
 
 

1  

 

 

MAIZ 

A pesar de la importante debilidad experimentada en el complejo soja y 
mercados externos, el mercado del maíz fue capaz de cerrar en terreno 
positive.  

Desde los mercados externos, las preocupaciones sobre el potencial de 
recuperación de la economía global frente a los retos causador por la nueva 
variante de Covid-19 se han hecho sentir, llevando a los inversionistas a 
buscar la salida de posiciones de riesgo.  

Los índices accionarios operan en baja (Dow Jones 900 puntos de baja) y 
petróleo, aunado a los incrementos en producción planteados por la OPEP, 
cae un 8%, con metales a la baja y los bonos al alza, mientras el capital 
especulativo sale en busca de resguardo.  

Uno de los factores que podrían haber abonado al soporte en maíz, son los 
pronósticos de clima, los cuales se presentan con un menor potencial de 
precipitaciones y temperaturas más calidad para este semana y los próximos 
6 a 10 días.  

Bajo la expectativa de continuar viendo una afectación sobre el potencial 
productivo y aportación al mercado internacional de exportaciones en Brasil, 
la materialización de la cosecha en EUA gana cada vez más relevancia como 
punto de enfoque para el mercado, lo cual ha de mantener el soporte en los 
precios hasta tener más certeza al respecto.  

Este factor cobra cada vez más importancia, en la medida que los estimados 
para la cosecha de Brasil se continúan reduciendo y el potencial de un 
incremento en la demanda de exportación de EUA se incrementa. 

En relación a Brasil, la cosecha de safrinha llega al 30% en la region centro-
sur. Una nueva ronda de heladas en el arranque de la semana se registró en 
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partes del estado de Paraná y Mato Grosso do Sul, en donde la cosecha se 
complete en un 4% y 2% respectivamente. 

Como un factor de soporte, el reporte de condición de cultivo permanecer 
estable en 65% bueno/excelente, a pesar de las lluvias recibidas la semana 
pasada, razón por la cual el mercado esperaba que la calificación pudiera al 
menos presentar un punto porcentual de mejoría que no se realizó. 

La condición de Iowa ha mejorado por cuarta semana consecutiva e Illinois 
sube en 5 ptos. Minnesota tiene un rendimiento del 42%, pero Dakota del 
Norte cae a un mínimo histórico del 29%. 

Esperado Informado Informado Año Pasado Prom 5 años

MAIZ (E+B) 66% 65% 65% 69% 67%  

Informado Sem Pasada Año Pasado Prom 5 años

MAIZ GRANO LECHOSO 8% 3% 8% 7%
Informado Sem Pasada Año Pasado Prom 5 años

MAIZ POLINIZACION 56% 26% 55% 52%  

Desde la demanda,  se espera que China incremente su almacenaje de carne 
de cerdo, lo cual ha de traducirse en mejores márgenes para la industria y 
con ello, un mayor interés por consumir maíz, potencialmente brindando algo 
de soporte al mercado. 

Recordemos que la estimación de importaciones de maíz por parte de China, 
fueron sostenidas en el ultimo informe de oferta y demanda del USDA en 
26 millones de toneladas. 


