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Las compras del sector exportador para la campaña 2020/21 alcanzan las 28,6 M Tn, 
cuando el año anterior eran de 25,5 M Tn. Para el ciclo 2021/22 suman 3,5 M Tn (vs 1,8 
del 2020).  

Notoria aceleración en la comercialización 
nacional 

ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 

Puerto de Bahía Blanca: en las últimas dos semanas se embarcaron más de 194.000 Tn. 
Para los próximos 15 días los anuncios superan las 389.000 Tn.  

USDA junio: recortes en las estimaciones de stocks norteamericanos 2020/21 y 2021/22. 

Además, ajustaron a la baja la producción y exportaciones brasileras.  

Chicago: pese a que en las últimas dos semanas la cotización mostró una tendencia 

positiva, no alcanza los máximos de principios de mayo. 



MAÍZ 

MUNDIAL (M TN) 

2020/21 
PROY. 2021 / 

22 
VARIACIÓN 

(%) 

Producción 1.125,0 1.189,9 5,8% 

Consumo 1.149,9 1.181,0 2,7% 

Exportaciones 187,0 197,5 5,6% 

Stock Final 280,6 289,4 3,1% 

Stock/consumo 24,4% 24,5% 0,1 p.p 

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

CHICAGO FOB FAS TEÓRICO 
PIZARRA BAHÍA BLANCA** 

MERCADO A TÉRMINO 
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* Las variaciones fueron calculadas respecto al 27/05/21 (RAE Nº 14_2020/21). 

Situación Internacional 

Para el ciclo 2020/21, el USDA no realizó ajustes significativos a nivel mundial en su 

informe de junio. En línea con lo esperado por el mercado, el organismo realizó 

cambios mensuales para los principales exportadores:  

• EE.UU.: se recortaron los stocks en 3,8 M Tn, a unas 28,1, el nivel más bajo 

desde el ciclo 2012/13. Las exportaciones se incrementaron 1,9 M Tn hasta las 

72,4 M Tn.  

• Brasil: con un ajuste inferior al esperado por el mercado, se recortaron la 

producción y las exportaciones en 3,5 y 2 M Tn, respectivamente. Los volúmenes 

finales alcanzarían las 98,5 y 33 M Tn.  

Respecto al ciclo 2021/22, el USDA solo realizó ajustes significativos en el stock final 

mundial, al recortarlo en 2,9 M Tn. Este ajuste se explica principalmente por una 

reducción en el stock estadounidense de 3,8 M Tn, pasando de 38,3 a 34,5 M Tn.   

El Cuadro 1 refleja las variaciones interanuales de las principales variables a nivel 

mundial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1: MAÍZ: PRINCIPALES INDICADORES 

Fuente: Elaboración propia en base a USDA. Junio 2021.  

 

Avance de cosecha y estado del cultivo 

• A nivel nacional, la cosecha alcanza el 37,8% del área apta. Ante los buenos 

rindes obtenidos en la provincia de Córdoba, se incrementó la estimación de 

producción a 48 M Tn (BC-10/06).  

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

BCP es de 1,5 M Ha. El 35% del área ha sido cosechada, con un rinde  

promedio estimado de 6.100 Kg/Ha (-5% i.a.) y una producción  

estimada de 5,8 M Tn (-2% i.a.) (RAQ – 3/06). Para ver el detalle por zonas, 

haga click aquí RAQ-BCP.  

 

 PRECIOS Y MERCADOS |Precios de maíz al 10/06 

Situación Argentina 

Respecto a la campaña 2020/21, el organismo no realizó ningún ajuste mensual. En 

términos interanuales, tanto la producción como los envíos al exterior mostrarían una 

caída del 7,8 y 6,2%, alcanzando las 47 y 34 M Tn, respectivamente.   

En cuanto a las proyecciones para el ciclo 2021/22, estiman un incremento interanual 

en la producción del 8,5%, a unas 51 M Tn., mientras que las exportaciones subirían 

5,9%, a unas 36 M Tn. 

 

https://drive.google.com/file/d/1_n1Ts-bP_FuFl9wk-1wVCG-tBPKZ_ojH/view
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GRÁFICO 1: CHICAGO- Evolución anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCR.   

 Mercados: en Chicago, si bien en las últimas dos semanas la cotización retomó la 

senda positiva - debido al déficit hídrico en algunas regiones claves de EE.UU. y al 

balance ajustado de este país -, el cereal no alcanzó los valores máximos de 

principios de mayo. En términos interanuales, la cotización se ha más que 

duplicado.  

 

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

los contratos registrados, presenta los siguientes valores medios, al 10/06: a) 

Rosario Norte, U$S/tn 204,9; b) Rosario Sur, U$S/tn 194,4; c) Quequén, U$S/tn 215 

y d) Bahía Blanca, U$S/tn 225.  

 
 

Mercado local 

El valor pizarra en Bahía Blanca se mantiene estable desde comienzos de junio en 

torno a los 220-225 u$s/Tn, con un diferencial sobre los puertos de Rosario.  

EMBARQUES – Puerto de Bahía Blanca 

En el puerto local, como consecuencia de la bajante del río Paraná, se 

observó un aumento en la carga de maíz en el mes de mayo. Para ver 

el informe especial, haga click aquí.   

Entre el 28/05 y 10/06 se embarcaron 194.208 Tn de maíz, siendo los 

principales Vietnam (59%), Japón (22%) y Arabia Saudita (15%). 

Para las siguientes 2 semanas (del 11 al 25/06) están anunciadas 

389.150 Tn (BCP). 

 
 

 

 

Compras de los sectores exportador e industrial 

GRÁFICO 2: COMPRAS Y EMBARQUES 2020/21*  

 

CICLO 2020/2021 

Las DJVE del SE alcanzan las 29,6 M Tn (al 

10/06). 

*Las compras del SE son al 2/06/21 y las del SI 

al 28/04/21. 

 

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 3,5 M Tn (54,1% con 

precio hecho), con DJVE por 3,3 M Tn. 

  

 

https://bcp.org.ar/userfiles/files/RAE/Trabajos%20especiales/Bajante%20del%20r%C3%ADo%20Paran%C3%A1-%20efectos%20sobre%20la%20carga%20de%20buques%20en%20el%20puerto%20de%20BB.pdf


  

Maíz 15_20/21 
11/06/2021 
 


