
 

 

 

 

 

 

LA DEMANDA INDUSTRIAL EN EE.UU. 
SOSTIENE EL PRECIO 

› En Chicago, a la demanda industrial se le suman la 
firmeza del trigo y el movimiento de los fondos.   

› CIG-noviembre: subas en la producción y consumo 
de EE.UU.   

› CIG- Argentina: proyectan subas en la superficie de 
maíz tardío por el riesgo de clima adverso.  

› Bajante Paraná: el completamiento promedio en el 

puerto local se ubicó un 29% por encima del histórico. 

› Región BCP: comenzó la siembra de maíz tardío. 
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Situación Internacional 

Ante los rindes récord proyectados para EE.UU. y su mayor demanda para uso 

industrial, en su último informe, el Consejo Internacional de Cereales ajustó al alza 

la producción y el consumo global. Además, incrementó los stocks mundiales y 

redujo las exportaciones.  

A continuación, se detallan las principales variaciones mensuales, en términos mundiales:  

• Producción: +2 M Tn, alcanzando un valor récord. Se incrementaron las estimaciones para 

EE.UU. (+1,1 M Tn), alcanzando las 382,6 M Tn (récord de los últimos 5 años).    

• Consumo: +2 M Tn. Respecto al uso industrial, se incrementó la proyección para EE.UU. 

(+2 M Tn) y se redujo la de China (- 1 M Tn).  

• Exportaciones: -1,5 M Tn. Brasil (-2 M Tn).  

• Stock final: +2 M Tn. Se incrementaron las estimaciones para China. 

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 1.126 1.212 7,6% 

Consumo 1.146 1.203 5,0% 

Exportaciones 189 177 6,2% 

Stock Final 278 287 3,3% 

Stock/consumo 24,3% 23,9% 0,4 p.p. 

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

 
 
 

Situación Argentina 

Para Argentina, si bien el CIG mantuvo su estimación de producción, resaltó la 

preocupación sobre los efectos que puede tener el clima sobre lotes tempranos. 

Además, destacó que se espera una suba en la superficie de lotes de segunda.  

En términos interanuales, la producción crecería un 4,7%, a la vez que las exportaciones lo 

harían un 9,8% i.a. De esta manera, la participación argentina en las exportaciones globales 

pasaría del 18,9% en el ciclo 2020/21 al 22,2% para el nuevo ciclo. 

Campaña nacional- avance de siembra  

• A nivel nacional, el avance de siembra es del 29,2% de las 7,1 M Ha 

proyectadas. Los mayores porcentajes de avance se registran en los Núcleos 

Norte y Sur (BC-18/11). 

• 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 59%. Ha 

comenzado la siembra tardía. Para ver el detalle 

por zonas, haga click aquí RAQ-BCP (RAQ – 18/11). 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1NQqTWdDTwmvdWXgs4wJRtt7OpvyryRZC/view


 

 

Precios y Mercados |Precios de maíz al 18/11 

GRÁFICO 1: CHICAGO – EVOLUCIÓN ANUAL 

  

 

Mercado local 

El FOB argentino replica la tendencia internacional, sin grandes oscilaciones. En la pizarra 

de Bahía Blanca, el precio estimativo de maíz se mantiene en 215 u$s/Tn, con una prima 

sobre los puertos de Rosario que ronda los 12 u$s. 

El Informe del Monitor Siogranos presenta los siguientes valores medios, al 18/11: a) 

Rosario Norte, U$S/tn 203,2; b) Rosario Sur, U$S/tn 203,9; c) Bahía Blanca, U$S/tn 222,1 y 

d) Quequén, U$S/tn 201,4.  

 

Compras del sector exportador  

GRÁFICO 2: COMPRAS DEL SECTOR EXPORTADOR*  

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

CHICAGO FOB FAS TEÓRICO 
PIZARRA B. B. 

MERCADO A TÉRMINO 

  Dic 225,6      0,6% Nov-Dic 251      0,4% 
203,3      0,4% 

215**   s/v 

  Mar 228,0       0,2% Mar-May 240      s/v Abr22 197,5 s/v 

* Las variaciones fueron calculadas respecto al 11/11/21 (RAE Nº 3 – 2021/22). **Valor estimativo. 

* Las compras del SE son al 10/11/21 y las DJVE al 18/11/2021. Fuente: elaboración propia en base a Min. de A,GyP, Sec. 
de Agroindustria. 

Mercados: en Chicago, el maíz ganó más de 15 u$s/Tn en el último mes. Las subas 

fueron impulsadas por la mayor demanda para etanol de EE.UU., la firmeza del trigo 

y el movimiento de los fondos. Las buenas condiciones climáticas en el hemisferio 

sur limitan las ganancias. 

        Sector Exportador 
2020/21: 39,5 M Tn (DJ:38,6) 
2021/22: 8,2 M Tn (DJ: 8,8)  
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Bajante del Paraná, ¿continúan los efectos en el puerto local? - 
Trabajo especial BCP 
Entre mayo y octubre de 2021, el promedio de carga de maíz por buque se ubicó en 27.744 Tn, 

un 29% más que el promedio histórico. El volumen acumulado de embarques de maíz entre enero 

y octubre del corriente supera las 6,4 M Tn, un 35% por encima de igual periodo de 2020. Para 

ver más detalle, ingrese aquí.  

https://bit.ly/BajanteParaná-PuertoBB

