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Comercialización nacional 2020/21: las compras alcanzan 28,2 M Tn, un 12,6% más que el 
año anterior. El 79% ya tiene precio hecho. Para el nuevo ciclo, las compras se aproximan 
a 3 M Tn.    

 

Chicago: con turbulencias en las últimas rondas, 
los fondos marcan el ritmo  

ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 

Embarques Bahía Blanca: en los últimos 15 días se despacharon 340.077 Tn de maíz. Están 
anunciadas 428.700 Tn para las proximas 2 semanas. 

CIG mayo: recortes en las estimaciones de producción 2020/21 de Brasil y subas para 

Argentina.   

Es indiscutida la tendencia positiva en el último año. Hoy el foco está puesto en el clima en 

las principales regiones productivas de EE.UU. y la confirmación de compras chinas.    



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

CHICAGO FOB FAS TEÓRICO 
PIZARRA BAHÍA BLANCA** 

MERCADO A TÉRMINO 

   Jul 261,6         
1,5% 

May-Jul 260       
3,3%           210,8          

3,4% 

221     9,8% 

Sep 230,5  
0,4% 

Ago-Feb 264       
0,8% 

Abr22 191     3,5% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 13/05/21. **variación respecto al 11/05/21. 

MAÍZ 
MUNDIAL (M TN) 

2020/21 PROY. 2021 / 22 VARIACIÓN (%) 

Producción 1.134 1.194 5,3% 

Consumo 1.165 1.200 3,0% 

Exportaciones 187 182 2,7% 

Stock Final 267 261 2,2% 

Stock/consumo 22,9% 21,8% 1,1 p.p. 

Situación Internacional 

Para el ciclo 2020/21, se destaca el fuerte recorte en la producción mundial que 

hizo el CIG en su informe mensual. Dicho ajuste se basa en la quita de 6,3 M Tn en 

las proyecciones de Brasil, a raíz de una implantación fuera de la ventana óptima 

de la safrinha. A continuación, se detallan las principales variaciones mensuales a 

nivel mundial:  

• Producción: -6 M Tn. Brasil: -6,3 M Tn.  

• Exportaciones: +1,9 M Tn. EE.UU.: +1,5 M Tn. Las importaciones de China se 

incrementaron en 2 M Tn, a unas 27 M Tn.  

• Consumo: -1 M Tn (aún es un nivel récord). 

• Stock final: -4 M Tn, a un mínimo de 8 años.  

Respecto al ciclo 2021/22, las primeras estimaciones del CIG proyectan que la 

producción global alcanzará un récord de 1.194 M Tn, con una suba mensual de 2 

M Tn.  Por su parte, las exportaciones caerían por primera vez en 13 años. En el 

Cuadro 1 se presentan las principales variaciones interanuales (CIG – 05/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1: MAÍZ: PRINCIPALES INDICADORES 

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

 

Situación Argentina 

Respecto a la campaña 2020/21, a diferencia de lo que ocurrió para Brasil, el CIG 
incrementó su proyección de producción en 2 M Tn, a unas 57 M Tn. Las 
estimaciones de exportaciones 2020/21 se mantuvieron sin cambios en 35 M tn.  

Las primeras proyecciones para el ciclo 2021/22 muestran un incremento de la 
producción de maíz de 2,3 M Tn i.a., hasta las 59,3 M Tn.  

Avance de cosecha y estado del cultivo 

• A nivel nacional, la cosecha alcanza el 30,9% del área apta. La demora en la 

recolección se debe a que los productores continúan priorizando la cosecha 

de soja (BC-27/05).  

 

• La superficie destinada al cereal en los 45 partidos del área de influencia de 

la BCP es de 1,5 M Ha. El 30% del área ha sido cosechada, con un rinde 

promedio estimado de 6.100 Kg/Ha (-5% i.a.) (RAQ – 20/05).  

La producción estimada es de 5,76 M Tn, un 2% inferior al ciclo previo.  

Para ver el detalle por zonas, haga click aquí RAQ-BCP. 

 

 

 

 

PRECIOS Y MERCADOS |Precios de maíz al 27/05 

https://drive.google.com/file/d/1C_tcHliAZRvKRokbb4JhAhwBiA1Y5iiY/view
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Producción 46,0

Compras SE 27,4

Compras SI 0,8

Total compras 28,2
Remanente 17,8

2020/21

Mercados: en Chicago, la incertidumbre está marcada por el movimiento de los 

fondos. Si bien la tendencia interanual es claramente positiva, mostrando una 

variación de +107% i.a., en las últimas ruedas el foco se encontró en el clima 

registrado en las principales regiones productivas de EE.UU. y la confirmación de 

compras por parte de China. 

GRÁFICO 1: CHICAGO- Evolución anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCR.   

 

El Informe del Monitor Siogranos, que indica el precio y la modalidad comercial de 

los contratos registrados, presenta los siguientes valores medios, al 27/05: a) 

Rosario Norte, U$S/tn 212,9; b) Rosario Sur, U$S/tn 213,6; c) Quequén, U$S/tn 

219,7 y d) Bahía Blanca, U$S/tn 222,7.  

 
 

 

 

Mercado local 

EMBARQUES – Puerto de Bahía Blanca 

Entre el 13 y 27 de mayo se embarcaron por el puerto local 340.077 

Tn de maíz, siendo los principales destinos Corea del Sur (37%), 

Arabia Saudita (29%) y Vietnam (19%). 

Para las siguientes 2 semanas (del 28/05 al 12/06) están anunciadas 

428.700 Tn. (BCP) 

 
 

 

 

Compras de los sectores exportador e industrial 

GRÁFICO 2: COMPRAS Y EMBARQUES 2020/21*  

 

Las DJVE del SE alcanzan las 28,7 M Tn (al 

27/05). 

*Las compras del SE son al 19/05/21 y las del SI 

al 31/03/21. 

 

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

 

CICLO 2021/2022 

Para el nuevo ciclo, el SE ya adquirió 3 M Tn (58,5% con 

precio hecho), con DJVE por 2,4 M Tn. 

  

 

CICLO 2020/2021 
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