
 

 

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 

 
 
3 de septiembre 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 

28 de agosto 31 de agosto 1 de septiembre 2 de septiembre 3 de septiembre 
Cambio 0.75 -1.50 0.25 0.75 -5.00 
Precio al 
cierre 359.25 357.75 358.00 358.75 353.75 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz se 
comercializó en 
ambas direcciones 
sin cambios antes 
de fijar una 
modesta 
ganancia. El 
pronóstico 
climático tiende a 
ser seco para el 
Cinturón de Maíz, 
lo cual mantiene a 
los precios. China 
compró 12.7 
millones de 
bushels de maíz, 
después de la 
venta del jueves 
de 34.8 millones 
de bushels a ese 
país y a destinos 
desconocidos. Los 
mercados 
externos fueron de 
apoyo con el dólar 
más bajo y las 
acciones más 
altas.  

En el máximo del 
día el maíz 
comercializó con 
ganancias de 7 
centavos, pero por 
el pronóstico de 
lluvias en el Medio 
Oeste se 
estabilizó más 
abajo. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se inspeccionaron 
15.8 millones de 
bushels para 
exportación y en 
la mañana del 
lunes informó la 
venta de 23.5 
millones de 
bushels a China. 
Los precios al 
contado tienden a 
subir. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron más 
débiles ya que los 
comercializadores 
registraron 
utilidades a finales 
del mes.  

Las compras de 
macromercados y 
la disminución del 
2% de las 
calificaciones 
buenas/excelentes 
de las condiciones 
de cultivo 
ayudaron a la 
solidez del maíz. 
El USDA dijo que 
se vendieron 23.5 
millones de 
bushels a China 
para entrega en 
2020/21. Las 
exportaciones 
siguen siendo un 
aspecto positivo 
en la hoja de 
balance del maíz. 
Los 
macromercados, 
incluido el dólar 
estadounidense, 
fueron más altos, 
ya que los 
inversionistas 
están a la espera 
de que la fortaleza 
del mercado en 
agosto continúe 
en septiembre.  

El maíz de 
diciembre se fue 
rumbo al alza 
gracias a los 
rumores de los 
negocios de 
exportación. Los 
mercados 
iniciaron con un 
tono débil, pero se 
recuperaron 
conforme se 
acercaban al 
apoyo y se 
toparon con 
compra de usuario 
final. La 
producción de 
etanol fue estable 
aunque los 
inventarios 
aumentaron 
mientras que el 
consumo de 
gasolina caía. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
altos con el dólar 
estadounidense 
que fijó un revés 
técnico en las 
gráficas.    

A pesar de las 
ventas de 3.8 
millones de 
bushels de maíz 
de cosechas 
anteriores y de 
94.1 millones de 
bushels de nuevas 
cosechas de la 
semana pasada, 
la probabilidad de 
lluvia en el Medio 
Oeste presionó al 
maíz. El total de 
ventas de nuevas 
cosechas fue de 
621 millones de 
bushels, el mayor 
de los últimos 8 
años para finales 
de agosto. Los 
comercializadores 
redujeron 
posiciones en 
anticipación al 
feriado del Día del 
Trabajo. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
abruptamente más 
bajos y el dólar 
estadounidense 
cayó 10 bps.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 5.5 centavos (1.5 por ciento) más 
abajo, ya que el mercado se tornó lateral en anticipación al WASDE de septiembre. El repunte de la 
semana pasada hizo que los fondos abandonaran rápido sus posiciones cortas, mientras que las firmas 
comerciales aumentaron ideas de fijación de precios. Esa combinación ayudó a que los futuros de 
diciembre del maíz entraran en un nuevo rango de comercialización más alto entre $3.50 y $3.64 ¼. 
Esta semana el mercado se asentó en ese rango por el fin de semana de tres días que se aproxima 
en EE. UU. y el WASDE de septiembre que desalentó a los comercializadores a añadir riesgo a sus 
posiciones.     
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El informe de Avance de la Cosecha del lunes notificó una disminución del 2 por ciento en la calificación 
buena/excelente del cultivo de maíz de EE. UU. La disminución estuvo dentro de las expectativas del 
mercado y tuvo relativamente poca influencia en los futuros. Gran parte del Cinturón de Maíz 
experimentó un agosto cálido y seco el cual tuvo impacto en los rendimientos. Esta semana, en 
anticipación al informe WASDE del 11 de septiembre, varias firmas privadas publicaron sus propias 
expectativas de rendimiento. La mayoría de los cálculos de rendimiento reflejan una disminución de al 
menos 0.063 ton/ha (1 bushel por acre) de la previsión de agosto del USDA, mientras que algunos 
predicen una disminución de 0.314 ton/ha (5 bushels/acre).  Probablemente el WASDE de septiembre, 
en particular los cálculos estatales de rendimiento, serán clave para determinar la dirección del 
mercado este otoño.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó ventas netas de cosechas anteriores de 
maíz por 95,800 ton y 2.3889 millones de ton en ventas netas de la nueva cosecha. Las exportaciones 
semanales que disminuyeron 51 por ciento con respecto a la semana anterior a 464,200 millones de 
ton, fueron suficientes para que las contrataciones del año a la fecha de 2019/20 quedaran en 44.587 
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 15.773 millones de ton, 
165 por ciento por arriba del año anterior. El volumen de ventas pendientes de la nueva cosecha para 
finales de agosto es el mayor de los últimos ocho años.  
 
Las exportaciones de maíz de Estados Unidos han sido decididamente alcistas de cara al otoño. El 
alza de precios en China, producto de las inundaciones, las preocupaciones por el gusano de alambre 
y la fuerte demanda de alimentos balanceados, provoca que este país incremente sus compras a EE. 
UU. De forma similar, la sequía en Ucrania y Europa recortó la producción en esas regiones, lo que 
restringió más la oferta internacional. La semana pasada los precios del maíz FOB Mar Negro 
aumentaron $5/ton y esta semana mantienen esas ganancias, mientras que las ofertas de maíz francés 
de exportación subieron $10/ton. Las existencias más restringidas y el aumento de los precios de 
orígenes internacionales, aunado al débil dólar estadounidense, debe ser una buena señal para el 
programa de exportación 2020/21 de EE. UU.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de diciembre se volvieron laterales a partir de su 
tendencia al alza. El mercado encontró una sólida actividad de compra comercial en lo quiebres hacia 
los $3.52, además de que el promedio de movimiento de 10 días también ha sido un punto de apoyo 
importante. Esta semana los volúmenes de comercialización disminuyeron cada día, ya que los 
comercializadores ajustaron posiciones, pero evitaron absorber riesgo adicional en anticipación al 
WASDE de septiembre. El mercado se acerca a niveles de sobrecompra con el índice de fuerza relativa 
en 68, lo cual podría indicar un potencial cada vez mayor de reducción. Si el mercado disminuye más, 
el apoyo inicial sigue en $3.50, por lo que el margen abierto de la gráfica queda en $3.41.  
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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 3 de 
septiembre de 2020 

Commodity 3 sep 28-ago Cambio neto  
Maíz       

Sep 20 344.50 346.00 -1.50 
Dic 20 353.75 359.25 -5.50 
Mar 21 364.75 369.25 -4.50 
May 21 371.50 375.75 -4.25 

Soya        
Sep 20 968.75 950.50 18.25 
Nov 20 966.00 950.50 15.50 
Ene 21 972.25 956.25 16.00 
Mar 21 972.75 956.25 16.50 

Harina de soya       
Sep 20 305.20 301.60 3.60 
Oct 20 307.60 304.10 3.50 
Dic 20 312.80 309.70 3.10 
Ene 21 314.80 311.30 3.50 

Aceite de soya       
Sep 20 33.47 33.39 0.08 
Oct 20 33.14 33.10 0.04 
Dic 20 33.29 33.24 0.05 
Ene 21 33.43 33.32 0.11 

SRW       
Sep 20 543.25 539.25 4.00 
Dic 20 553.25 548.75 4.50 
Mar 21 561.75 556.50 5.25 
May 21 566.00 561.00 5.00 

HRW        
Sep 20 475.00 461.75 13.25 
Dic 20 475.75 472.25 3.50 
Mar 21 487.00 482.75 4.25 
May 21 493.75 490.25 3.50 

MGEX (HRS)        
Sep 20 527.50 518.50 9.00 
Dic 20 547.25 539.25 8.00 
Mar 21 560.50 551.00 9.50 
May 21 568.00 558.75 9.25 

*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.: 30 de agosto de 2020 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 5% 9% 24% 48% 14% 
Sorgo 6% 12% 32% 39% 11% 
Cebada N/D N/D N/D N/D N/D 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Durante los próximos 5 días (del 3 al 7 de 
septiembre), el Pronóstico de Precipitaciones Cuantitativas (QPF) del WPC es de poca o nula 
precipitación (por ende, una sequía persistente o intensificada) al norte y oeste de Texas. De forma 
similar, se espera cuando mucho, precipitación ligera en el interior del Sureste y en gran parte del norte 
del valle del Ohio. En los Grandes Lagos, el alto Medio Oeste, Noreste y gran parte de Florida habrá 
precipitaciones moderadas (de unos pocos milímetros a 38.1 mm o de unos décimos de pulgada a 
1.5). Se esperan fuertes precipitaciones en una gran franja a través del centro y noreste de Texas, con 
totales de 38.1 a más de 101.6 mm (de 1.5 a más de 4 pulg.) localmente. También se pronostican 
fuertes precipitaciones en una franja que va desde Arkansas a Virginia Occidental, donde muchas 
zonas registrarán de 38.1 a 63.5 mm (de 1.5 a 2.5 pulg.). Mientras tanto, se esperan temperaturas muy 
por arriba de lo normal desde las Altas Llanuras a la Costa del Pacífico. Las altas temperaturas 
promediarán más de 6.7ºC (12ºF) por arriba de lo normal desde las Rocallosas hacia cerca de la Costa 
del Pacífico, para sobrepasar 10ºC (18ºF) por arriba de lo normal en la Gran Cuenca. Más al este, las 
condiciones serán menos notables. Las temperaturas mínimas nocturnas estarán unos grados por 
arriba de lo normal a través del Este, Sureste y zonas del Sur y centro, y cercanas a lo normal en las 
Grandes Llanuras y el Alto Medio Oeste. Durante el día, las temperaturas llegarán al máximo unos 
pocos grados por debajo de lo normal en promedio en el norte de las Llanuras y más cerca de lo normal 
en otras zonas de la mitad este de los estados continentales. 
 
El panorama de 6 a 10 días del Climate Prediction Center (del 8 al 12 de septiembre) favorece lluvias 
por arriba de lo normal en el centro y sur de las Llanuras, y desde el valle del Mississippi hacia el este. 
Las probabilidades también se inclinan hacia excedentes de precipitaciones en gran parte de Alaska, 
excepto el Panhandle. En contraste, se esperan precipitaciones por debajo de lo normal al norte de 
las Llanuras, el sur de las Altas Llanuras, las Rocallosas y el Pacífico Noroeste. Al mismo tiempo, se 
favorecen temperaturas por debajo de lo normal en las Llanuras y las zonas aledañas, y las 
probabilidades tienden hacia un clima más frío de lo normal desde las Rocallosas hacia los Apalaches. 
Se espera un clima más cálido de lo normal desde los Apalaches hacia el Este y desde el Oeste de 
las Intermontañas a la Costa del Pacífico. A través de Alaska, el tercio norte tendrá promedios más 
fríos de lo normal, mientras que a lo largo del tercio sur se favorecen temperaturas por arriba de lo 
normal. 
 
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 27 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 608,700 483,400 6,533.0 12,463.7 9% 
Maíz 166,000 464,200 42,622.2 44,587.5 -11% 
Sorgo 72,400 133,100 4,529.2 4,637.1 169% 
Cebada 0 0 8.4 39.2 -32% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 65 por ciento las ventas netas de 95,800 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 53 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de China (72,100 ton, que incluyen 66,000 ton que cambiaron de Taiwán), México 
(44,100), Colombia (27,000 ton que incluyen disminuciones de 400 ton), Japón (22,100 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos) y Trinidad (16,700 ton, tardías, véase más abajo) se 
compensaron por las reducciones de Taiwán (66,100 ton) y de destinos desconocidos (26,900 ton).   
 
Las ventas netas de 2,389,100 ton de 2020/2021 fueron principalmente de China (1,155,000 ton), 
destinos desconocidos (569,000 ton), Japón (343,600 ton), Guatemala (151,800 ton) y Costa Rica 
(47,900 ton), las cuales se compensaron por las disminuciones de Perú (8,000 ton).   
 
Las exportaciones de 464,200 ton disminuyeron 51 por ciento con respecto a la semana anterior y 55 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron México (224,300 
ton), China (137,200 ton), Jamaica (28,800 ton que incluyen 13,900 ton tardías, véase más adelante), 
Japón (22,100 ton) y Trinidad (16,700 ton tardías, véase más abajo).    
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020, se hizo uso de las opciones para exportar 65,000 ton a 
Corea del Sur de otro lugar diferente a Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 325,000 ton 
es de Corea del Sur (195,000 ton), Vietnam (65,000 ton) y Taiwán (65,000 ton).  Para 2020/2021, se 
notificaron 140,000 ton de nuevas ventas de origen opcional a Taiwán.  El balance actual pendiente 
que suma 400,000 ton es para Vietnam (195,000 ton), Taiwán (140,000 ton) y Corea del Sur (65,000 
ton).  
 
Notificaciones tardías:  Para 2019/2020 se notificaron ventas netas tardías por un total de 16,700 ton.  
Se notificaron estas ventas para Trinidad.  En 2019/2020, se notificaron exportaciones tardías por un 
total de 30,600 ton.  Los destinos fueron Trinidad (16,700 ton) y Jamaica (13,900 ton).  
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones de 2020/2021 en la semana.    
 
Sorgo:  Disminuyeron notablemente las ventas netas totales de 11,900 ton de 2019/2020 notificadas 
para China con respecto a la semana anterior y 82 por ciento del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  Las ventas netas totales de 126,500 ton de 2020/2021 fueron para China.  Aumentaron 
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considerablemente las exportaciones de 133,100 ton con respecto a la semana anterior, pero con una 
disminución del 30 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a China.  
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 27 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 1,270 0 3,731 2,987 125% 
Maíz 402,216 892,031 41,668,943 47,172,730 88% 
Sorgo 162,678 70,357 4,957,123 2,097,682 236% 
Soya 804,591 1,223,251 43,126,553 45,741,582 94% 
Trigo 516,131 569,593 6,744,636 6,598,431 102% 

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 27 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 116,297 30% 11,000 79% 162,678 100% 
PNO 137,347 35% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 134,578 35% 2,994 21% 0 0% 
Total (toneladas) 388,222 100% 13,994 100% 162,678 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

11,000 
2,994 

a Colombia 
a México     

Total de maíz blanco     13,994       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

131,898 
30,780 

a China 
a Zimbabwe 

Total de sorgo         162,678   
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) 
Octubre 0.98+Z $177.84 1.52+Z $198.91 
Noviembre 0.95+Z $176.66 1.50+Z $198.12 
Diciembre 0.94+Z $176.27 1.50+Z $198.32 

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

Máx. 15% humedad Octubre Noviembre Diciembre 
Golfo N/D $192 $193 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Octubre 2.70+Z $245.56 2.50+Z $237.68 
Noviembre 2.70+Z $245.56 2.50+Z $237.68 
Diciembre 2.65+Z $243.59 2.45+Z $235.72 

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

 Octubre Noviembre Diciembre 
Nueva Orleans $180 $180 $185 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Octubre Noviembre Diciembre 
Nueva Orleans $530 $530 $530 
*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: 3 de septiembre de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 207 207 208 
FOB Buque GOLFO 215 216 216 
Despacho por FFCC PNO 206 208 210 
Despacho por FFCC California 222 223 224 
Medio puente Laredo, TX 206 207 209 
FOB Lethbridge, Alberta 196 198 199 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 234 234 234 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 232 232 232 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 241 241 241 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 235 235 235 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 239 239 239 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 237 237 237 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 242 242 242 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 242 242 242 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 239 239 239 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 263 263 263 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 259 259 259 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 196 196 197 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 192 192 193 

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. 
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Granos secos de destilería con solubles (DDGS) 
 
Comentarios de los DDGS: Los precios FOB planta de etanol de los DDGS siguen al alza gracias a 
la sólida demanda nacional, con un aumento esta semana de $7.50/ton. Se desaceleró el alza en el 
mercado de la harina de soya y los precios de la harina de soya de Kansas City subieron $2.00/ton. 
Los DDGS se cotizan al 116 por ciento de los valores del maíz al contado; más que la semana pasada 
y están 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 0.44, por arriba del valor tanto de la semana pasada, como del 
promedio de tres años de 0.42. 
 
Aunque los precios de los DDGS se reafirman, las ofertas de exportaciones están mezcladas. Los 
DDGS barcaza CIF NOLA bajaron $3/ton para embarques spot y las ofertas FOB Golfo bajaron una 
cantidad igual. Las ofertas de los contenedores de DDGS de 40 pies con destino al Sureste de Asia 
subieron de $1 a 2/ton, mientras que la demanda internacional empieza a recuperarse para las 
posiciones del otoño.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
 
Argelia: El gobierno licitó 500,000 ton de cebada para alimento balanceado para entrega en octubre. 
(AgriCensus) 
 
Argentina: De acuerdo con las licencias de exportación y las declaraciones de una empresa privada, 
este año las ventas de cebada a China serán de 250,000 ton y un récord de 380,000 ton para 2021. 
Los proveedores argentinos reemplazan a los australianos en medio de la disputa política entre China 
y Australia. (Reuters) 
 
Brasil: Arc Mercosul calcula que la segunda cosecha de maíz de 2019/20 está al 88.5 por ciento 
terminada, comparado con el promedio a largo plazo del 90.4 por ciento. La divisa débil vuelve a las 
exportaciones atractivas, pero las ventas de maíz de agosto fueron de 6.48 millones de ton, frente a 
las 7.3 millones de ton de la temporada pasada. 
 
Canadá: Los precios de la cebada para alimento balanceado han estado bajo presión de temporada 
a la baja, ya que se aproxima la nueva cosecha y el Departamento de Agricultura y Agri-Food 
aumentaron 470,000 ton a su pronóstico de producción a los 10.3 millones de ton. StatsCan dice que 
incluso sería mayor y permitirá mayores exportaciones considerables. La agencia dice que la 
producción de avena será de 4.5 millones de ton, un aumento del 6 por ciento en comparación con el 
año pasado y muy por arriba del promedio de cinco años de 3.6 millones de ton. (FarmLead; World 
Grain) 
 
China: Los precios a futuro del maíz han sido lentos en dejar a un lado las preocupaciones de que los 
frecuentes tifones hayan dañado el cultivo, aunado a la diseminación del gusano de alambre al 35 por 
ciento de los campos de maíz del norte de China. Este año la infestación del gusano de alambre llegó 
10 días antes y afecta una región en la que se cultiva el 70 por ciento del maíz de China. En contraste, 
por tercera semana consecutiva el precio spot cayó bajo la presión bajista por causa de las 
importaciones y más de 30 millones de ton de maíz subastado a la espera de ser entregado. Tanto los 
precios como la cantidad de maíz adquirido han caído durante las ventas en subasta de las reservas 
del gobierno. Solo el 33.6 por ciento del maíz ofrecido esta semana se subastó con éxito. Aún así, hay 
temor de problemas en seguridad alimentaria y un posible déficit de maíz de 30 a 50 millones de ton. 
 
Por otro lado y en medio de las crispadas relaciones bilaterales, la Administración General de Aduanas 
de China impuso una prohibición a las importaciones de cebada del mayor exportador de granos de 
Australia, CBH Grain, al afirmar haber encontrado plagas en varias ocasiones. Los productores 
australianos la venderán en otros lados y es probable que el próximo año siembren menos. (JCI; Gro; 
Refinitiv; Reuters) 
 
Ucrania: APK-Inform redujo 8 por ciento su previsión de cosecha de maíz a 35 millones de ton, debido 
al clima poco favorable.  El pronóstico de exportaciones de maíz del ministerio de 2020/21 es de 26 
millones de ton, en el que la cebada añade otras 3.3 millones de ton a las ventas al extranjero. En lo 
que va de la temporada, las exportaciones de maíz están en 603,000 ton, frente a los 1.85 millones de 
ton en la misma época del año pasado. Debido a una menor producción, la fijación de precios del maíz 
añadió de $7 a $9/ton. Sin embargo, las exportaciones de cebada del año a la fecha están por arriba 
de los niveles de 2019. (AgriCensus; Refinitiv) 
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UE: El pronóstico de producción de maíz se redujo 2.4 millones de ton ya que el clima perjudicó tanto 
a Rumania como a Francia. Debido a la sequía la cosecha de maíz de Rumania podría caer 40 por 
ciento a 10.2 millones de ton. Mientras tanto, el aumento en los precios del maíz de los futuros de 
Chicago ocasionaró que Bruselas regresara a cero los aranceles de importación del maíz y sorgo. 
(AgriCensus; Reuters) 
 

Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
3 de septiembre de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

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

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

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU. - 
Colombia $20.50 

Baja $0.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$32.00 

   
Costa Este Colombia $30.50 USG a E/C 50,000 ton a $18.00 
De Argentina $33.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $29.25 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

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

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

Sin cambios 

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 Sin cambios Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $33.25 

Sube $0.25 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $32.75 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $36.25 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $37.25 Sube $0.25 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: Los 
mercados de fletes de carga seca se siguen caracterizando como “monótonos y poco interesantes”. 
Los negocios de carga desde el Mar Negro disminuyeron, por lo que la sobreoferta de buques en esa 
zona busca trabajo. Incluso algunos intentan llevar trigo a EE. UU., pero a pesar de un flete entre 
$24.00 y $25.00, los valores FOB locales no permitirán que se concrete. 
 
Por el momento, la mayoría de los valores de los fletes siguen sin cambios con respecto a la semana 
pasada, pero los mercados monótonos no son alcistas, por lo que los propietarios de buques 
probablemente tengan que hacer frente a las ofertas a medida que retroceden. Los propietarios de 
buques han estado a la espera de un alza histórica del mercado en el cuarto trimestre, pero ahora 
temen que los mercados puedan aplanarse y no mejorar hasta 2021. 
 
Los mercados de contenedores han experimentado un repunte en la demanda de carga, pero también 
deben ser cautelosos ante la posibilidad de que la capacidad acumulada vuelva a funcionar. En marzo 
y abril pasados, se retiró el 25 por ciento de la capacidad de contenedores transpacífico. Ahora está 
de regreso el diez por ciento. Será un delicado acto de equilibrio el mantener las tasas. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
3 de septiembre de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 22,580 24,127 -1,547 -6.4 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 13,292 13,878 -586 -4.2 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 24,444 24,386 58 0.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
3 de septiembre 
de 2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.47 0.99 0.48 $18.90  Ambos 
Soya 1.45 1.11 0.34 $12.49  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: $7.60-8.50 

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