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Maíz 

Mercado Internacional  

El maíz finaliza la semana con U$S 1.08 de perdida respecto al viernes de la semana 

pasada. Lejos están las exportaciones de EE.UU. de los montos exportados a la mis-

ma fecha del año pasado, lo que pesó en las cotizaciones el día lunes. 

Así mismo, la cotización del cereal en el mercado de Chicago osciló muy poco en la 

semana, variando entre U$S 140 y U$S 141.63. 

El estado del maíz en Estados Unidos anunciado por el USDA fue en línea con el mer-

cado, estando un 57% bueno a excelente, mientras que pronósticos de lluvias man-

tuvieron la cotización a raya. Por otro lado, el día jueves el mercado comenzó a mi-

rar de cerca un frente frio que podría amenazar con heladas tempranas los cultivos 

en EE.UU. 

Por el lado de los fondos de inversión, finalmente pasaron a estar vendidos el vier-

nes pasado, y en el reporte de hoy se encuentran en  11.95 millones de toneladas de 

posición neta vendida vs 7.16 millones de toneladas el viernes anterior. Incrementan 

la posición tal cual se esperaba, dado el mejor estado del cultivo en Estados Unidos 

informado por el USDA y relevado por privados. 

 

 

 

 

 

El lunes será feriado en 

Estados Unidos por cele-

brarse el día del trabaja-

dor. 

 

 

 

China dijo el viernes que 

impondría aranceles a 

las importaciones de pe-

tróleo crudo de Estados 

Unidos . 

 

 

Fondos especulativos 

descartan puntos de vis-

ta alcistas en el maíz 

CBOT a medida que dis-

minuyen las preocupa-

ciones sobre los cultivos 

de EE. UU. 
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 Mercado Local  

Prácticamente la cosecha de maíz 

ha terminado, según la Bolsa de 

Cereales de Buenos aires se en-

cuentra en un 98%. “Ya transita-

mos la última etapa de la cosecha 

de maíz con destino grano comer-

cial en todo el país. Las excelentes condiciones del tiempo permitieron una significativa 

baja en la humedad de los granos. ” 

Por el momento el déficit hídrico no estaría afectando la siembra de maíz, "En el primer 

metro hay escasez, pero las reservas son buenas, están, no como el año pasado" ( BCR). 

 

El ministerio de Agroindustria publico los datos comercializados al 21/08  

Se comercializaron en la semana anterior 1.087.700 toneladas de maíz 18/19 y 595.200 

tns campaña 19/20. 

La exportación lleva compradas 29.04 millones de toneladas de la nueva campaña 18/19 

y la industria 2.28 millones de toneladas.  

Las ventas al exterior para la campaña 18/19 son de 30.83 millones de toneladas y 3.90 

millones para 19/20. 
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Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires: 

Avance de 98 % en 

la cosecha. 

Rinde promedio de 

83 qq/ha (BCBA). 

 

 

 

Agosto marca cero 

milímetro en la 

provincia de Cór-

doba y son pocas 

las chances de que 

la tormenta de 

Santa Rosa llegue 

al oeste. Aunque 

los vientos cálidos 

aceleraron la 

desecación superfi-

cial, hay buenas 

reservas hídricas 

en profundidad pa-

ra el maíz. ( BCR) 


