
 

 

 

 

 

 

CHICAGO: ESPERANDO A LA DEMANDA 

› Con valores similares a los de comienzos del año, el 
maíz necesita de la demanda para lograr firmeza en 
Chicago. El ingreso de la cosecha del hemisferio norte 

presiona a la baja.    

› USDA-octubre: ajustes al alza en el stock mundial, 

dadas las subas para EE.UU. y China.   

› Comercialización nacional: para el ciclo 2020/21, el 
gobierno impuso mayores requisitos para el registro de 

DJVE. Para la 2021/22, las compras del sector 
exportador perdieron dinamismo.  

› Puerto Bahía Blanca: en los últimos 15 días, se 

embarcaron más de 537.000 Tn.  

› Región BCP: la superficie se incrementaría un 3% i.a. 
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Situación Internacional 

El nuevo ciclo 2021/22 estaría marcado por la recuperación a nivel mundial de las 

principales variables. La producción crecería un 7,4% i.a., apalancada 

principalmente por las subas de EE.UU.  y Brasil.  

Mensualmente, se destacó la suba del stock final mundial (+4,1 M Tn), dado el 

incremento para EE.UU. (+2,3 M Tn) y China (+2 M Tn).  

La producción global tendría un crecimiento de 82,7 M Tn, de las cuales EE.UU. aportaría 

23 M Tn y Brasil 32 M Tn. Cabe recordar que el ciclo 2020/21 presentó dificultades 

climáticas, sobre todo para Brasil, por lo que su nivel productivo se vio fuertemente 

reducido.  

Las importaciones se verían reducidas en 2,6 M Tn, dada la merma esperada para China de 

2 M tn. Sin embargo, el consumo global crecería en 54,9 M Tn, destacándose la suba del 

gigante asiático de 9 M Tn. Por su parte, las exportaciones crecerían 23,9 M tn, explicadas 

principalmente por la suba proyectada para Brasil de 23 M Tn.  

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

CUADRO 1: MAÍZ: PRINCIPALES INDICADORES 

MAÍZ 

MUNDIAL (M Tn) 

2020 / 21 
PROY. 2021/ 

22 
VARIACIÓN 

(%) 

Producción 1.115,5 1.198,2 7,4% 

Consumo 1.131,6 1.186,5 4,8% 

Exportaciones 178,0 201,9 13,5% 

Stock Final 290,0 301,7 4,1% 

Stock/consumo 25,6% 25,4% 0,2 p.p. 

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

 

Situación Argentina 

Respecto a la campaña 2020/21, el USDA mantuvo sus estimaciones de producción y de 

exportaciones en 50 M Tn (-2% i.a) y 37,5 M Tn (+3,4% i.a), respectivamente.  Con estos 

valores, la participación nacional en las exportaciones globales ascendería a 21,1%. 

En cuanto a las proyecciones para el ciclo 2021/22, el USDA estima un incremento en la 

producción del 6%, a unas 53 M Tn, mientras que las exportaciones lo harían un 1,3%, hasta 

las 38 M Tn. Por su parte, el consumo crecería 500.000 Tn interanualmente, a unas 14,5 M 

Tn.  

Intención de siembra y avance  

• A nivel nacional, se proyecta una suba en la superficie del 7,6% i.a., alcanzado 

las 7,1 M Ha. La siembra supera el 21,1%, con los mayores avances sobre el 

Núcleo Norte y Núcleo Sur (BC-7/10). 

• La superficie destinada al cereal en los 45 

partidos del área de influencia de la BCP sería 

de 1,56 M Ha, con una suba del 3% i.a. El avance 

de siembra promedio es del 5,6%. Para ver el 

detalle por zonas, haga click aquí RAQ-BCP 

(RAQ – 7/10). 

 
 
 
 
 

USDA -Informe Crop Progress EE.UU. 2021/22 (10/10): la cosecha alcanza el 41% del área, con un 

avance de 10 p.p. respecto del promedio de las últimas 4 campañas.  

 

https://drive.google.com/file/d/1Mk2RiBjBoGmjcXzJ2Rnbb8UEBxZwa-tp/view


 

 

 
Precios y Mercados |Precios de maíz al 12/10 

GRÁFICO 1: CHICAGO – EVOLUCIÓN ANUAL 

  

 

Mercado local 

Luego de los máximos alcanzados en mayo, el FOB argentino lleva acumulada una pérdida 

U$S 46. En la pizarra Bahía Blanca, el valor se encuentra en los 207 u$s, registrando una 

caída de 13 u$s en las últimas dos semanas.  

El Informe del Monitor Siogranos mantiene la prima del puerto de Bahía Blanca respecto a 

los de Up-River. Los valores medios, al 12/10, son: a) Rosario Norte, U$S/tn 195; b) Rosario 

Sur, U$S/tn 196,5; c) Quequén, U$S/tn 198,6 y d) Bahía Blanca, U$S/tn 210. 

EMBARQUES – Puerto de Bahía Blanca 
 
En el puerto local, continua el dinamismo en la carga de maíz como consecuencia de la 
bajante del río Paraná. En los últimos 15 días se embarcaron más de 537.000 Tn y para las 
próximas dos semanas están anunciadas más de 390.000 Tn. Para ver más detalle, consulte 
el Movimiento Portuario BCP aquí.  
 

Compras de los sectores exportador e industrial 

GRÁFICO 2: COMPRAS Y EMBARQUES 2020/21* 

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

CHICAGO FOB FAS TEÓRICO 
PIZARRA B. B. 

MERCADO A TÉRMINO 

  Dic 205,7       1,9% Oct-Dic 244      0,4% 

197,4    0,4% 

207        5,9% 

  Mar 209,4       1,6% Mar-Sep 232      1,3% Abr22 188,5     
2,7% 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 28/09/21. 

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

En cuanto a la comercialización 

nacional, para el ciclo 2020/21, 

habiendo alcanzado las 38,5 M 

Tn, el gobierno impuso 

mayores requisitos para el 

registro de DJ. Para la 2021/22, 

las compras del sector 

exportador han perdido 

dinamismo respecto a la 

campaña previa. 

100

150

200

250

300

350

U
$

S/
Tn

Mercados: con valores similares a los registrados a comienzos del año, el maíz 

necesita de la demanda para lograr firmeza en Chicago. Los buenos resultados que 

se están obteniendo en la cosecha del hemisferio norte presionan a la baja las 

cotizaciones. Además, crece la preocupación por el aumento en el valor de 

fertilizantes e insumos a nivel global. 
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2021/22 2020/21 Promedio últimas 5 campañas

        Sector Exportador 
2020/21: 38,9 M Tn (DJ:38,6) 
2021/22: 7,8 M Tn (DJ: 6,2)  

https://bit.ly/MovimientoPortuario1010

