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Maíz 

Mercado Internacional  

Los futuros del maíz se enfrentaron a un operatoria entrecortada, ya que la perspec-

tiva climática para el Medio Oeste de los EE.UU. continúa mostrando una ventana 

seca ligeramente más amplia de lo esperado para que los productores puedan sem-

brar sus cultivos. 

Mejora en las proyecciones climáticas en Estados Unido. Con pocas o nulas lluvias 

hacia el centro de las planicies y el oeste del cinturón hasta cerca del 14 de Junio, 

generando una ventana para que el agricultor acelere la siembra.  

El mercado se mantiene atento a las tensiones comerciales entre los Estados Uni-

dos y México, uno de los principales compradores de maíz estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las proyeccio-

nes climáticas a largo 

plazo el clima en 

EE.UU será más mo-

derado con mezcla 

de lluvias y tempera-

turas más cercanas a 

lo normal por lo me-

nos hasta fin de mes.  

 

 

Importadores mexicanos han 

reservado un cargamento de 

maíz de 35,000 toneladas des-

de Brasil. 
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Mercado Local  

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su reporte PAS informó un avance del 39.3% de 

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

table en 94.1 qq/ha (leve baja respecto a la semana anterior ). 

 

En cuanto a los rindes registrados, se observan productividades por so-

bre los promedios de las campañas previas en las provincias de Córdoba 

y Buenos Aires. En el extremo norte del país la falta de piso restringe los 

avances de recolección, marcando una demora en comparación a la cam-

paña previa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 29/05  

Se comercializaron en la semana anterior 1.234.700 toneladas de maíz 18/19 y 607.000 

toneladas de maíz 17/18. Para la campaña 19/20 estamos en 2.607.000 toneladas vendi-

das. 

La exportación lleva compradas 20.749 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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Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires: 

Avance de 39.3% 

en la cosecha. 

Rinde promedio de 

94.1 qq/ha. 

 

Se recolectaron 

más de 110.000 Ha 

del cereal durante 

los últimos siete 

días. 

 

 

 

 

Luego de registrar 

un avance nacional 

de cosecha de 

39.3%, la produc-

ción parcial acu-

mulada es de casi  

22 MTN. 

   

  

 

  


