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La siembra acaba de finalizar, se estima una superficie similar al año ante-
rior, aproximadamente 6.5 mill de ha. Condiciones de falta de humedad 
en los suelos en las Provincias de Córdoba, Santa Fé y parte de Buenos 
Aires hacen prever una menor cosecha que se estima en 1 millón menos 
de toneladas. La actual estimación de cosecha corresponde a 19 mill. De 
mantenerse las condiciones de sequía, muy probablemente haya que 
hacer un segundo ajuste de cosecha. Muy probablemente, la industria 
molinera adquiera alguna cantidad mayor debido al incremento de consu-
mo de harina y a expectativas de exportación. Hasta hoy, el mercado 
pronostica una exportación entre 11 y 12 mill.
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MAÍZ

La cosecha ha finalizado, estimándose algo más de 50 millones de tons. 
Se calculan 33 millones para exportación 2020, de los cuales ya hay em-
barcados más de 25 mill. Los principales destinos son países del Sudeste 
asiático y norte de África. El ritmo de carga ha sido de regular a bueno, 
dependiendo del calado del río Paraná, ya que la falta de agua en su 
cuenca ha producido una bajante variable, lo cual obligó a completar 
carga en puertos de mar en cantidades mayores a las previstas.

Nueva cosecha. El maíz en Argentina se comienza a sembrar en septiem-
bre, las consultas a semilleros proveedores de semilla arrojan estimacio-
nes de venta similares a 2019. Se espera un área de 6 millones de ha y la 
producción dependerá mucho de la concreción de la superficie sembrada 
y de los rendimientos.
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SOJA

Finalizada la cosecha, se mantienen los pronósticos de producción en 50 
millones de tons. En este caso, es de destacar la importación de grano 
desde Paraguay y Brasil, algo más de 3 millones de tons, lo que ha favore-
cido la molienda estimada para el presente año en 41/42 mill. Las exporta-
ciones de grano se estiman en 7.5 mill.
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SORGO

Si bien es un cereal de menor importancia para la agricultura global 
argentina y un cultivo muy sensible al ataque de pájaros (palomas y coto-
rras), la apertura del mercado chino ocurrida en noviembre de 2014
ha despertado nuevo interés debido a los mejores precios ofertados. Un 
tradicional cliente que era Japón, ha sido desplazado por China y se 
espera que los embarques de 2020 consoliden esta situación.
Asimismo, las autoridades argentinas están analizando brindar mayor 
competitividad a la oferta – frente a los orígenes australiano y americano 
- a través de algunas actualizaciones del estándar de comercialización en 
rubros como peso hectolítrico y cuerpos extraños.
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