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Perspectivas del Mercado de
Maíz

Marzo, 2021

El USDA prevé la producción mundial de maíz
en 1,136.3 millones de toneladas, lo que re�eja
un aumento de 0.2% contra lo esperado el mes

pasado

El pronóstico de la FAO sobre la producción mundial de cereales se
ha incrementado, concentrándose la mayor parte del aumento
mensual en África occidental, donde datos o�ciales recientes
mostraron que la producción de maíz es mayor de lo previsto, y en
la Unión Europea, donde la estimación en Rumania se revisó al alza
por mayores rendimientos.
El USDA prevé la producción mundial de maíz en 1,136.3 millones
de toneladas, lo que re�eja un aumento de 0.2% contra lo esperado
el mes pasado, de 1,134.1 millones. Los inventarios del cereal a
nivel mundial se esperan en 287.7 millones de tm, contra las 286.5
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millones previstas en marzo y las 284.2 millones proyectadas por
analistas.
La estimación de la cosecha de Brasil se quedó sin cambio, en 109
millones de toneladas, contrario a lo esperado por el mercado, que
esperaba una disminución a 108.3 millones. En el caso de
Argentina, la producción se espera en 47.5 millones de tm, al
mismo nivel del reporte pasado. Analistas esperaban una cifra de
47 millones.
Para Sudáfrica, el organismo vuelve a aumentar su estimado de la
cosecha, esta vez a 17 millones de tm, por encima de las 15.8
millones del ciclo anterior.
El maíz de la safrinha alcanzó un 50% de avance de siembra en
comparación con el 80% del promedio. La ventana ideal de siembra
está cerrada, por lo que la pregunta es qué tan tarde se arriesgarán
los agricultores a plantar su maíz y cuándo terminará la temporada
de lluvias de verano.
Los precios del petróleo superan los 70 dólares por primera vez
desde inicios de la pandemia.
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