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LA COTIZACIÓN del maíz ha caído
19 74 desde su máximo del año re

gistrado el 17 de junio de 4 5475 a3 65
dólares por bushel derivado de los
conflictos comerciales y de una epide
miaporcinaen China

Elprecio del maíz había subido des
de principios de mayo ante una posi
ble menor oferta Estados Unidos es el

principal productor y la región sufría
mal clima lo que dificultó la siembra
del grano explicó Ana Azuara analis
ta de commodities de Banco Base

El clima mejoró y los agricultores
siembran más hectáreas de las planea
das Pareciera que va a haber más ofer
ta de maíz Los inventarios son am

plios y se espera que China demande
menos grano en parte por la guerra
comercial y por la fiebre porcina afri
cana que causó que cerdos tuvieran
que ser sacrificados dijo la estratega

La guerra comercial el exceso de
inventario en EU y la mejora del clima

provocaran que suba el maíz por hec
tárea comentó Azuara Hay miedo
de que haya una mayor sobreoferta y

eso ha tirado elprecio acotó De igual
forma detalló que hacia los meses de
octubre y noviembre cuando comien
ce la cosecha del grano se verá si la ex
pectativa de mayor oferta se cumplió y
hasta qué proporción

China es el mayor consumidor de
maíz y si no tiene animales que ali
mentar su demanda cae causando
que el precio baje más explicó

De acuerdo con las Estimaciones

Mundiales de la Oferta y la Demanda
Agrícolas WASDE por su sigla en in
glés los agricultores de EU sembrarán
en agosto 90 millones de acres de maíz
superando la expectativa del mercado
el cual esperaba 87 66 millones de hec
táreas mientras que el WASDE estimó
que la producción en el mes aumenta
rá 3 07 a 1 980 millones de bushels

comentó Gabriela Siller directora de
Análisis en Banco Base

Agregó que según el WASDE los

rendimientos por acres en agosto se
rán de 169 5 bushels cifra 2 11 ma
yor a lo estimado el mes anterior

PREVIENEN

Las empresas que usan este tipo de in
sumos cuentan con coberturas an

te variaciones en el precio previnien
do alzas que podrían afectar sus costos

Gruma con presencia global tiene
coberturas hacia el 2018 y el 2019 res
pecto al precio del maíz el cual repre
senta hasta 40 de sus costos lo que
le da flexibilidad en caso de que el pre
ció aumente dijo enun análisis lime
ña Colín analista de Monex

Raúl Cavazos director de Finanzas
de Gruma dijo recientemente en con
ferencia con analistas que habíancon
tratado coberturas para el 2020 apro
vechando los menores precios En
cuanto al maíz ya cubrimos 10 por
ciento En trigo ya cubrimos 50 de
lo que se requiere para el 2020 a 4 95
dólares por bushel 0 15 dólares más
bajo que el precio del maíz que tene
mos durante el 2019 dijo el directivo
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