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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.
Se ha cosechado el 4,1% de las 5,8 MHa sembradas, con excelentes rindes.
En la zona de la Bolsa de Bahía Blanca se obtendrían 6.400 kg/ha; un 6%
menos que en la campaña 2016/17.
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CONTEXTO INTERNACIONAL: INFORME USDA – DATOS AL 8 DE MARZO DE
2019:
De la comparación con el cierre del informe anterior, surge que:


La producción mundial no presentó modificaciones significativas, con un valor
de 1.101,2 M Tn. La producción de EE.UU, China y Brasil se mantendría sin
cambios.




El consumo total mostró un incremento del 0,3%, hasta las 1.133,8 M Tn.
Las exportaciones totales reflejaron una suba del 0,6% (+ 1 M Tn). Las ventas de
Ucrania crecieron 1,8%, mientras que la de Brasil lo harían un 5,4%. Por su parte,
las estimaciones para el principal exportador de maíz, EE.UU., se redujeron un
3,2% (- 2 M Tn).



La relación stock /consumo mundial pasó del 27,4 al 27,2%.



Para el caso argentino la producción y el consumo se mantendrían sin cambios.
Los stocks finales se reducirían un 4,2% (- 0,3 M Tn).

De la comparación con la campaña anterior, surge:


La producción mundial se incrementó un 2,3%. En lo que se refiere a los dos
principales productores –EE.UU. y China- mostraron variaciones negativas del
1,3% y 0,7%. Brasil crecería un 15,2%.



El consumo mundial creció un 4,4%.



Las exportaciones totales aumentaron un 9,3%, hasta las 164,6 M Tn. Las
estimaciones para el principal exportador, EE.UU., mostraron una variación
negativa del 5,7%. Por otro lado, Ucrania incrementó sus ventas externas un
60,8% y Brasil lo haría en un 17,3%.



El stock final mundial se redujo un 9,6%. Los stocks de China, EE.UU. y la U.E.
mermaron en 8; 14,2 y 31,7%, respectivamente.



La relación stock/consumo mundial pasó del 31,4 al 27,2%.



Para Argentina se proyecta:
o

La producción se incrementaría un 43,8% (+ 14 M Tn), hasta las 46 M Tn;

o

El consumo subiría un 11,3% (+ 1,4 M Tn), a unas 13,8 M Tn.
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o

Las ventas externas crecerían un 19,8% con 4,5 M Tn adicionales, hasta
las 27,5 M Tn;

o
o

Las existencias finales lo harían en un 48,2% (+ 2,2 M Tn), a unas 6,8 M
Tn.
La relación stock/consumo pasaría de 36,9 al 49,2%.

LA CAMPAÑA ARGENTINA 2018/2019
Informe Panorama Agrícola Semanal (PAS) - Bolsa de Cereales de Buenos Aires
(informe del día 7 de marzo de 2019)
La cosecha alcanzó el 4,1% del área apta (5,8 M Ha), con muy buenos rindes (picos de
14.000 kg/Ha). Se mantiene la proyección de producción en 45 M Tn.
Las precipitaciones registradas mejoraron el estado de los lotes tardíos y de segunda
ocupación del centro del país y los cuadros tempranos de las regiones 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; pero se espera que las actividades tomen
impulso las próximas semanas.
En la zona Centro-Norte de Santa Fe, la cosecha alcanza el 21,5% de las 242.000 Ha
sembradas. Por otro lado, los cuadros tardíos continúan en llenado de granos.
La cosecha de lotes tempranos registró rendimientos muy buenos en las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. 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.
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Cuadro 1: Superficie sembrada de Maíz

Zona
Centro Norte Cba
Sur Cba
NEA
Norte LP Oeste BA
Núcleo Norte
Núcleo Sur
NOA
Centro BA
SL
Centro Norte Sfe
Sudeste BA
TOTAL NACIONAL

2017/18

Superficie Sembrada (Ha) - Proyecciones
2018/19
Variación Porcentual
820.000
855.000
4,3%
688.000
720.000
4,7%
612.000
644.000
5,2%
590.000
620.000
5,1%
539.000
580.000
7,6%
417.000
445.000
6,7%
382.000
405.000
6,0%
305.000
318.000
4,3%
234.000
246.000
5,1%
224.000
242.000
8,0%
200.000
210.000
5,0%
5.500.000
5.800.000
5,5%

Hectáreas sembradas

Avance de siembra (%)

855.000
720.000
644.000
620.000
580.000
445.000
405.000
318.000
246.000
242.000
210.000
5.800.000

Fuente: Elaboración propia en base al PAS del día 7/03/2019.
*Las zonas se muestran según su orden de importancia, respecto del área sembrada de la campaña
2018/19.
**Las zonas sombreadas coinciden con una porción del área de influencia de la Bolsa de Cereales de Bahía
Blanca.

Las zonas estimadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que parcialmente
representan a la región de influencia de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca son las
siguientes: IX – Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires-; X – Centro de Buenos
Aires -; XI – Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa – y XII – Sudeste de Buenos
Aires – . En dichas zonas, el área sembrada fue de 1,32 MHa; lo que representa un
22,8% de la superficie cosechada a nivel nacional (5,8 MHa).
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100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Reporte Agrícola Quincenal (RAQ) - Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca
(7 de marzo de 2019)
Figura 2: Zona de influencia de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

Fuente: Reporte Agrícola Quincenal. Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

Se recuerda que dada la reciente incorporación de los partidos de San Cayetano y
Benito Juárez, el área de influencia de la BCP se extiende a 45 partidos. El área
sembrada alcanzó las 1,55 MHa (26,7% de lo proyectado a nivel nacional), con una
retracción interanual del 1,3%.
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 por la gran cantidad de días nublados que se
dieron en el periodo estival.
La condición del cultivo es buena. La modificación con respecto al informe anterior se
debe a la falta de precipitaciones y a la helada temprana registrada en la última semana
de febrero. El mayor impacto se dio en cultivos tardíos y de segunda. Los plantíos que
se encontraban en una condición buena pasaron a regular por las adversidades
climáticas mencionadas.
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El rinde estimado es de 6.400 kg/Ha (+16% i.a. al comparar con 2018, año de sequía). Si
se coteja con la campaña 2016/17, se registraría una merma del 6%. Para la zona norte,
se estima un rinde de 7.500 kg/Ha, para la centro 5.500 kg/Ha y para la sur 4.000
kg/Ha.
La producción aumentaría un 18%, al pasar de 4,9 a 5,8 M Tn. Sin embargo, la
participación sobre la producción nacional caería del 15,5% al 12,9% (la producción en
la campaña anterior fue de 31,7 M Tn, mientras que se espera que en la actual sea de 45
M Tn. Fuente: PAS).
PRECIOS Y MERCADOS
Al 12 de marzo, el maíz cerró para la posición marzo a U$S/tn 140,4 en Chicago (5,7%). La posición mayo es de U$S/tn 143,9 (-5,4%). El pase entre estas dos posiciones
es de U$S 3,5. Todas las variaciones se calcularon respecto al 12/02/19.
La Secretaría de Agroindustria publicó, al día 12 de marzo, precios FOB de U$S/tn 161
para la posición a cosecha (marzo-junio) (-5,8%) y un dólar más para la posición agosto
2019-febrero 2020 (-3%). Por su parte, el FAS teórico del mismo día fue de $/tn 5.461, es
decir U$S/tn 132,2 (-6,9%).
El precio del maíz en Rosario-disponible es de U$S/tn 138 al día 12 de marzo (-1,4%) y
mismo valor para la posición abril (-1,3%).
El Informe del Monitor Siogranos que, como se sabe, indica el precio y la modalidad
comercial de los contratos registrados, presenta los siguientes valores medios: a)
Rosario Norte (12/03), $/tn 5.707 (U$S/tn 138,2); b) Rosario Sur $/tn (12/03), 5.717
(U$S/tn 138,4) y c) Bahía Blanca (8/03), $/tn 5.945 (U$S/tn 145).
El INDEC publicó, en su Informe “Intercambio Comercial Argentino” de enero, las
exportaciones de maíz en grano para el primer mes de 2019, las cuales alcanzan una
cifra total de U$S 188 M, 102 menos con respecto a igual período de 2018 (-35,2%).
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En cuanto a las compras tanto del sector exportador como industrial, según datos
brindados por la Secretaría de Agroindustria, se registran los siguientes valores:
- Campaña 2017/18:
-

Sector exportador (datos al 6/03/19): Las compras alcanzan las 23,599 M Tn; de
las cuales el 13,2% fueron a fijar y un 69,3% de éstas ya tiene precio cerrado. En
cuanto a las Declaraciones Juradas de Venta Externa (DJVE), las mismas
alcanzan un valor de 20,893 M Tn.

-

Sector Industrial (datos al 30/01/19): Las compras ascienden a 5,384 M Tn; de
las cuales el 21,9% son a fijar y el 65,6% ya cerró el precio.

- Campaña 2018/19:
-

Sector exportador (datos al 6/03/19): el total acumulado es de 10,555 M Tn, con
un 32,2% de operaciones a fijar, de las cuales el 15,6% tiene precio hecho. Las
DJVE suman 9,030 M Tn.

-

Sector Industrial (datos al 30/01/19): las compras suman un total de 142.600
tn, de las cuales el 26,4% son a fijar y 4,2% tiene precio cerrado.
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