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En el arranque de la semana se dieron a conocer los stocks trimestrales para el co-

Brasil envía maíz a EE.

mienzo de la nueva campaña ( 1/9 ) en Estados Unidos. Los mismos para el cereal

UU. Por primera vez en

fueron de 53.71 mi-

2019

llones de toneladas
vs 62.11 millones
informados por el
WASDE el 12/9. El

Cosecha de Maíz en Estados Unidos al 11%, vs

mercado lejos esta-

19% el promedio de 5

ba de estos núme-

años.

ros, esperaba stocks
mayores dados los datos que venia arrojando el USDA en los últimos informes.
Dada esta noticia el maíz finaliza la semana con mas de U$S 5 dólares de ganancias
respecto al viernes de la semana pasada. El mercado quedó recalculando las proyecciones que tendrá de cara a los nuevos informes de producción en USA con este
recorte de stocks, los fondos se encontraban con posición vendida, mas de uno se

Sequia

en

Argentina

puede terminar afectando las áreas que se implanten de maíz.

vio obligado a cancelar la posición, generando la suba de Chicago.
La fiebre Porcina Africana genera dudas y temor en los vendedores de maíz a nivel
internacional, ya que los principales destinos de exportación ( desde Argentina inclusive), son el sudeste asiático donde continua propagándose. Podría generar una
baja en la demanda del cereal para este año.

Heladas llegarían al NorOeste de Estados Unidos
para la próxima semana,

Francia se encuentra al 3% de cosecha de maíz, lejos del 21 % de 2018 y Ucrania al

pero no tocaría el centro

31%. En Estados Unidos, los últimos datos de producción de Etanol no fueron alen-

del cinturón maicero.

tadores, deben crecer en los próximos meses mas del 2% respecto al año pasado
para cumplir con la demanda de maíz proyectada inicialmente.
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Mercado Local
Avance de la siembra de maíz al
20.6%, según informó la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires.

Avance del 20.6%
en la siembra de
maíz. (BCBA)

“Durante la última semana la
siembra de maíz con destino
grano comercial continuó en las
provincias de San Luis, Córdoba,
Buenos Aires, Santa Fe y Entre
Ríos. A la fecha, luego de relevar
un progreso intersemanal de 4,6

Los registros de llu-

puntos porcentuales, el avance de maíz total se ubica en el 20,6 % de las 6.400.000 Ha

vias en las zonas

proyectadas para la campaña en curso. El aumento de la temperatura del suelo mejoró

mas afectadas por
la sequia fueron

las condiciones para la incorporación del cereal. Las lluvias de los últimos días repusieron
humedad en los cuadros del centro-este de la región agrícola, mientras que los registros
de precipitaciones en el oeste fueron escasos.” (BCBA)

inferiores a los necesarios.

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 25/09
•

Se comercializaron en la semana anterior 1.264.000 toneladas de maíz 18/19 y
682.400 tns campaña 19/20.

Zona Núcleo: faltan 350 mil ha y
quedan 12 días de
siembra.
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•

La exportación lleva compradas 32.31 millones de toneladas de la nueva campaña
18/19 y la industria 2.87 millones de toneladas.

•

Las ventas al exterior para la campaña 18/19 son de 33.96 millones de toneladas y
9.38 millones para 19/20.

