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Sin tendencia definida, el cereal no logra recuperar los máximos de principios de mayo. En 
la pizarra de Bahía Blanca, el valor promedio de los últimos 15 días fue de 205 u$s. 

El clima marca el pulso en Chicago 

ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 

USDA julio – 2020/21: recortes para Brasil y subas para Argentina.  

Puerto de Bahía Blanca: fuerte dinamismo en los embarques de maíz, como consecuencia 
de la bajante del río Paraná. 

Comercialización - 2020/21: el sector exportador adquirió 31,1 M Tn, con declaraciones 

juradas por prácticamente la totalidad. Para el nuevo ciclo, las DJVE suman 3,9 M Tn. 

USDA julio – 2021/22: subas en las estimaciones globales de producción y exportaciones a 
partir de los ajustes positivos para EE.UU.  



MAÍZ 

MUNDIAL (M TN) 

2020/21 
PROY. 2021 / 

22 
VARIACIÓN 

(%) 

Producción 1.120,7 1.194,8 6,6% 

Consumo 1.146,3 1.183,5 3,2% 

Exportaciones 183,1 198,8 8,6% 

Stock Final 279,9 291,2 4,0% 

Stock/consumo 24,4% 24,6% 0,2 p.p 

EE.UU. – USDA: Informe Situación de los cultivos (12/07): el 65% del cultivo se encuentra 

en estado Bueno-Excelente (vs. 64% de la semana previa y por debajo del 69% del año 

previo).  

Situación Internacional 

Para el ciclo 2020/21, en línea con lo esperado por el mercado, el USDA recortó las 

estimaciones de producción (-5,5 M Tn) y exportaciones (-5 M Tn) para Brasil, hasta 

alcanzar las 93 y 28 M Tn, respectivamente. Por otra parte, incrementó las 

proyecciones para Argentina.  

Respecto al ciclo 2021/22, se observaron subas en las estimaciones globales de 

producción y exportaciones a partir de los ajustes positivos para EE.UU. A 

continuación, se detallan las principales variaciones mensuales a nivel mundial:  

• Producción: +5 M Tn. EE.UU.: +4,5 M Tn, Rusia: +0,5 M Tn.  

• Consumo: +2,4 M Tn. EE.UU.: +0,6 M Tn, U.E.: -1 M Tn.  

• Exportaciones: +1,4 M. EE.UU.: +1,3 M Tn.  

• Stock final: 1,8 M Tn. EE.UU.: +1,9 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. Julio 2021.  

 

Avance de cosecha y estado del cultivo – Ciclo 2020/21 

• A nivel nacional, la cosecha alcanza el 56% del área apta. Las labores se 

ven retrasadas por los elevados niveles de humedad que se registran en los 

granos (BC-8/07).  

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

de la BCP es de 1,5 M Ha. El 45% del área ha sido cosechada, con un rinde  

promedio estimado de 6.200 Kg/Ha (-2% i.a.) y una producción  

estimada de 5,9 M Tn (RAQ – 8/07). Para ver el detalle por zonas, haga click 

aquí RAQ-BCP. 

 

 

Situación Argentina 

Respecto a la campaña 2020/21, el organismo ajustó al alza las estimaciones de 

producción y exportaciones, en 1,5 M Tn. Así, en términos interanuales, tanto la 

producción como los envíos al exterior mostrarían una caída del 4,9 y 2,1%, 

alcanzando las 48,5 y 35,5 M Tn, respectivamente.  Con estos valores, la participación 

nacional en las exportaciones globales ascendería a 19,4%. 

En cuanto a las proyecciones para el ciclo 2021/22, el USDA no realizó ajustes 

respecto al informe de junio. Si bien en nuestro país aún no ha comenzado dicha 

campaña, anualmente el organismo estima un incremento en la producción del 5,2%, 

a unas 51 M Tn., mientras que las exportaciones subirían 1,4%, a unas 36 M Tn.  

 

https://drive.google.com/file/d/1ayiIUNGCTdLtIDi-lIvMET4r79dtkh7c/view


 

 

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

CHICAGO FOB FAS TEÓRICO 
PIZARRA BAHÍA BLANCA 
MERCADO A TÉRMINO 

   Jul 266,5         
0,2% 

Jul-Sep 224       
3,0%           180,7          

6,9% 

214     9,7% 

Sep 217,0  
1,3% 

Oct-Dic 240       
3,2% 

Abr22 188     5,9% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 28/06/21 (RAE Nº 16_2020/21). 
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Producción 48,0

Compras SE 31,1

Compras SI 1,7

Total compras 32,7
Remanente 15,3

2020/21

PRECIOS Y MERCADOS |Precios de maíz al 13/07 

GRÁFICO 1: CHICAGO- Evolución anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCR.   

 

Mercados: el clima en el 

país del norte está 

generando una marcada 

volatilidad en Chicago. 

Desde el máximo del 11 

de mayo, el cereal 

acumula una perdida 

mayor a los 32 u$s. En la 

pizarra local, el valor 

promedio de los últimos 

15 días fue de 205 u$s. 

 

Mercado local 
En los últimos 15 días, el valor en la pizarra de Bahía Blanca promedio los U$S/Tn 205. El 13/7 

mostró un valor de U$S/Tn 215, con un importante diferencial sobre los puertos de Rosario.  

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

contratos registrados, presenta los siguientes valores medios, al 13/07: a) Rosario Norte, 

U$S/tn 187,4; b) Rosario Sur, U$S/tn 191,2; c) Quequén, U$S/tn 209,9 y d) Bahía Blanca, U$S/tn 

210,8.  

 

EMBARQUES – Puerto de Bahía Blanca 

En el puerto local, continúa el dinamismo en la carga de maíz como consecuencia 

de la bajante del río Paraná. Para ver el informe especial, haga click aquí.  

Entre el 30/06 y 14/07 se embarcaron 284.950 Tn de maíz, siendo los principales 

destinos Corea del Sur (29%), Vietnam (23%) e Indonesia (18%). 

Para las siguientes 2 semanas (del 14 al 29/07) están anunciadas 372.379 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 31,05 M Tn (al 

13/07). 

*Las compras del SE son al 7/07/21 y las del SI 

al 2/06/21. 

 

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 4,6 M Tn (52,7% con 

precio hecho), con DJVE por 3,9 M Tn. 

  

 

https://www.bcp.org.ar/userfiles/files/RAE/Trabajos%20especiales/Bajante%20del%20r%C3%ADo%20Paran%C3%A1-%20mayor%20carga%20de%20ma%C3%ADz%20en%20puerto%20Bah%C3%ADa%20Blanca.pdf


  

Maíz 17_20/21 
14/07/2021 
 


