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Perspectivas del Mercado de Maíz

Diciembre, 2020

El Consejo Internacional de Cereales recortó sus previsiones
para la cosecha mundial de maíz en 10 millones de toneladas

El Consejo Internacional de Cereales recortó sus previsiones para la cosecha mundial de
maíz en 10 millones de toneladas, para ubicarla en 1,146 millones de toneladas, en buena
parte por un panorama menos favorable de la producción en EUA, Ucrania y la Unión Europea.
El USDA proyecta la cosecha mundial de maíz en 1,143.6 millones de toneladas, ligeramente
por debajo del mes pasado, pero aún muy por encima de las 1,116.6 millones del ciclo
anterior. Los inventarios del cereal a nivel mundial se ubicarían en 289.0 millones de tm, por
debajo de las 291.4 millones del reporte de noviembre y de las 289.3 millones previstas por el
mercado.
El USDA prevé que la cosecha 2020/21 de Argentina se ubique en 49 millones de toneladas,
por debajo de las 50 millones estimadas previamente, lo que representaría una caída de 2
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millones frente al 2019/20. La cosecha en Brasil se mantiene sin cambios, en 110 millones de
tm, contrario a lo previsto por el mercado, que esperaba una caída de 1 millón de toneladas.
Argentina pasa una nueva ley que obliga a exportadores a convertir sus dólares recibidos a
pesos en un margen de 15 días, lo cual se espera que sea un mayor incentivo de retención de
grano por parte de productores, como un resguardo ante la devaluación del peso.
El estimado de las importaciones de maíz de China pasó de 13 a 16.5 millones de toneladas,
marcando un nivel récord para los últimos años.
El USDA mostró un aumento de 1 millón de tm en el estimado de producción de Ucrania,
además de que las exportaciones pasaron de 22.5  a 24 millones de toneladas para el
2020/21. En cuanto a las condiciones de clima para Sudamérica, la zona norte de Brasil ha
recibido buenas lluvias recientemente y se espera que ellas continúen durante los próximos
días. No obstante, una buena parte de la región necesita más humedad.
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