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Reporte del Mercado de Maíz
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Buen manejo agronómico y uso de semillas híbridas mejoran expectativa de la
cosecha Otoño-Invierno 2021/22 de maíz de Sinaloa

Mercado Nacional

Ciclo Otoño-Invierno 2021/22:

Segalmex amplió al 25 de abril de 2022, la fecha de pre-registro al Programa de Precios de Garantía para medianos productores
de maíz.

Sinaloa:

De acuerdo con el sistema de validación y seguimiento agrícola de Sinaloa (SIVASA), la super�cie sembrada con este grano es de
casi 473 mil hectáreas, de los cuales el 99.3% corresponde a maíz blanco. Debido al buen desarrollo que muestran los cultivos, se
estima que los rendimientos podrían alcanzar las 12 tm/ha, por lo que la expectativa de producción aumenta de 5.60 a 5.67
millones de tm.

Lo anterior, en base a evaluaciones de campo realizadas en parcelas demostrativas y a las consultas con los productores,
quienes señalan que los rendimientos de los híbridos de maíz de las diferentes marcas comerciales oscilan entre 13 y 16 tm/ha;
además de buenas prácticas de manejo agronómico, aplicación de 4 riegos de auxilio, altas densidades de población por
hectárea y fuertes dosis de fertilización.

El cultivo se encuentra en la última etapa de desarrollo y en breve estará iniciando la fase de secado de mazorca, esperando
iniciar la cosecha en la primera quincena de mayo.

Ciclo Primavera-Verano 2022:

Tamaulipas:

Las condiciones de estiaje que prevalecen en el sur de la entidad podrían afectar la siembra de más de 50 mil hectáreas de maíz,
sorgo y frijol en el municipio de Altamira, que generaría pérdidas para más de 22 mil productores, por lo que se solicita el apoyo
de la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo los estudios correspondientes, para la perforación de pozos y con ello
garantizar el abasto de agua.

Mercado Internacional

En lo que va del mes de abril, el precio futuro del maíz amarillo promedia 297.1 dólares/tm, un alza de 1.1% vs. el promedio de
marzo de 293.9 dólares/tm y 22.5% mayor a los 242.5 dólares en abril de 2021. En la semana del 04 al 08 de abril subió 2.6% a
298.7 dólares/tm, debido a:

La consultora UkrAgroConsult estima la producción ucraniana de maíz del ciclo 2022/2023 en 19 millones de tm,
equivalentes al 45.3% de las 41.9 millones de la temporada 2021/2022.

La siembra de maíz del ciclo 2022/23 en Estados Unidos presenta un avance del 2% de las 36.2 millones de hectáreas
previstas, similar al del período homólogo anterior y al promedio de los últimos 5 años.

El 50% del territorio estadounidense presenta adecuadas condiciones de humedad, comparado con 57% a esta misma
fecha del año pasado.

El USDA anticipa una caída de 4.5 millones de tm vs. el mes anterior en las exportaciones de Ucrania, a causa de la invasión
rusa, proyectándose en 23 millones de tm. Gran parte del ataque ruso está centrado en Odessa, donde se encuentran los
principales puertos para la exportación de granos.

El USDA proyecta el consumo doméstico de EUA en 315.86 millones de tm, al mismo nivel del reporte de marzo, pues un
menor consumo forrajero, es compensado por una mayor demanda para la producción de etanol.

El USDA con�rmó la venta de casi 1.1 millones de tm de maíz estadounidense a China: 676 mil del ciclo 2021/2022 y el
resto del 2022/2023.

El grano estadounidense inspeccionado para exportación fue de 1.53 millones de tm, por debajo de las 1.61 millones de la
semana pasada, pero cerca del límite superior del rango previsto, de 800 mil a 1.65 millones.

Tipo de Cambio

El tipo de cambio FIX promedia 19.97 pesos/dólar en lo que va del mes de abril, 2.9% por debajo de los 20.57 pesos en marzo; y
un descenso de 0.4% vs. los 20.05 pesos en abril de 2021. Actualmente se ubica en 20.01 pesos/dólar.
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