
 

Chicago: aumenta la variabilidad en el valor del cereal  
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A nivel nacional, la cosecha alcanza el 7% de las 6,3 M Ha. En la región BCP, la condición del 

cultivo es Buena. 

Si bien la tendencia continúa siendo positiva, el cereal encuentra dificultades para alcanzar 

los valores máximos de febrero.   

En su informe de marzo, el CIG muestra las peculiaridades a nivel mundial del ciclo 20/21: 

producción y consumo alcanzando valores récord y los stocks en un mínimo de 8 años.   

   ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 

Comercialización nacional 2020/21: las compras del sector exportador acumulan 19,4 M Tn. 

Las DJVE se ubican en 20,4 M Tn.   



  

 

  

 
MAÍZ 

MUNDIAL (M TN) 

2019 / 20 PROY. 2020 / 21 VARIACIÓN (%) 

Producción 1.125 1.139 1,2% 

Consumo 1.155 1.167 1,0% 

Exportaciones 174 186 6,9% 

Stock Final 296 268 9,5% 

Stock/consumo 25,6% 23,0% 2,6 p.p. 

      Situación Argentina 

El CIG proyecta, para el ciclo 2020/21, un volumen de producción de 52 M Tn (-11,1 % i.a), sin ajustes respecto del informe 

previo. En cuanto a las exportaciones, estima que alcanzarían las 34,2 M Tn (- 18% i.a), con un ajuste mensual de +0,2 M Tn.  

El cultivo en Argentina 

Campaña 2020/2021 

A nivel nacional, la cosecha cubre el 7% de las 6,3 M Ha 

proyectadas. La estimación de producción es de 45 M Tn 

(BC-25/03).  

La recolección avanza sobre el centro y sur del área agrícola. 

Los mayores progresos se dieron en el Centro Norte de 

Santa Fe (34%), Centro de Entre Ríos (28%), Núcleo Norte 

(27%) y Núcleo Sur (15%). 

Hacía el este del país, los rindes obtenidos son menores a los 

proyectados inicialmente. Sin embargo, las lluvias 

registradas, al mejorar las reservas hídricas y el estado de 

planteos tardíos y de segunda, permiten mantener la actual 

estimación de producción. 

Región de influencia de la Bolsa de Cereales 

y Productos de Bahía Blanca (BCP): 

El área implantada en la región BCP es de 1,52 M Ha (+1% i.a) 

(RAQ-BCP – 19/03). 

El 2% de los lotes se encuentra finalizando la floración, el 54% 

transita el llenado del grano, mientras que el 44% restante se 

encuentra en madurez. Para ver el detalle por zonas, consulte 

el informe RAQ-BCP.  

La condición del cultivo es Buena. Los lotes sembrados 

tempranamente proyectan mayores rindes, mientras que los 

tardíos fueron más afectados por la sequía y altas 

temperaturas de febrero. Las lluvias de marzo permiten una 

buena condición a los cultivos de segunda, aunque las bajas 

temperaturas podrían afectar el rendimiento.  

Situación Internacional 

El Cuadro 1 presenta las principales comparaciones 

interanuales a nivel mundial (Consejo Internacional de 

Cereales - CIG – 03/2021).  

Mensualmente, para el ciclo 2020/21, el CIG realizó los 

siguientes ajustes en términos mundiales:  

•Producción: +5 M Tn, principalmente por las 

variaciones para la U.E., India, Sudáfrica y Rusia. Se 

mantienen sin cambios las estimaciones para Brasil, 

aunque no descartan futuros recortes dados los efectos 

que la siembra tardía de la safrinha y la cosecha tardía 

de soja de segunda podrían ocasionar sobre el cultivo.  

• Consumo: +4 M Tn, dada la mayor demanda forrajera 

por parte de China, Brasil, la U.E. y Rusia. Existe 

incertidumbre sobre la recuperación del rodeo porcino 

en China, debido al resurgimiento de la peste porcina 

africana.  

CUADRO 1: MAÍZ: PRINCIPALES INDICADORES 

Fuente: Elaboración propia en base a CIG. Marzo 2021.  

 

 
• Exportaciones: +1,1 M Tn. Debido a los aumentos proyectados en los envíos de EE.UU. y Argentina. La demanda China alcanzaría 

un valor récord de 25 M Tn.  

• Stock final: sin ajustes a nivel mundial, los stocks alcanzarían un mínimo de 8 años, sumando 268 M Tn.  

https://drive.google.com/file/d/1ZKHcIUdttzi237bJK6_ve9ORWtOfVHPK/view


 

 

 

 

  

PRECIOS MAÍZ (U$S/tn) Variaciones Quincenales* 

CHICAGO FOB FAS TEÓRICO 
DISPONIBLE ROSARIO 
MERCADO A TÉRMINO 

   May 215,2            2,4% Mar-Jun 235             1,3%           

189,9          1,3% 

   195          

Jul 209,6           1,6% Ago-Feb 221        1,8% Abril21 201         3,3% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 10/03/21 (RAE Nº 10_2021). 

PRECIOS Y MERCADOS | Precios de maíz al 25/03 

Compras del sector exportador e industrial 
GRÁFICO 2: COMPRAS Y EMBARQUES – CICLO 2020/21 

 

El Informe del Monitor Siogranos, que indica el precio y la modalidad comercial de los contratos registrados, presenta los 

siguientes valores medios al 25/03: a) Rosario Norte, U$S/tn 200,2; b) Rosario Sur, U$S/tn 199,6; c) Quequén, U$S/tn 218,1 

y d) Bahía Blanca U$S/tn, 218,8. 

 

 

*Las compras del sector exportador corresponden al 17/03 y las del sector industrial al 27/1/21.  

 

GRÁFICO 1: CHICAGO- VARIACIÓN ANUAL 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Min. de A,GyP y Sec. de Agroindustria.  

Mercados: durante el último mes se 

observó una mayor volatilidad en 

Chicago, con el inicio de la cosecha en 

Argentina presionando a la baja. A pesar 

de que el cereal encuentra dificultades 

para alcanzar los máximos de febrero, la 

tendencia continúa siendo positiva.  

El accionar de los fondos, el bajo nivel 

de existencias de EE.UU. y el clima en 

regiones productivas claves, junto con 

la persistente demanda china, son 

factores que están incidiendo sobre los 

precios.    Fuente: elaboración propia en base a BCR. 

Producción 45,0

Compras SE 19,4

Compras SI 0,2

Total compras 19,6
Remanente 25,4

2020/21

Las DJVE del SE alcanzan las 20,4 M Tn  

(al 26/03/21). 

 

Para el ciclo 2019/20, las 

compras del sector 

exportador e industrial 

acumulan 44,7 M Tn, con 

DJVE por 34,6 M Tn. 
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