
 

 

Para más información sobre el contenido de este boletín o del U.S. Grains Council, su misión y sus programas, 
póngase por favor en contacto con Cary Sifferath al +1 (202) 789-0789.  

El U.S. Grains Council es una asociación privada sin fines de lucro de productores y agronegocios comprometidos a construir y expandir los mercados 
internacionales de la cebada, maíz y sorgo estadounidenses y sus productos. El Consejo tiene su casa matriz en Washington, DC, EE. UU. y cuenta 
con diez oficinas internacionales que supervisan programas en más de 50 países. El apoyo financiero de nuestros miembros privados de la industria, 

entre los que se incluye los check-off estatales, agronegocios y entidades estatales entre otras, se igualan a fondos federales del USDA, lo que resulta 
en un valor del programa conjunto de más de $26 millones de dólares.  

Market Perspectives 

 
 
27 de agosto de 2020 
 
La pandemia del COVID-19 modifica a los mercados y nuestra situación laboral día tras día, pero lo 
que no cambia es el compromiso del U.S. Grains Council hacia ustedes, preciados clientes de nuestros 
miembros.  
 
En estos momentos, el personal del Consejo en todo el mundo se compromete a brindarle el servicio 
y la información del mercado que espera de nosotros. Mientras teletrabajemos, seguiremos listos para 
asistirle y le exhortamos a contactarnos sobre cualquier duda o problema que tenga. 
 
El Consejo les desea a todos nuestros clientes en todo el mundo buena salud y seguridad en estos 
tiempos difíciles. 
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Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade 
 

La semana a la vista: Contrato de maíz a diciembre CME 

$/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

21 de agosto 24 de agosto 25 de agosto 26 de agosto 27 de agosto 
Cambio 1.25 4.50 9.50 -0.25 4.25 
Precio al 
cierre 340.50 345.00 354.50 354.25 358.50 

Factores 
que afectan 
al mercado 

Después de 3 días 
de 
comercialización 
más baja, el maíz 
de diciembre 
aumentó. El 
mercado observa 
un fin de semana 
cálido/seco que 
probablemente 
recorte de 1 a 2 % 
las calificaciones 
de las condiciones 
del cultivo. El 
USDA dijo que se 
vendieron 15.9 
millones de 
bushels de maíz a 
China en 2020/21, 
una señal positiva 
para la demanda. 
Los mercados 
externos cerraron 
más altos, pues el 
S&P 500 se 
acercó a los 
máximos 
registrados.  

El maíz se movió 
hacia el máximo 
rango de 
comercialización, 
ya que el fin de 
semana no 
presentó lluvias en 
gran parte del 
Cinturón de Maíz. 
Un agosto seco 
tiene ahora a los 
comercializadores 
cuestionándose si 
se alcanzarán los 
rendimientos y la 
producción récord. 
La semana 
pasada, el USDA 
notificó 35.1 
millones de 
bushels en 
inspecciones de 
exportaciones, por 
debajo de lo 
necesario. El dólar 
estadounidense 
recuperó 28 bps.  

Un sorpresivo 
recorte del 5% en 
la calificación del 
cultivo 
buena/excelente 
puso al maíz 
claramente al alza 
y por arriba de los 
máximos del 
rango de 
comercialización. 
Los fondos 
cubrieron más de 
30,000 contratos 
cortos y los 
usuarios finales 
también fueron 
compradores 
activos. El USDA 
dijo que esta 
mañana se 
vendieron 20 
millones de 
bushels de maíz 
para exportación 
de 2020/21, otra 
señal de que 
sigue fuerte la 
demanda.  

Después del alza 
del jueves, el maíz 
estuvo con poca 
actividad. 
Después de que el 
huracán Laura 
toque tierra esta 
semana, se 
pronostica una 
tendencia más 
húmeda en el 
Cinturón de Maíz. 
Esto será de 
ayuda para las 
condiciones del 
maíz y para 
mantener los 
rendimientos. La 
producción de 
etanol fue 
ligeramente 
mayor, mientras 
que los inventarios 
también 
aumentaron 
ligeramente. El 
S&P 500 llegó a 
su cuarto máximo 
récord 
consecutivo.  

Las fuertes ventas 
de exportaciones, 
incluidos los 29.4 
millones de 
bushels a China, 
apoyan los futuros 
de maíz de la 
CBOT. El clima 
cálido/seco del 
Cinturón de Maíz 
recorta los 
pronósticos de 
rendimiento y 
hace que los 
precios se 
recuperen. Los 
pronósticos son 
variables, en los 
que las últimas 
corridas tienen 
menos lluvia que 
la esperada al 
principio. El 
mercado busca 
probar pronto una 
resistencia mayor 
a $3.63.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 18 centavos (5.3 por ciento) más 
altos, ya que la disminución sorprendentemente grande en las condiciones del maíz de EE. UU. dio 
lugar a una cobertura corta y compra de usuario final masivas. Los fondos recortan sus posiciones 
cortas netas, mientras que los usuarios finales aumentan ideas de fijación de precios a medida que las 
gráficas se vuelven alcistas. El mercado hizo un trabajo rápido de los puntos de resistencia técnica y 
busca probar el máximo diario del 1 de julio.  
 
El informe de Avance de la Cosecha del lunes sorprendió al mercado con un recorte del 5 por ciento 
en la calificación buena/excelente del cultivo de EE. UU. Debido a la continua sequedad en Iowa y 
zonas del oeste del Cinturón de Maíz, el mercado esperaba una disminución de 1 a 2 por ciento. La 
disminución en la calificación mayor de lo esperada empujó a los futuros al alza, ya que cada vez se 
cuestiona más las posibilidades de una cosecha récord. A pesar de las condiciones secas en el Medio 

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 3] 

Oeste, el International Grains Council aumentó a 384.2 millones de ton (15,125 millones de bushels) 
su pronóstico de cultivo de maíz estadounidense. El cálculo se mantiene aún por debajo del pronóstico 
actual del USDA y de la cosecha récord de 2016/17 de 384.8 millones de ton (15,148 millones de 
bushels).  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó ventas netas de cosechas anteriores de 
maíz por 270,400 ton y 1.18 millones de ton en ventas netas de la nueva cosecha. Las exportaciones 
semanales que disminuyeron 22 por ciento con respecto a la semana anterior a 939,100 millones de 
ton, fueron suficientes para que las contrataciones del año a la fecha de 2019/20 quedaran en 44.491 
millones de ton, 11 por ciento menos que el año anterior y alineadas al pronóstico del USDA. En 
particular, las ventas pendientes de la nueva cosecha actualmente totalizan 13.384 millones de ton, 
142 por ciento por arriba del año anterior.  
 
Los acontecimientos del mercado internacional siguen apoyando las expectativas de una sólida 
demanda de maíz estadounidense de 2020/21. Los precios al contado y de exportación de Brasil han 
aumentado constantemente este verano, lo que deja a los precios ofrecidos de exportación del Golfo 
de EE. UU. con un descuento importante comparados con los de ese país. Al mismo tiempo, aumenta 
la demanda de China, en parte debido al restablecimiento de las piaras del país y al cambio hacia 
mejores ingredientes de alimentos balanceados.  En 13 semanas, China vendió unas 51.5 millones de 
ton de reservas estatales temporales de maíz, de las 52 millones de ton de maíz ofertados en dichas 
subastas. China también ha estado muy activa en la búsqueda de maíz estadounidense, con la compra 
el miércoles de otras 747,000 ton (29.4 millones de bushels), según el informe de ventas diarias de 
exportaciones del USDA. De acuerdo con el informe de Ventas de Exportación del USDA, para el año 
comercial 2020/21 China contrató 6.386 millones de ton (248 millones de bushels) de maíz de EE. UU. 
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de diciembre muestran una importante fortaleza. 
Sigue sin llenarse el margen de la gráfica que dejó la apertura de la mañana del martes y ahora está 
como apoyo técnico. El martes, el mercado comercializó con rapidez mediante resistencia psicológica 
a $3.50 y no ha vuelto a probar por completo ese punto otra vez. Los indicadores de impulso apuntan 
hacia una comercialización mayor, pero el mercado todavía no está sobrecomprado. El próximo 
objetivo de tendencia alcista es el máximo diario del 1 de julio a $3.63, que también está donde se 
encuentra el promedio de movimiento de 200 días. El inconveniente es que surge una pauta de apoyo 
a $3.50 ½ y después al fondo del margen abierto de la gráfica ($3.45 ½).   
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Futuros de maíz de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 
 

Desempeño del precio a futuro: Semana que finaliza el 27 de agosto 
de 2020 

Commodity 27-ago 21-ago Cambio neto  
Maíz       

Sep 20 344.25 327.00 17.25 
Dic 20 358.50 340.50 18.00 
Mar 21 369.50 353.00 16.50 
May 21 376.00 360.50 15.50 

Soya        
Sep 20 937.25 900.75 36.50 
Nov 20 942.00 904.75 37.25 
Ene 21 947.50 911.25 36.25 
Mar 21 947.50 913.50 34.00 

Harina de soya       
Sep 20 294.90 290.20 4.70 
Oct 20 297.70 293.00 4.70 
Dic 20 303.10 297.50 5.60 
Ene 21 304.90 299.00 5.90 

Aceite de soya       
Sep 20 33.31 31.41 1.90 
Oct 20 33.31 31.46 1.85 
Dic 20 33.50 31.67 1.83 
Ene 21 33.58 31.82 1.76 

SRW       
Sep 20 542.50 527.25 15.25 
Dic 20 550.75 535.00 15.75 
Mar 21 557.75 541.50 16.25 
May 21 561.50 546.00 15.50 

HRW        
Sep 20 460.75 445.75 15.00 
Dic 20 472.25 456.75 15.50 
Mar 21 482.75 466.75 16.00 
May 21 490.50 475.00 15.50 

MGEX (HRS)        
Sep 20 522.75 515.00 7.75 
Dic 20 540.50 529.00 11.50 
Mar 21 552.00 540.00 12.00 
May 21 559.75 548.75 11.00 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 
 

Condiciones del cultivo de EE. UU.: 23 de agosto de 2020 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 4% 8% 24% 49% 15% 
Sorgo 5% 11% 30% 43% 11% 
Cebada 1% 3% 16% 58% 22% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El Pronóstico de Precipitaciones 
Cuantitativas (QPF) de 7 días del WPC del NSW es de acumulaciones de lluvias muy fuertes 
relacionadas con que el huracán Laura toque tierra a lo largo de la Costa del Golfo en Luisiana y Texas. 
A lo largo de la costa, se espera que las acumulaciones de lluvia vayan de 76.2 a 381 mm o de 3 a 15 
pulg., mientras que en zonas del interior, en la cuenca inferior del río Mississippi, se espera que haya 
acumulaciones de moderadas a fuertes (de 50.8 a 254 mm o de 2 a 10 pulg.). En el Medio Oeste, se 
esperan acumulaciones de lluvia moderada (de 50.8 a 127 mm o de 2 a 5 pulg.) a través de partes de 
la región que incluye a Missouri, Iowa, Minnesota, Wisconsin y Michigan, así como en partes del 
Noreste. Hacia el Oeste, se pronostican condiciones generalmente secas con excepción de algunas 
precipitaciones ligeras (por lo general acumulaciones menores a 25.4 mm o 1 pulg.) en zonas aisladas 
de Arizona, Nuevo México y Colorado. Más hacia el norte, se esperan lluvias y tormentas de montaña 
aisladas al norte de las Rocallosas de Wyoming y Montana, con acumulaciones menores 
(generalmente menores a 25.4 mm o 1 pulg.).  
 
El panorama de 6 a 10 días del CPC es de una probabilidad de moderada a alta de temperaturas por 
arriba de lo normal en el Lejano Oeste, Suroeste, Sur, Sureste y los estados del Atlántico Medio, 
mientras que en el resto del Oeste, los estados de las Llanuras y el Medio Oeste se espera una alta 
probabilidad de temperaturas por debajo de lo normal. En lo que respecta a precipitaciones, hay una 
probabilidad de moderada a alta de precipitaciones por arriba de lo normal en gran parte de la mitad 
este del país, el norte de las Rocallosas y Alaska. Se pronostican condiciones más secas de lo normal 
en el Pacífico Noroeste, los estados de la zona Four Corners y la región de la Costa del Golfo de Texas 
y Mississippi. 
 
Para ver los patrones climáticos actuales de EE. UU. y del mundo, así como el panorama a futuro, 
haga clic en este vínculo: Boletín del clima y cultivos. 
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Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 20 de agosto 
de 2020 

Commodity 
Ventas 
brutas  

(toneladas) 
Exportaciones  

(toneladas) 

Exportaciones 
del 

año a la fecha 
(miles de ton) 

Confirmaciones 
del año  

a la fecha 
(miles de ton) 

% de cambio 
del 

acumulado  
anual de 

embarques  
programados 

Trigo 790,400 646,400 6,049.6 11,878.2 7% 
Maíz 322,500 939,100 42,158.0 44,491.8 -11% 
Sorgo 0 56,100 4,396.1 4,625.2 168% 
Cebada 0 300 8.4 39.2 -31% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Las ventas netas de 270,400 toneladas de 2019/2020 subieron de forma perceptible con 
respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (97,900 ton, que incluyen disminuciones de 7,700 ton) Taiwán (91,200 ton), 
México (62,300 ton, que incluyen disminuciones de 11,100 ton), Colombia (45,800 ton, que incluyen 
65,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 27,700 ton) y China (19,400 
ton), se compensaron por las reducciones principalmente de destinos desconocidos (64,500 ton).   
 
Las ventas netas de 1,180,500 ton de 2020/2021 fueron principalmente de China (666,000 ton), México 
(233,000 ton), destinos desconocidos (156,200 ton), Japón (50,000 ton) y Guatemala (20,300 ton), las 
cuales se compensaron por las disminuciones de Canadá (4,600 ton).   
 
Las exportaciones de 939,100 ton disminuyeron 22 por ciento con respecto a la semana anterior y 10 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente México 
(255,300 ton), Japón (227,600 ton), Colombia (219,100 ton), China (135,400 ton) y Canadá (33,300 
ton).    
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020, el balance actual pendiente suma 390,000 ton para Corea 
del Sur (260,000 ton), Vietnam (65,000 ton) y Taiwán (65,000 ton).  Para 2020/2021, el balance actual 
pendiente de 260,000 ton es para Vietnam (195,000 ton) y Corea del Sur (65,000 ton).  
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas de 2020/2021 en la semana.  Disminuyeron 25 por ciento las 
exportaciones de 300 ton con respecto a la semana anterior y 83 por ciento del promedio de las 4 
semanas anteriores.  Se destinaron a Japón.  
 
Sorgo:  Las reducciones de ventas netas de 3,900 ton de 2019/2020 disminuyeron 16 por ciento con 
respecto a la semana anterior y bajaron de manera perceptible con respecto al promedio de las 4 
semanas anteriores.  Se notificaron aumentos de China (56,100 ton, que incluyen 60,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 3,900 ton), que se compensaron por las 
disminuciones de destinos desconocidos (60,000 ton).  Las ventas netas de 312,500 ton de 2020/2021 
fueron para China (177,000 ton) y destinos desconocidos (135,500 ton).  Subieron 16 por ciento las 
exportaciones de 56,100 ton. con respecto a la semana anterior, pero con una disminución del 71 por 
ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a China.   
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 20 de agosto de 2020 

Commodity 
(ton) 

Inspecciones de 
exportaciones 

Mercado 
actual, 

acumulado 
anual 

Acumulado 
anual 
previo 

Acumulado 
anual como 
porcentaje 
del previo 

Actual  
Semana 

Semana 
anterior 

Cebada 0 1,996 2,461 2,938 84% 
Maíz 892,031 1,075,251 41,266,727 46,814,947 88% 
Sorgo 70,357 83,934 4,793,955 2,008,964 239% 
Soya 1,150,832 924,486 42,241,831 44,451,168 95% 
Trigo 569,593 494,680 6,228,505 6,039,908 103% 

Fuente: USDA/AMS. *El año comercial va del 1 de junio al 31 de mayo para el trigo y la cebada y del 1 de septiembre al 
31 de agosto para el maíz, sorgo y soya. Los informes de semana a semana variarán debido a las condiciones 
notificadas por el exportador y las cancelaciones de los informes de la semana anterior. 
 
 

Informe de inspecciones de granos para exportación del USDA Semana que finaliza el 20 de 
agosto de 2020 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 467,987 55% 30,673 92% 70,113 100% 
PNO 226,598 26% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 163,982 19% 2,791 8% 244 0% 
Total (toneladas) 858,567 100% 33,464 100% 70,357 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

33,464 a México 
    

Total de maíz blanco     33,464       

Embarques de sorgo 
por país (ton)         

56,333 
14,000 

24 

a China 
a Sudán 
a México 

Total de sorgo         70,357   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
 

Maíz amarillo (USD/MT FOB Buque*) 
Maíz amarillo 
FOB Buque 
Máx. 15% 
humedad 

GOLFO PNO 
Precio base 

(Maíz amarillo 
#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio base  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 
Septiembre 0.97+U $173.51 1.52+U $195.17 
Octubre 0.97+Z $179.12 1.50+Z $199.99 
Noviembre 0.95+Z $178.53 1.49+Z $199.59 

 
Maíz blanco #2 (U.S. $/MT FOB Buque*) 

Máx. 15% humedad Septiembre Octubre Noviembre 
Golfo N/D N/D N/D 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Septiembre 2.65+U $239.85 2.50+U $233.94 
Octubre 2.65+Z $245.46 2.50+Z $239.55 
Noviembre 2.65+Z $245.46 2.45+Z $237.58 

 
Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT) 

 Septiembre Octubre Noviembre 
Nueva Orleans $180 $180 $180 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Septiembre Octubre Noviembre 
Nueva Orleans $520 $520 $520 
*5-10,000 ton mínimo 
*Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta. Se supone que los precios cotizados reflejan las 
condiciones actuales del mercado, pero podrían variar con respecto a las ofertas reales. Los términos de 
entrega, de pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del precio. 
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Tabla de precios de DDGS: 27 de agosto de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Septiembre Octubre Noviembre 

Barcaza CIF Nueva Orleans 209 210 210 
FOB Buque GOLFO 216 217 218 
Despacho por FFCC PNO N/D N/D N/D 
Despacho por FFCC California 235 235 235 
Medio puente Laredo, TX N/D N/D N/D 
FOB Lethbridge, Alberta N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 233 233 233 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 231 231 231 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 240 240 240 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 234 234 234 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 238 238 238 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 236 236 236 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 241 241 241 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 241 241 241 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 238 238 238 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 262 262 262 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 258 258 258 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 193 193 194 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 194 194 195 

Fuente: World Perspectives, Inc. *Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta; los términos de entrega, pago 
y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del precio. 
 
  

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 12] 

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) 
 
Comentarios de los DDGS: Esta semana, la sólida demanda nacional y el aumento en los precios 
del maíz empujan $6.50/ton hacia arriba a los precios FOB planta de etanol de los DDGS. Los DDGS 
de entrega por ferrocarril hacia California aumentaron $17/ton esta semana, mientras que las ofertas 
de productos al patio de maniobras de Kansas City o Elwood, IL aumentaron de $5 a 7/ton. Continúa 
el alza en el mercado de la harina de soya, al tiempo que esta semana los precios de la harina de soya 
de Kansas City subieron $3.50/ton. Los DDGS se cotizan al 113 por ciento de los valores del maíz al 
contado; igual con respecto a la semana pasada y por arriba de la proporción promedio de cinco años 
del 109 por ciento. La proporción de precios de los DDGS/harina de soya es de 0.43, por arriba del 
valor tanto de la semana pasada, como del promedio de tres años de 0.42. 
 
Las fuentes de la industria hacen notar que una oferta limitada y algo de cobertura en corto siguen 
ayudando a que se recupere el mercado de barcazas. Las ofertas de barcaza CIF NOLA aumentaron 
$7/ton para posiciones en septiembre y $4/ton para octubre y noviembre. Esta semana las ofertas FOB 
Golfo son en gran medida constantes, ya que los compradores siguen tranquilos. Los exportadores 
dicen que los contenedores se ofrecen a los graneleros con un descuento, en particular a destinos 
asiáticos, pero esos precios a granel tienen un riesgo negativo limitado debido a la escasez de 
suministros y a subidas que se espera para este otoño.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: SE ha desacelerado la venta de agricultor del maíz de cosechas anteriores, además de 
que una encuesta de granjas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica que la superficie 
sembrada de maíz de 2020/21 será 1.6 por ciento menor. El sindicato de inspectores de granos 
realizará una huelga de 36 horas que inicia mañana para protestar por la falta de negociaciones sobre 
los salarios. (Reuters; AgriCensus) 
 
Brasil: Conab pronostica que el país producirá 112.9 millones de ton de maíz en 2020/21, en 
comparación con los 102.1 millones de ton en 2019/20. La segunda temporada de cosecha de maíz 
de 2019/20 está al 86 por ciento cosechada. ANEC disminuyó su pronóstico de exportaciones de maíz 
de agosto a 6.79 millones de ton, frente a los 7.25 millones de ton de hace una semana. En agosto 
disminuyó el ritmo de exportaciones, pero sigue siendo un ritmo récord. Mientras tanto, la B3 (Brasil 
Bolsa Balcão) o Bolsa de Brasil fijó un nuevo máximo de maíz en BR61/saco (USD181.65/ton) y para 
atenuar la inflación el gobierno no aplica los aranceles a importaciones. (AgriCensus) 
 
China: El gusano de alambre de otoño se mueve más rápido de lo esperado y se encuentra por primera 
vez en la provincia de Liaoning en el cinturón del maíz del noreste. La cobertura de las redes sociales 
al maíz almacenado dañado hizo que los precios aumentaran súbitamente a un nuevo máximo de 
cinco años. Esta semana el gobierno aumentó el precio mínimo del maíz subastado y por primera vez, 
no se vendió todo. Se vendió todo el maíz de 2015, pero solo se compró el 87 por ciento del 2016 y 
apenas el 50 por ciento de la reserva de 2018. (Refinitiv; FarmLead; JCI)   
 
Suráfrica: El Comité de Estimados de Cosechas en su séptimo pronóstico estacional recortó en 1.13 
por ciento el cálculo de producción de maíz blanco, pero aumentó 1.48 por ciento la producción de 
maíz amarillo para un neto de 15.536 millones de ton, una reducción del 0.05 por ciento con respecto 
a su sexto pronóstico. Esta es una reducción menor que la estimada por el comercio. La Bolsa de 
Valores de Johannesburgo inició un contrato de futuros de maíz de segunda categoría para resolver 
los problemas de calidad. (AgriCensus; CEC) 
 
Túnez: El organismo gubernamental de adquisiciones ODC compró 75,000 ton de cebada para 
entrega en septiembre/octubre a $208/ton CFR. (AgriCensus) 
 
Ucrania: Los precios del maíz son claramente más altos por las preocupaciones de que el clima cálido 
y seco haya dañado el cultivo. (AgriCensus) 
 
UE: Debido a los menores rendimientos en Francia, la asociación de comercialización de granos 
COCERAL redujo su pronóstico de producción de cebada de la UE a 62.5 millones de ton y ajustó el 
maíz a la baja en 2.2 millones de ton a 64.6 millones de ton. El rendimiento promedio del maíz de la 
UE se recortó 2.4 por ciento a 8.01 ton/hectárea. France Agrimer dice que las condiciones del maíz 
volvieron a disminuir a 62 por ciento buena/excelente, una caída del 3 por ciento respecto a la semana 
anterior.  A la fecha, agosto es el mes más cálido registrado seguido del julio más seco en 60 años. 
Mientras tanto, el incremento de futuros de maíz de EE. UU. obliga a que Bruselas elimine su tasa de 
importación de €0.26/ton. (Refinitiv, World Grain) 
 
Vietnam: Una sobreoferta de granos ocasiona que los compradores de maíz cancelen el equivalente 
de 240,000 a 540,000 ton de compras, aunque el aumento en los precios mundiales mantiene en su 
lugar a otras comercializaciones. El maíz de Suramérica para entrega en agosto/septiembre fue 

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 14] 

sobrecomprado en comparación con la demanda. Los vendedores están dispuestos a recomprar ya 
que los precios han aumentado un 17 por ciento, pero la situación tiene a Filipinas considerando 
comprar maíz de Vietnam, o los operadores podrían venderlo a China. (Reuters; AgriCensus) 
 

Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
27 de agosto de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $45.00 Sube $0.50 Handymax $46.50 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $24.75 Sube $0.50 Handymax $26.00 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $44.00 Sube $0.50 Norte de China      Pacífico NO a China $24.00 Sube $0.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $18.00 Sube $0.25 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $15.25 Sube $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU. - 
Colombia $21.00 

Sube $0.25 

Costa Oeste de Colombia a 
$31.00 

   
Costa Este Colombia $29.75 USG a E/C 50,000 ton a $18.00 
De Argentina $34.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $29.25 Sube $0.25 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $39.50 Sube $0.50 Descarga diaria de 8,000 ton 
$41.50 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $41.00 Sube $0.50 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $29.50 

Sube $0.50 

60,000 -55,000 ton 

     PNO a Egipto $29.75 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$15.00-$15.00 -$15.50 

Francia $20.00 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $20.00 Sube $0.25 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $33.00 

Sube $0.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $32.50 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $36.00 
 

Río arriba Norte de Brasil Plus -
55,000 ton Plus $7.50/ton 

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $37.00 Sube $0.50 Río arriba con BB top off 

Plus $3.75 ton 
 

  Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
  *Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior. 
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Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Fue una 
semana mezclada y no demasiado emocionante en los mercados mundiales de carga seca. Toda la 
semana los mercados capesize y panamax subieron y bajaron suavemente, sin mostrar una tendencia 
o volatilidad importante. En la tarde del jueves, las tasas se asentaron a valores ligeramente más altos 
mientras que el mercado seguía en la búsqueda de una dirección clara. La demanda de carga de 
granos sigue siendo de apoyo, además de que los propietarios de buques prevén una oleada de 
demanda en septiembre por la cosecha de granos de EE. UU. Los comercializadores en papel han 
sido más activos y optimistas que los físicos. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
27 de agosto de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 24,127 25,827 -1,700 -6.6 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 13,878 13,858 20 0.1 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 24,386 25,136 -750 -3.0 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
27 de agosto de 
2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.47 0.97 0.50 $19.68  Ambos 
Soya 1.45 1.05 0.40 $14.70  PNO 
Flete marítimo $24.00  $44.00  0.51-0.54 $20.00  Octubre 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

Valores de fletes buques capesize 
Australia Occidental al Sur de China (mineral de 

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $6.15-7.15 

Hace tres semanas: $7.60-8.50 
Hace dos semanas: $8.10-8.20 
Hace una semana: $7.50-8.00 
Esta semana $7.25-8.50 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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