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Las exportaciones argentinas crecerían 4,5 M Tn, hasta un
record de 27,5 M Tn
 Para el USDA, la relación stock/consumo mundial pasaría de 31,4 a 27,2%.
 El USDA prevé una producción argentina de 46 M Tn y la Bolsa de Buenos Aires proyecta 45.
 ha cosechado el 4,1% de las 5,8 MHa sembradas, con excelentes rindes.
 Se
 En la zona de la Bolsa de Bahía Blanca se obtendrían 6.400 kg/ha; un 6% menos que en la
campaña 2016/17.

Situación Internacional
CUADRO 1: MAÍZ: PRINCIPALES INDICADORES

En base al informe elaborado por el USDA en
marzo de 2019, en el Cuadro 1 se presentan las
principales comparaciones interanuales a nivel
mundial.
El consumo mundial creció el doble que la
producción (4,4 vs. 2,3%).
Si bien las exportaciones mundiales crecieron
9,3%, las ventas externas del principal
exportador, EE.UU., cayeron 5,7% (-3,6 M Tn).
Por otro lado, las de Ucrania se incrementaron
un 60,8% y las de Brasil lo harían en un 17,3%.
Se registró una merma en los stocks de 9,6%,
es decir, 32,6 M Tn. Por su parte, la relación
stock/consumo mundial pasó de 31,4 a 27,2%.

Situación Argentina
En base al informe elaborado por el USDA en
febrero de 2019, en el Cuadro 2 se presentan
las principales comparaciones interanuales
para Argentina.

MUNDIAL (M TN)

MAÍZ

2017 / 18

PROY. 2018 / 19

VARIACIÓN (%)

Producción

1.076,2

1.101,2

2,3%

Consumo

1.085,7

1.133,8

4,4%

Exportaciones

150,7

164,6

9,3%

Stock Final

341,2

308,5

9,6%

Stock/consumo

31,4

27,2

4,2 p.p.

Fuente: Elaboración propia en a el USDA.

CUADRO 2: MAÍZ: PRINCIPALES INDICADORES

ARGENTINA (M TN)

MAÍZ

2017 / 18

PROY. 2018 / 19

VARIACIÓN (%)

La producción nacional crecería un 43,8%,
dado que se compara con la sequía de la
campaña previa y un 12,2% más que el último
record registrado en la campaña 2016/17. Las
exportaciones lo harían en 4,5 M Tn, un 19,8%
más que el record de la campaña 2017/18. Por
su parte, los stocks subirían 2,2 M Tn.

Producción

32,0

46,0

43,8%

Consumo

12,4

13,8

11,3%

Exportaciones

22,9

27,5

19,8%

Stock Final

4,6

6,8

48,2%

La participación argentina en la producción
mundial pasaría del 3,0 al 4,2%. En cuanto al
comercio mundial, lo haría del 15,2 al 16,7%.

Stock/consumo

36,9

49,2

12,3 p.p.

Fuente: Elaboración propia en a el USDA.

El cultivo en Argentina
Campaña 2018/2019

Región de influencia de la Bolsa de Cerealesy
Productos de Bahía Blanca (BCP):

Según la Bolsa de Buenos Aires (PAS-7/03), el avance de
cosecha es de 4,1% (de las 5,8 MHa sembradas),
registrándose buenos rindes. La producción estimada es de
45 M Tn.
Las precipitaciones mejoraron el estado de lotes tardíos y
de segunda en el centro del país y de lotes tempranos del
NOA y NEA. En sectores de las provincias de Buenos Aires y
Córdoba, los niveles de humedad son los óptimos para las
labores de cosecha.
En las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, la
cosecha de lotes tempranos registró rendimientos muy
buenos. Hacia las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La
Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires, los
cuadros tardíos muestran signos del efecto de las heladas
registradas a finales de febrero.

El área sembrada alcanzó las 1,55 MHa (-1,3% i.a),
representando el 26,7% del total nacional (RAQ-7/03).
El 5% de los lotes se encuentra en fase vegetativa, el 30%
transita la floración, el 50% está llenando grano y el 20%
restante ya alcanzó la etapa de madurez. Los plantíos
presentan un estado de retraso fenológico.
La condición del cultivo es buena. La falta de
precipitaciones y la helada temprana registrada en la
última semana de febrero tuvo mayor impacto sobre
cultivos tardíos y de segunda.
El rinde estimado es de 6.400 kg/Ha (+16% que en 2018,
año de sequía). Si se coteja con la campaña 2016/17, se
registraría una merma del 6%. La producción aumentaría
un 18%, al pasar de 4,9 a 5,8 M Tn.

PRECIOS Y MERCADOS | Precios de maíz al 12/03

PRECIOS MAÍZ (U$S/tn) Variaciones Mensuales*
CHICAGO
Marzo 140,4

FOB
5,7%

Mar-Jun 161

FAS TEÓRICO
5,8%

138
132,2

Mayo 143,9

5,4%

Ago19-Feb20 162

ROSARIO-DISPONIBLE
1,4%

6,9%

3%

Abril 138

1,3%

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 12/02/19.

El Informe del Monitor Siogranos, que indica el precio y la modalidad comercial de los contratos registrados,
presenta los siguientes valores medios: a) Rosario Norte (12/03), U$S/tn 138,2; b) Rosario Sur $/tn (12/03),
U$S/tn 138,4 y c) Bahía Blanca (8/03), U$S/tn 145.

Compras de los sectores exportador e industrial
GRÁFICO 1: COMPRAS Y EMBARQUES *

*Las compras del sector exportador corresponden al 6/03 y las del sector industrial al 30/01.
Fuente: Elaboración propia en base a Sec. de Agroindustria

Para acceder al informe completo haga click aquí.
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