterior ). 

 

Al momento se llevaría recolectado mas de 2.2 mi-

llones de hectáreas.  

Comentario de la Bolsa de Cereales: Gran parte de los lotes del 

cereal aún en pie se encuentran en madurez fisiológica, a la 

espera de su cosecha. Durante la última semana, las labores de 

recolección de maíz con destino grano comercial se concentra-

ron en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos 

Aires. 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 22/05  

Se comercializaron en la semana anterior 1.342.400 toneladas de maíz 18/19 y 224.000 

toneladas de maíz 17/18. Para la campaña 19/20 estamos en 714.000 toneladas vendi-

das. 

La exportación lleva compradas 19.94 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19 

y la industria 924.000 toneladas (esta ultima igual al ultimo mes).                                                                                              
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La Bolsa de Comer-

cio de Rosario esti-

ma que la próxima 

campaña de maíz 

podría incremen-

tarse en 10% el 

área a sembrar. 

 

 

Para la campaña 

2018/19 se llevan 

comercializadas a 

la fecha 20.87 

mill.tt de la pro-

ducción estimada 

en 48.5 mill.tt.    

   

  

 

  


