
 

Chicago: la incertidumbre climática y el dinamismo de la 

demanda continúan apuntalando el valor  
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A nivel nacional, la cosecha alcanza el 0,8% de las 6,3 M Ha. En la región BCP, la condición 

del cultivo es Buena a Muy Buena.  

Además, se suma el retraso de la siembra de la safrinha en Brasil por la demora de la 

recolección de soja. Desde agosto de 2020, la cotización subió un 80%.  

CIG febrero: subas en las estimaciones globales de producción, consumo y exportaciones. 

Se destaca la firmeza en la demanda de uso forrajero por parte de China. 

   ESTUDIOS ECONÓMICOS - BCP 

Comercialización nacional 2020/21: las compras del sector exportador acumulan 17,7 M Tn. 

Las DJVE se ubican en 19,5 M Tn.   



  

 

  

 
MAÍZ 

MUNDIAL (M TN) 

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

Producción 1.125 1.134 0,8% 

Consumo 1.154 1.163 0,8% 

Exportaciones 174 184 6,2% 

Stock Final 297 268 9,9% 

Stock/consumo 25,7% 23,0% 2,7 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 de 

enero. En cuanto a las exportaciones, estima que alcanzarían las 34 M Tn, lo que representa una caída interanual de 18,9%.  

El cultivo en Argentina 

Campaña 2020/2021 

A nivel nacional, la cosecha cubre el 0,8% de las 6,3 M Ha 

proyectadas. La estimación de producción es de 46 M Tn 

(BC-25/02).  

La recolección avanza sobre los planteos tempranos, con 

rindes que se mantienen por debajo de los promedios de las 

últimas campañas, producto del estrés hídrico.  

En el Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos, 

se reportaron rindes promedios de 5.440 y 6.670 Kg/Ha, 

respectivamente. 

En el Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del 

Salado y el Centro de Buenos Aires, se relevaron cuadros con 

reservas hídricas ajustadas. El mismo panorama se registra 

en el sur del área agrícola nacional.  

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 – 19/02). 

El 10% de los lotes se encuentra finalizando la etapa 

vegetativa, el 50% transcurre la floración mientras que el 

restante 40% transita el llenado del grano. Para ver el detalle 

por zonas, consulte el informe RAQ-BCP.  

La condición del cultivo es Buena a Muy Buena.  

Situación Internacional 

El Cuadro 1 presenta las principales comparaciones 

interanuales a nivel mundial (Consejo Internacional de 

Cereales - CIG – 02/2021).  

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

siguientes ajustes en términos mundiales:  

• Producción: +1,1 M Tn, principalmente por las 

variaciones para Sudáfrica y Pakistán. Se mantienen sin 

cambios las estimaciones para Brasil y Argentina.  

• Consumo: +2 M Tn, dada la mayor demanda forrajera 

por parte de China, como consecuencia de la 

recuperación de su rodeo porcino y la recomposición de 

stocks. 

• Exportaciones: +1,5 M Tn. Debido a la mayor demanda 

China, se ajustaron al alza las estimaciones para EE.UU. 

en 2 M Tn. Por otra parte, se recortaron las proyecciones 

CUADRO 1: MAÍZ: PRINCIPALES INDICADORES 

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

 

 
en 2 M Tn.  

• Stock final: sin grandes ajustes a nivel mundial, los stocks alcanzarían un mínimo de 8 años. Continúa la recomposición de los 

inventarios por parte de China, reflejándose en un incremento mensual de 2,8 M Tn.  

https://drive.google.com/file/d/1EmLuJCGbeygXdGx-SkV5z32gW9KbPMLP/view


 

 

 

 

  

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

CHICAGO FOB FAS TEÓRICO 
DISPONIBLE ROSARIO 
MERCADO A TÉRMINO 

   Mar 218,7            0,2% Mar-May 242             2,0%           

195,7          4,1% 

   195          

May 215,5             1,2% Ago-Feb 228        2,7% Abril21 201,7         1,1% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 9/02/21 (RAE Nº 08_2021). 

PRECIOS Y MERCADOS | Precios de maíz al 26/02 

Compras del sector exportador e industrial 

GRÁFICO 2: COMPRAS Y EMBARQUES – CICLO 2019/20 

 

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

siguientes valores medios al 26/02: a) Rosario Norte, U$S/tn 198,1; b) Rosario Sur, U$S/tn 202,2; c) Quequén, U$S/tn 212,0 

y d) Bahía Blanca U$S/tn, 205,6. 

 

 

*Las compras del sector exportador corresponden al 17/02 y las del sector industrial al 30/12/20. 

Las DJVE son al 26/02/2021. 

 

GRÁFICO 1: CHICAGO- VARIACIÓN ANUAL 

 

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

Mercados: en Chicago, los 

fundamentos continúan siendo 

alcistas, principalmente por la firme 

demanda por parte de China y la 

preocupación por el clima en Brasil y 

Argentina. Además, en el vecino país 

se retrasó la siembra de la safrinha por 

las demoras en la recolección de soja.  

Desde principios de agosto de 2020, la 

cotización se incrementó en un 80% 

en Chicago, mientras que en el último 

mes ganó más de U$S/Tn 8. 

Las DJVE del SE alcanzan las 34,6 M Tn.  

 

Fuente: elaboración propia en base a BCR. 

GRÁFICO 3: COMPRAS Y EMBARQUES – CICLO 2020/21 

 

Las DJVE del SE alcanzan las 19,5 M Tn.  

 

Producción 51,5

Compras SE 38,9

Compras SI 5,2

Total compras 44,0

Remanente 7,5

2019/20
Producción 46,0

Compras SE 17,5

Compras SI 0,1

Total compras 17,7
Remanente 28,3

2020/21
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