
 

 

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.  
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Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade 
 

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

Centavos/B
u 

Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

6 de noviembre 9 de noviembre 10 de noviembre 11 de noviembre 12 de noviembre 
Cambio -2.50 0.75 15.50 -5.75 -9.00 

Precio al 
cierre 406.75 407.50 423.00 417.25 408.25 

Factores 
que afectan 
al mercado 

Los mercados de 
maíz se 
comercializaron 
discretamente 
después del alza 
pronunciada del 
día anterior. Los 
futuros 
comercializaron 
un día con límites 
fijados en las 
gráficas, al tiempo 
que los 
operadores 
volvían a evaluar 
al mercado. Para 
la próxima 
semana, los 
operadores 
esperan un 
WASDE alcista, 
con probables 
aumentos en las 
exportaciones 
estadounidenses y 
recortes en la 
cosecha de 2020 
de Ucrania. Sigue 
la sequedad en 
Suramérica, lo 
cual sigue siendo 
un factor alcista a 
largo plazo.  

Las noticias de 
una vacuna para 
el covid-19 
impulsó 
claramente más 
arriba a las bolsas 
y al petróleo 
crudo, pero la 
CBOT estuvo 
aislada de esos 
efectos. El maíz 
se reafirmó, 
mientras que los 
operadores se 
posicionaron para 
el WASDE y 
conforme el USDA 
decía que la 
semana pasada 
se inspeccionaron 
27.2 millones de 
bushels para 
exportación, lo 
que puso 74% 
arriba las 
inspecciones del 
año a la fecha. 
Esta semana la 
cosecha de maíz 
estadounidense 
termina en 
anticipación al 
clima frío.  

EL USDA 
pronostica 
exportaciones 
récord de maíz 
estadounidense, 
recorta en 6 
millones de ton la 
cosecha de 
Ucrania y 6 
millones de ton 
sube las 
importaciones de 
maíz de China. 
Eso suscitó una 
ola de compras 
que hizo que el 
maíz llegara a 
nuevos máximos 
de contrato. La 
soya también 
recibió noticias 
alcistas y por lo 
tanto aumentó. En 
general, el 
WASDE señaló la 
disminución de las 
existencias 
mundiales de 
granos y 
oleaginosas.  

El maíz de 
diciembre se 
comercializó a un 
nuevo máximo de 
contrato, pero 
volvió a caer en 
medio de la toma 
de utilidades. El 
WASDE fue 
neutral para el 
trigo, por lo que el 
miércoles un trigo 
más débil 
presionó al maíz. 
Hacia la tarde del 
lunes, el USDA 
dijo que se había 
cosechado el 91% 
del maíz 
estadounidense, 
lo cual son buenas 
noticias ya que la 
tormenta de esta 
semana dejó 
nieve en todo el 
alto Medio Oeste. 
Los mercados 
externos 
estuvieron más 
altos, pero 
carentes de la 
fortaleza del 
lunes. El dólar 
estadounidense 
aumentó 29 bps. 

El maíz empezó 
más bajo en la 
noche, después 
de un cierre 
técnicamente débil 
del miércoles. La 
venta siguió hacia 
las sesiones 
diurnas conforme 
se desarrollaba la 
toma de 
utilidades. Los 
futuros tienen 
apoyo de 
tendencia y rango 
de 
comercialización 
cercanos, 
mientras que en 
las recientes 
pausas los 
usuarios finales 
han sido 
compradores 
entusiastas. La 
semana pasada 
aumentó la 
producción de 
etanol, mientras 
que los inventarios 
se quedaron cerca 
de los mínimos de 
3 años.  

 
Panorama: Esta semana, los futuros de maíz de diciembre están 1 ½ centavos (0.4 por ciento) más 
arriba, después de que el WASDE alcista del martes hallara toma de utilidades y ventas técnicas el 
miércoles y jueves. El WASDE de noviembre fue inusualmente alcista, en el que el USDA ajustara más 
de lo anticipado los inventarios finales de EE. UU. y recortara la producción mundial. Más allá del 
WASDE, la mayor historia sigue siendo la de una sólida demanda mundial de maíz y de granos 
forrajeros. Ahora el mercado parece atrapado entre fundamentales alcistas y resistencia técnica.  
 
Una de las mayores sorpresas del WASDE de noviembre fue la reducción del rendimiento de maíz 
estadounidense de 2020 del USDA. La agencia calculó un rendimiento de 11.03 ton/ha (175.8 bushels 
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por acre), lo cual estaba por debajo de las expectativas del mercado. La cosecha de 2020 de EE. UU. 
se calculó en 368.5 millones de ton (14.507 millones de bushels), también por debajo de los estimados 
previos al informe.  
 
Del lado de la demanda, el USDA pronostica grandes exportaciones récord de maíz estadounidense, 
con base en la sólida demanda internacional. Para el año comercial 2020/21 las exportaciones de maíz 
de EE. UU. se prevén en 67.3 millones de ton (2,650 millones de bushels), con base en parte en las 
grandes contrataciones de exportación y en el aumento de 6 millones de ton al pronóstico de 
importaciones de maíz de China. Ahora el USDA calcula que en 2020/21 China importará 13 millones 
de ton de maíz.  
 
La combinación del rendimiento y cifras de producción más bajas y de un gran programa de 
exportación récord hizo que el estimado del USDA de los inventarios finales de EE. UU. de 2020/21 
estuviera por debajo del extremo inferior de las estimaciones de los analistas previas al informe. El 
USDA calculó los inventarios finales de 2020/21 en 43.233 millones de ton (1,702 millones de bushels) 
lo que supone una proporción del 11.4 por ciento de inventarios finales a uso. De llevarse a cabo, dicha 
cifra sería la más baja desde 2014/15 y esa fue la justificación para que el USDA aumentara a 
$4.00/bushel el precio promedio en granja del año comercial.  
 
Fuera de EE. UU., el USDA también sorprendió al mercado con un recorte de 8 millones de ton a la 
cosecha de maíz de Ucrania. Debido a la grave sequía de este año, el USDA recortó el pronóstico de 
producción del maíz ucraniano a 28.5 millones de ton. El USDA también disminuyó en 1.9 millones de 
ton el maíz de la UE y en 1 millón de ton la producción de Rusia, pero aumentó en 2 millones de ton 
la producción de Suráfrica. En total, comparado con el WASDE de octubre, la producción mundial de 
maíz de 2020/21 cayó 14.2 millones de ton.  
 
Los recortes en la producción mundial del USDA vienen junto con una modesta reducción en el uso 
mundial de alimentos balanceados y un ligero incremento del comercio mundial. Dichos ajustes 
ayudaron a disminuir en 9 millones de ton los inventarios finales mundiales de 2020/21 a 291.4 millones 
de ton. Eso equivale al 21.8 por ciento del pronóstico mundial de inventarios finales a uso, que de 
llevarse a cabo, sería el más bajo desde 2013/14. En general, el WASDE de noviembre destacó 
existencias mundiales más escasas de maíz y granos forrajeros, junto a una demanda que se fortalece 
con rapidez.  
 
Debido al feriado del miércoles en EE. UU., el informe de Ventas de Exportaciones del USDA se 
retrasó, pero el informe semanal de Inspecciones de Exportaciones mostró 690,000 ton de 
inspecciones de maíz en la semana pasada. Ese volumen está 7 por ciento por debajo de la cifra de 
la semana anterior, pero lo suficiente como para mantener en 7.576 millones de ton las exportaciones 
del año a la fecha, un 74 por ciento arriba. Las inspecciones de sorgo disminuyeron ligeramente con 
respecto a la semana anterior, pero las inspecciones del año a la fecha aumentaron 79 por ciento.  
 
Para la noche del domingo el maíz de 2020 de EE. UU. se había cosechado en un 91 por ciento. Este 
año los agricultores de EE. UU. han hecho un rápido avance, lo cual fue afortunado, ya que esta 
semana llegó la nieve y el clima frío al alto Medio Oeste. Ya que la cosecha casi concluye, quedan 
mínimos riesgos del lado de la oferta, por lo que la atención del mercado ahora se centra únicamente 
en la demanda.  
 
La fuerte demanda de exportación mantiene firmes los precios al contado del maíz y los niveles de 
precio base, mientras que los elevadores y las firmas exportadoras compiten por el grano. Esta semana 
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los niveles de precio base a lo largo del río Illinois y el oeste de Kansas llegaron a máximos de cinco 
años. Esta semana, el precio promedio del maíz en todo EE. UU. es de $156.63/ton ($3.98/bushel), 
en el que el precio base promedio se establece en 19 centavos por debajo de los futuros de diciembre 
(-19Z). A esta altura del año pasado, el precio base promedio de EE. UU. era -38Z.  
 
Desde un punto de vista técnico, el miércoles los futuros de maíz de diciembre formaron un cambio de 
tendencia en “forma de gancho“ mientras que el mercado pasaba apuros para ganar impulso por arriba 
de máximo de contrato anterior de $4.24. Ese desarrollo técnico generó una comercialización más 
débil durante la noche del jueves, que se prolongó a la sesión diurna. El maíz de diciembre encontró 
apoyo en $4.06 y sigue teniendo pauta de apoyo en $4.02 y apoyo del rango de comercialización en 
$3.93. Desde agosto, las reducciones constantemente descubren el fuerte interés de compra del 
usuario final, lo que es probable que ese sea otra vez el caso, especialmente con el apoyo técnico 
cercano.  
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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 12 de 
noviembre de 2020 

Commodity 12 de nov 6 de nov Cambio neto  
Maíz       

Dic 20 408.25 406.75 1.50 
Mar 21 418.25 413.75 4.50 
May 21 423.00 417.75 5.25 
Jul 21 425.25 420.25 5.00 

Soya        
Nov 20 1137.00 1098.50 38.50 
Ene 21 1145.50 1101.50 44.00 
Mar 21 1144.75 1099.25 45.50 
May 21 1141.00 1097.00 44.00 

Harina de soya       
Dic 20 388.10 382.40 5.70 
Ene 21 387.10 380.30 6.80 
Mar 21 382.90 373.20 9.70 
May 21 378.40 366.90 11.50 

Aceite de soya       
Dic 20 37.05 35.34 1.71 
Ene 21 36.86 35.20 1.66 
Mar 21 36.65 34.99 1.66 
May 21 36.42 34.83 1.59 

SRW       
Dic 20 588.25 602.00 -13.75 
Mar 21 597.25 609.00 -11.75 
May 21 600.25 610.75 -10.50 
Jul 21 597.75 605.75 -8.00 

HRW        
Dic 20 544.00 555.25 -11.25 
Mar 21 552.75 562.75 -10.00 
May 21 559.00 568.00 -9.00 
Jul 21 563.00 572.00 -9.00 

MGEX (HRS)        
Dic 20 549.00 557.25 -8.25 
Mar 21 565.25 571.50 -6.25 
May 21 573.25 577.25 -4.00 
Jul 21 581.75 583.50 -1.75 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Se esperan fuertes precipitaciones de la 
interacción de un sistema frontal y la tormenta tropical Eta en el Sureste hasta el 16 de noviembre de 
2020. Se esperan hasta 127 mm o 5 pulg. en zonas al este de las Carolinas y cantidades de 38.1 a 
101.6 mm (de 1.5 a 4 pulg.) en el centro poniente de la península de Florida y a través del resto de las 
Carolinas hacia el norte de los estados del Atlántico Medio. Se esperan también fuertes precipitaciones 
en el Pacífico Noroeste, de 127 a 254 mm (de 5 a 10 pulg.) bastante comunes a lo largo de la mitad 
norte de la costa del Pacífico y al centro y norte de las Cascades. En el resto del Pacífico Noroeste , 
desde las Cascades hacia el oeste, se pronostican cantidades menores, así como en algunas 
elevaciones más altas del oeste de Intermontañas. Es posible que en las elevaciones más altas del 
centro de las Rocallosas y en una franja que cruza el centro de Missouri y el sur de Illinois haya 
precipitaciones moderadas con cantidades aisladas cercanas a las 50.8 mm (2 pulg.). En contraste, 
se espera poca o ninguna precipitación en las Llanuras, la Costa del Golfo, el Suroeste desértico y 
zonas del sur de California y Nevada. Mientras tanto, la mayor parte de Estados Unidos continental 
promediará pocos grados por arriba de lo normal, con temperaturas por debajo de lo normal limitadas 
al norte de las Rocallosas y el oeste de Intermontañas. 
 
El panorama de 6 a 10 días del Climate Prediction Center (del 17 al 21 de noviembre) favorece 
precipitaciones por arriba de lo normal en gran parte de Alaska, el norte y centro del oeste de 
Intermontañas, el norte de California y el Pacífico Noroeste. Desde las Grandes Llanuras hacia el este 
hacia la costa del Atlántico, las probabilidades favorecen precipitaciones por debajo de lo normal fuera 
de Maine y el sur de Florida. Será más frío de lo normal en el sureste de Alaska, Nueva Inglaterra, la 
zona del Atlántico Medio y el este de las Carolinas. El clima cálido cubrirá el norte y oeste de Alaska, 
desde el oeste del valle del Mississippi hasta la costa del Pacífico y a lo largo de la costa del Golfo. 
 
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. 
 
Nota: Debido al feriado en EE. UU. del miércoles del Día del Veterano, el informe del USDA de Ventas 
de Exportaciones se retrasa al viernes 12 de noviembre de 2020. En el boletín Market Perspectives de 
la próxima semana se presentarán las estadísticas de exportación actualizadas. 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 5 de noviembre 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 2,295 0 12,162 15,401 79% 
Maíz 690,079 740,612 7,576,894 4,344,347 174% 
Sorgo 72,005 103,320 717,970 401,016 179% 
Soya 2,496,308 2,389,742 19,457,451 10,904,221 178% 
Trigo 304,239 313,331 11,703,183 11,456,105 102% 

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 5 de 
noviembre 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% 441 1% 
Golfo 495,416 73% 13,755 100% 71,222 99% 
PNO 66,442 10% 24 0% 269 0% 
FFCC exportación 
interior 114,442 17% 0 0% 73 0% 
Total (toneladas) 676,300 100% 13,779 100% 72,005 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton) 

    

7,870 
5,885 

24 

a Colombia 
a Honduras 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz blanco     13,779       

Embarques de sorgo 
por país (ton) 

        

71,736 
245 

24 

a China 
a Haití 
a Corea del 
Sur 

Total de sorgo         72,005   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 

 
  

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 9] 

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) 
Diciembre 1.54+Z $221.35 1.90+Z $235.52 
Enero 1.48+H $222.92 1.85+H $237.49 
Febrero 1.35+H $217.80 1.82+H $236.31 

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

Máx. 15% humedad Diciembre Enero Febrero 
Golfo ND ND ND 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Diciembre 3.35+Z $292.60 3.05+Z $280.79 
Enero 3.30+H $294.57 3.00+H $282.76 
Febrero 3.00+H $282.76 3.00+H $282.76 

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

 Diciembre Enero Febrero 
Nueva Orleans $214 $219 $219 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Diciembre Enero Febrero 
Nueva Orleans $608 $613 $613 
*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. 
 

 
 
  

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 10] 

Tabla de precios de DDGS: 12 de noviembre de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Diciembre Enero Febrero 

Barcaza CIF Nueva Orleans 269 266 265 
FOB Buque GOLFO 280 278 278 
Despacho por FFCC PNO 268 269 269 
Despacho por FFCC California 297 296 296 
Medio puente Laredo, TX 289 289 289 
FOB Lethbridge, Alberta 268 268 271 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 296 296 296 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 294 294 294 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 303 303 303 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 297 297 297 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 301 301 301 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 299 299 299 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 305 305 305 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 305 305 305 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 301 301 301 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 315 315 315 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 310 310 310 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 249 249 249 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 246 246 246 
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 valores de los DDGS de EE. UU están ligeramente más bajos esta 
semana, ya que los compradores han contratado necesidades a corto plazo y disminuye la demanda 
spot. Sin embargo continúa el alza en la harina de soya, la cual se espera que en adelante brinde 
apoyo al mercado de los DDGS. Esta semana se bajaron de $1 a 2/ton los precios de los DDGS FOB 
planta de etanol, mientras que los precios de la harina de soya Kansas City subieron $11.50/ton. Los 
DDGS se cotizan al 120 por ciento del precio del maíz al contado; menos que la semana pasada y por 
arriba del promedio de tres años del 109 por ciento. La proporción de los DDGS/harina de soya llegó 
a 0.43 esta semana, ligeramente menos con respecto a la semana anterior y por arriba del promedio 
de tres años de 0.42.  
 
Los corredores y comercializadores de los DDGS hacen notar que la demanda de exportación sigue 
firme. Los comercializadores dicen que esta semana se hicieron “negocios de destino”, con lo que 
dichas comercializaciones apoyan más las ofertas y los precios de sustitución. Los valores de barcaza 
CIF NOLA aumentaron de $9 a 14/ton esta semana, mientras que los precios FOB Golfo aumentaron 
$9/ton para diciembre y $13/ton para enero y febrero de 2021. Esta semana las ofertas de los 
contenedores de 40 pies al sureste de Asia subieron $13/ton, con un promedio de $303/ton. 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Arabia Saudita: El gabinete dio autorización para las importaciones privadas de cebada. (AgriCensus) 
 
Argentina: Los trabajadores portuarios de granos iniciaron una sorpresiva huelga en protesta por el 
estancamiento de las negociaciones de salarios, lo cual podría retrasar los embarques.  
 
Brasil: Conab informa que la siembra de la primera cosecha de maíz está terminada al 54 por ciento, 
más adelantada de lo normal. Pronostica una cosecha total de maíz de 2020/21 de 104.9 millones de 
ton, ligeramente menos que el primer estimado de 105.2 millones de ton y comparado con las 102.5 
millones de ton producidas en 2019/20. Cordonnier disminuyó en 2 millones de ton su cálculo de 
producción de maíz a 108 millones de ton. El IMEA dijo que los agricultores de Mato Grosso vendieron 
para entrega a futuro el 44 por ciento de la producción prevista. Las exportaciones de maíz del año a 
la fecha son de 34.5 millones de ton, en las que las ventas se ralentizan en octubre conforme aumenta 
la demanda de maíz estadounidense. (Reuters; Corn and Soybean Advisor; AgriCensus) 
 
China: El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) dice que este año la cosecha de maíz 
no se vio muy impactada por los tifones y que no se vio afectada significativamente ni la cantidad, ni 
la calidad de la producción. De mayo a septiembre de 2020, MARA subastó 57 millones de ton de maíz 
propiedad del estado. El China Agricultural Supply and Demand Estimates (CASDE) de noviembre 
estableció una producción de maíz de 264.71 millones de ton. Las importaciones de maíz podrían 
llegar a 22 millones de ton, muy por arriba de las cuotas arancelarias de los 7 millones de ton. (Reuters; 
USDA/FAS/GAIN)   
 
Corea del Sur: Kocopia compró 60,000 ton de maíz de Cofco , mientras que MFG y FLC compraron 
268,000 ton de maíz originarios de diversas partes del mundo. (AgriCensus) 
 
Irán: El importador estatal de granos forrajeros Livestock Affairs Logistic Company licitó 69,000 ton de 
maíz y 60,000 ton de cebada para alimento balanceado para entrega en diciembre y enero. (Reuters)  
 
Rusia: La semana pasada aumentaron las cargas de exportaciones de maíz y cebada. (AgriCensus) 
 
Suráfrica: El South African Grain Information Service (SAGIS) notificó el primer cargamento de maíz 
de exportación en 18 meses va a la UE. (AgriCensus) 
 
Ucrania: El Ministerio de Agricultura dijo que concluyó la cosecha de cebada y se cosecharon 19.6 
millones de ton de maíz de 4 millones de hectáreas o el 72 por ciento de la superficie cosechada de 
los denominados rendimientos estables. APK-Inform dijo que los precios del maíz ucraniano retomaron 
su tendencia al alza, apoyados por la oferta limitada de los productores.  (Refinitiv) 
 
UE: Los miembros de la FEFAC informan que este año la producción de alimentos balanceados 
disminuye 2.2 por ciento. La cosecha de maíz de 2020 de Alemania aumentará casi un 10 por ciento 
a 4.03 millones de ton, en lo que se considera una cosecha deficiente. (Reuters) 
 
Vietnam: Los productores de alimentos balanceados compran maíz local y dicen que los inventarios 
cada vez más limitados provocan temores. (AgriCensus)  
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
12/11/2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $41.25 Baja $1.00 Handymax $42.50 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $22.75 Baja $0.50 Handymax $23.75 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $40.00 Baja $1.00 Norte de China PNO a China $22.00 Baja $0.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $17.00 Baja $0.25 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $14.00 Baja $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $19.75 

Baja $0.25 

Costa Oeste de Colombia a 
$31.25 

   
Costa Este Colombia $30.00 USG a E/C 50,000 ton a $15.75 
De Argentina $31.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $28.25 Baja $0.25 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $38.50 Baja $0.25 Descarga diaria de 8,000 ton 
$40.25 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $39.50 Baja $0.25 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $26.75 

Baja $0.50 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $27.75 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$13.50-$13.75 -$14.25 

Francia $17.25 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $18.50 Baja $0.50 Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $31.00 

Sin cambios a 
baja $0.25 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $28.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $34.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $34.25 Baja $0.25 Río arriba con BB top off 

Plus $3.75 MT 
 

  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: Esta 
semana los comercializadores alcistas de operaciones simuladas hicieron un esfuerzo valioso pero en 
vano para apoyar los valores del índice de carga seca. Sin embargo, la escasa demanda de carga 
capesize mantuvo a los vendedores motivados y fueron ellos los que prevalecieron mientras los valores 
se seguían deslizando. 
 
Los comercializadores de operaciones simuladas y propietarios de buques esperan que los mercados 
hayan tocado fondo y que la situación en general mejore pronto. Sin embargo, se debe hacer notar 
que para los mercados de fletes marítimos el cuarto trimestre tiende a ser un período más suave y a 
la defensiva. El único sector que se resiste a esta tendencia es el mercado de contenedores. 
Sorprendentemente, la demanda en EE. UU de bienes de consumo de China ha sido 
extraordinariamente fuerte e incluso hay escasez de contenedores hacia el este y el oeste. Esta 
semana las ganancias diarias promedio del primer trimestre de 2021 de los buques panamax cayeron 
a $8,000/día.  
 

Índices báltico-panamax carga seca 
12 de noviembre de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 18,616 19,991 -1,375 -6.9 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 10,095 9,716 379 3.9 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 20,894 21,297 -403 -1.9 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
12/11/2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.85 1.45 0.40 $15.75  PNO 
Soya 1.75 1.35 0.40 $14.70  PNO 
Flete marítimo $22.00  $40.00  0.46-0.49 $18.00  Diciembre 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $8.00-9.20 

Hace tres semanas: $7.20-7.65 
Hace dos semanas: $7.50-8.00 
Hace una semana: $7.20-7.75 
Esta semana $6.50-6.90 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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