
 

 

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 

13 de noviembre 16 de noviembre 17 de noviembre 18 de noviembre 19 de noviembre 
Cambio 2.25 5.75 4.00 5.50 -3.25 

Precio al 
cierre 410.50 416.25 420.25 425.75 422.50 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El USDA dijo que 
la semana pasada 
se vendieron 38.5 
millones de 
bushels de maíz, 
una cifra alcista 
que ayudó a que 
el maíz se 
comercializara 
más alto. El 
mercado cerró la 
semana con una 
ganancia de 3 3/4 
centavos. La 
demanda sigue 
siendo de apoyo, 
en la que los 
precios de China 
empujan la 
equivalencia de 
$10/bu. El clima 
seco en Brasil y 
Argentina 
mantiene a los 
mercados al vilo, 
ya que aumenta la 
probabilidad de 
pérdidas de 
cultivos.   

Los futuros de 
maíz de Dalian 
más altos y el 
clima seco del fin 
de semana en 
Brasil y Argentina 
empujaron el maíz 
al alza. En 
Estados Unidos 
aumentan los 
precios CIF, lo 
cual obliga la 
comercialización 
de diferenciales 
alcistas en la 
CBOT. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se inspeccionaron 
32.2 millones de 
bushels para 
exportación, lo 
que puso a las 
inspecciones del 
año a la fecha un 
68% arriba. Los 
mercados 
externos 
aumentaron con la 
noticia de otra 
vacuna para el 
Covid-19.  

La soya aumentó 
bruscamente e 
hizo que el maíz 
aumentara todavía 
más. La demanda 
de maíz también 
sigue siendo 
sólida y de apoyo. 
Los inventarios 
ajustados de 
Brasil, una menor 
cosecha en 
Ucrania y el 
aumento de los 
precios mundiales 
mantienen las 
ofertas del Golfo 
de EE. UU. 
altamente 
competitivas. El 
USDA dijo que ya 
se cosechó el 
95% del maíz 
estadounidense, 
lo que hace que la 
atención del 
mercado se centre 
únicamente en la 
demanda.  

El maíz de 
diciembre llegó a 
un nuevo máximo 
de contrato 
después de que el 
USDA dijera que 
se vendieron 5.5 
millón de bushels 
de maíz a 
destinos 
desconocidos 
para entrega en 
2020/21. Estados 
Unidos es ahora el 
principal 
proveedor mundial 
y con 1,370 
millones de 
bushels en 
contrataciones de 
exportación ya 
realizadas, solo se 
necesitarán de 
1,280 millones de 
bushels en el 
transcurso de los 
próximos 10 
meses para lograr 
el pronóstico del 
USDA de 2,650 
millones de 
bushels.  

El máximo de 
contrato del 
miércoles generó 
una toma de 
utilidades el 
jueves que 
empujó al maíz a 
la baja. El 
diferencial fue 
más débil a pesar 
del sólido nivel de 
precio base del 
río. El USDA dijo 
que la semana 
pasada se 
registraron 1.09 
millones de ton de 
ventas de 
exportaciones; las 
exportaciones 
aumentaron 16% 
a 0.844 millones 
de ton. El volumen 
de 
comercialización 
fue modesto, ya 
que los fondos 
parecen tener la 
fortuna de 
mantener sus 
posiciones largas.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 12 centavos (2.9 por ciento) más 
altos, ya que la fuerte demanda de exportación y el diferencial alcista fortalecieron al mercado. Los 
futuros de soya también se comercializaron claramente más altos esta semana, lo que brindó apoyo 
secundario a los futuros de maíz. Con la cosecha de EE. UU. al 5 por ciento de concluir, el mercado 
ahora se enfoca rigurosamente a los estimados de la demanda, que tienen una tendencia alcista.  
 
El maíz del Golfo de EE. UU. está entre los más baratos del mundo, debido a los inventarios ajustados 
de Brasil y las menores cosechas en la UE y Ucrania que empujan más alto a los precios de orígenes 
competitivos. La reciente debilidad del dólar estadounidense, debido a que los inversionistas prefieren 
activos de mayor riesgo ya que las noticias de la vacuna del coronavirus impulsan las expectativas de 
crecimiento económico, también benefició a los exportadores estadounidenses. Las fuentes del 
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mercado en efectivo hacen notar que el maíz estadounidense es extremadamente competitivo para 
las posiciones del cuarto trimestre de 2020 y del primer trimestre de 2021.  
 
La competitividad del maíz estadounidense se traduce en sólidas ventas y embarques de exportación. 
Esta semana el USDA notificó 1.08 millones de ton en ventas netas de exportaciones, 11 por ciento 
más que la semana anterior, mientras que los embarques totalizaron 0.844 millones de ton, 16 por 
ciento más con respecto a la semana anterior. Las exportaciones del año a la fecha fueron de un total 
de 8.43 millones de ton, 62 por ciento más, mientras que las contrataciones (exportaciones más ventas 
pendientes de embarque) fueron de un total de 35.26 millones de ton, un 166 por ciento más. Este año 
las exportaciones de sorgo de Estados Unidos también excedieron las expectativas, pues los 
embarques totales del año a la fecha son 940 millones de ton, 831 por ciento más.  
 
Los valores CIF y los niveles de predio base del río han aumentado esta semana en medio de una 
fuerte demanda de exportación. La demanda del mercado en efectivo estimuló el diferencial alcista en 
la CBOT y ayudó a que esta semana los futuros de maíz de diciembre fijaran un nuevo máximo de 
contrato. Esta semana los precios en efectivo del maíz de EE. UU. promediaron $161.10/ton 
($4.09/bushel), 4 por ciento arriba con respecto a la semana anterior y 15 por ciento más con respecto 
a esta época del año pasado. Los niveles de precio base se siguen estrechando, en el que el promedio 
llega a 17 centavos para los futuros de diciembre (-17Z) por arriba de los -38Z a esta altura del 2019.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros del maíz de diciembre parecen tratar de comercializar más 
alto de su rango de comercialización más reciente. El nuevo máximo de contrato del miércoles es una 
señal alcista y el día con límites fijados en las gráficas del jueves (es decir, donde el máximo y mínimo 
del día son respectivamente mayor y menor que el del día anterior) no hicieron nada para contradecirlo. 
La resistencia sigue en $4.28 ¾ (el máximo del contrato) con poco para detener las alzas por arriba 
de ese nivel hasta que se alcance el máximo semanal de julio de 2019 de $4.60. El apoyo está en 
$4.15 de los futuros de diciembre, con apoyo importante de la tendencia en $4.07 por debajo de ese. 
A diferencia del mercado de la soya, los futuros del maíz todavía no están sobrevendidos, lo que 
significa que las alzas seguirán hasta encontrar un fuerte interés de compra.   
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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 19 de 
noviembre de 2020 

Commodity 19 de nov 13 de nov Cambio neto  
Maíz       

Dic 20 422.50 410.50 12.00 
Mar 21 427.25 419.50 7.75 
May 21 429.25 424.00 5.25 
Jul 21 430.00 426.25 3.75 

Soya        
Ene 21 1177.50 1148.00 29.50 
Mar 21 1175.50 1148.00 27.50 
May 21 1173.00 1145.75 27.25 
Jul 21 1167.75 1142.00 25.75 

Harina de soya       
Dic 20 393.70 388.10 5.60 
Ene 21 392.30 387.80 4.50 
Mar 21 389.10 384.20 4.90 
May 21 383.70 379.90 3.80 

Aceite de soya       
Dic 20 38.81 37.13 1.68 
Ene 21 38.51 36.96 1.55 
Mar 21 38.13 36.69 1.44 
May 21 37.79 36.41 1.38 

SRW       
Dic 20 591.75 593.50 -1.75 
Mar 21 598.75 602.00 -3.25 
May 21 602.25 605.00 -2.75 
Jul 21 600.00 602.25 -2.25 

HRW        
Dic 20 548.75 552.00 -3.25 
Mar 21 557.00 560.50 -3.50 
May 21 563.00 566.75 -3.75 
Jul 21 567.00 570.75 -3.75 

MGEX (HRS)        
Dic 20 546.25 554.75 -8.50 
Mar 21 563.25 569.75 -6.50 
May 21 571.75 576.25 -4.50 
Jul 21 579.75 583.50 -3.75 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
 
  

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 6] 

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Hasta el 23 de noviembre de 2020, caerán 
precipitaciones de moderadas a intensas principalmente en una franja desde Kansas y Oklahoma 
hasta la zona baja de los Grandes Lagos, el valle del Ohio y el norte del estado de Nueva York. Se 
esperan más de 38.1 mm o 1.5 pulg. en partes del sur de Illinois , el centro de Missouri y el Sureste de 
Kansas. En el resto del país, cantidades superiores a 38.1 mm o 1.5 pulg. se restringirán a la mitad 
norte de la Costa Oeste inmediata y el barlovento de Cascades. Se pronostica precipitación de ligera 
a moderada –de unas cuantas décimas a casi una pulgada– en la Sierra Nevada y las elevaciones 
más altas a través de Idaho, el oeste de Montana, el noroeste de Wyoming y el centro de Colorado. 
Quizás también caigan precipitaciones de ligeras a moderadas en la Costa del Atlántico de Florida y 
unas cuantas décimas de pulgada mojarán el Noreste. En el resto se espera poca o ninguna 
precipitación, incluso en la mayoría de las zonas del Oeste que experimentan sequía de extrema a 
excepcional. Específicamente, se espera una semana seca en el Sureste, la Costa del Golfo, Texas, 
el norte de las Grandes Llanuras, las Altas Llanuras, las elevaciones más bajas de los estados de la 
zona Four Corners, los valles del Pacífico Noroeste, la Gran Cuenca y el Suroeste. Mientras tanto, 
prevalecerá un clima templado poco usual en gran parte del país. Gran parte de las zonas del interior 
de los estados de la Costa Atlántica hasta las Rocallosas promediarán al menos 3.33º C (6º F) por 
arriba de lo normal, lo que significa que exceda 6.67º C (12º F) por arriba de lo normal en una gran 
zona que va desde las Llanuras hasta el Suroeste. Se puede esperar temperaturas cercanas a 
ligeramente por debajo de lo normal solo en partes del norte de Intermontañas, el Oeste y la costa 
Oeste. 
 
El panorama de 6 a 10 días del Climate Prediction Center (del 24 al 28 de noviembre) favorece que 
continúen las precipitaciones por debajo de lo normal a través de gran parte de las Llanuras, la región 
norte de los Grandes Lagos, las Rocallosas, los estados de la zona Four Corners, la Gran Cuenca y 
gran parte del Suroeste. También se favorecen precipitaciones por debajo de lo normal en el noroeste 
de Alaska. Mientras tanto, las probabilidades se inclinan hacia precipitaciones en exceso al sur de 
Alaska, el Pacífico Noroeste, desde el sureste de las Grandes Llanuras y la zona baja de los Grandes 
Lagos al este, hasta la Costa del Atlántico. Mientras tanto, gran parte del país tiene mayor probabilidad 
o clima más cálido de lo normal, lo cual incluye el centro y oeste de Alaska, el sur de las Rocallosas, 
las Llanuras, el valle de Ohio, el Sureste y la región del Atlántico Medio. No se favorecen de manera 
importante las temperaturas por debajo de lo normal en ningunos de los 49 estados continentales. 
 
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 12 de 
noviembre de 2020 

Commodity 
Ventas 
brutas  

(toneladas) 
Exportaciones  

(toneladas) 

Exportaciones 
del 

año a la fecha 
(000 ton) 

Confirmaciones 
del año  

a la fecha 
(miles de ton) 

% de cambio 
del 

acumulado  
anual de 

embarques  
programados 

Trigo 195700 270,500 11,576.8 17,249.8 10% 
Maíz 1252300 844,600 8,429.4 35,256.1 166% 
Sorgo 192400 254,900 940.9 3,936.8 381% 
Cebada 0 0 11.8 42.8 -27% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Aumentaron 11 por ciento las ventas netas de 1,088,600 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior, pero disminuyeron 43 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
aumentos fueron principalmente para México (244,300 ton, que incluyen disminuciones de 2,300 ton), 
Japón (203,400 ton, que incluyen 57,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones 
de 51,100 ton), China (174,700 ton), Colombia (171,700 ton, que incluyen disminuciones de 600 ton) 
y Taiwán (138,000 ton, que incluyen 65,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos), los cuales 
se compensaron por las disminuciones principalmente de destinos desconocidos (162,000 ton), 
Guatemala (28,300 ton) y Francia (20,000 ton).   
 
Aumentaron 16 por ciento las exportaciones de 844,600 ton con respecto a la semana anterior y 9 por 
ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron China (278,700 ton), 
México (205,200 ton), Japón (159,400 ton), Venezuela (67,500 ton tardías, véase más adelante) y 
Perú (52,100 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021, se notificaron nuevas ventas de origen opcional de 68,000 
ton a Corea del Sur.  Se notificaron reducciones de un total de 130,000 ton de Vietnam.  El balance 
actual pendiente de 1,320,600 ton es de Corea del Sur (505,000 ton), Taiwán (205,000 ton), Japón 
(188,000 ton), destinos desconocidos (167,600 ton), Vietnam (130,000 ton), China (65,000 ton) y 
Ucrania (60,000 ton).   
 
Notificaciones tardías:  Para 2020/2021 se notificaron de forma tardía ventas netas y exportaciones 
por un total de 67,500 ton. Estas ventas y exportaciones se notificaron para Venezuela. 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana. 
 
Sorgo:  Las ventas netas de 117,900 ton de 2020/2021, fueron el resultado de aumentos de China 
(131,200 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos) y Eritrea (30,600 ton, 
que cambiaron de destinos desconocidos), las cuales se compensaron por las disminuciones a 
destinos desconocidos (30,000 ton) y Japón (13,900 ton).  Las ventas netas totales de 68,000 ton de 
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2021/2022 se notificaron para destinos desconocidos.  Las exportaciones de 254,900 ton fueron a 
China (199,200 ton), Eritrea (30,600 ton) y Japón (25,100 ton).   
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 12 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 2096 2,295 14,258 15,401 93% 
Maíz 817476 690,569 8,394,860 4,995,494 168% 
Sorgo 117023 141,650 904,638 446,286 203% 
Soya 2239956 2,851,514 22,181,351 12,442,844 178% 
Trigo 325948 304,239 12,029,131 11,919,154 101% 

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 12 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% 832 1% 
Golfo 456606 56% 0 0% 116191 99% 
PNO 138924 17% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 219451 27% 2495 100% 0 0% 
Total (toneladas) 814981 100% 2495 100% 117023 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

2495 a México 
    

Total de maíz blanco     2,495       

Embarques de sorgo 
por país (ton)         

61,331 
30,601 
25,091 

a China 
a El Salvador 
a Japón 

Total de sorgo         117,023   
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) 
Diciembre 1.50+Z $225.38 1.95+Z $242.90 
Enero 1.42+H $223.90 1.84+H $240.64 
Febrero 1.28+H $218.39 1.77+H $237.88 

 
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 $298.21 3.05+Z $286.40 
Enero 3.30+H $298.11 3.00+H $286.30 
Febrero 3.00+H $286.30 3.00+H $286.30 

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

 Diciembre Enero Febrero 
Nueva Orleans $226 $227 $227 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Diciembre Enero Febrero 
Nueva Orleans $640 $641 $641 
*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: 19 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 274 276 276 
FOB Buque GOLFO 284 286 285 
Despacho por FFCC PNO 282 280 280 
Despacho por FFCC California 290 292 292 
Medio puente Laredo, TX 283 282 282 
FOB Lethbridge, Alberta 267 268 269 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 303 303 303 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 302 302 302 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 311 311 311 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 304 304 304 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 307 307 307 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 306 306 306 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 312 312 312 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 313 313 313 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 309 309 309 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 323 323 323 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 318 318 318 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 252 253 254 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 252 253 253 
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: Esta semana los valores de los DDGS de EE. UU. están claramente más 
altos, en la que algunos comercializadores describen los mercados como volátiles. Otras fuentes dicen 
que los mercados se comercializan más altos con interrupciones ocasionales ya que compradores y 
vendedores ajustan las ideas de fijación de precios. Sin importar la descripción, esta semana los 
precios de los DDGS nacionales aumentaron $8/ton, mientras que las ofertas de la harina de soya de 
Kansas City subieron $5/ton. Los DDGS se cotizan al 122 por ciento del precio del maíz al contado; 
más 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 0.45 esta semana, por arriba de la semana anterior y del promedio 
de tres años de 0.42.  
 
Los corredores y comercializadores de los DDGS notifican que aumenta rápidamente la demanda de 
barcazas y que apoya los valores del primer trimestre. También aumenta la demanda nacional y los 
productores de DDGS, que se enfrentan a mayores costos de embarques a los mercados fluviales, 
venden activamente en los mercados nacionales. Según se informa, esta semana la demanda de 
contenedores también se fortalece con una comercialización sólida y las expectativas son que esta 
tendencia continúe hacia 2021.  
 
Esta semana las ofertas de barcaza CIF NOLA aumentaron $5/ton para embarques spot y aumentaron 
de $10 a 11/ton para el primer trimestre de 2021. Las ofertas FOB Golfo subieron de $4 a 8/ton para 
embarque de diciembre a febrero. Las tasas de ferrocarril están mezcladas con el aumento de $3 a 
6/ton en los precios de los patios de ferrocarril de Kansas City o Elwood, IL, mientras que los DDGS 
para entrega por ferrocarril a Laredo, Texas o California bajaron de $6 a 8/ton. Las ofertas de los 
contenedores de 40 pies al sureste de Asia subieron $7/ton, con un promedio de $310.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
 
Arabia Saudita: La empresa estatal de adquisición de granos SAGO aseguró 730,000 ton. de cebada 
para alimento balanceado a un precio promedio de $234.83/ton, cuya mayoría se espera que provenga 
de Australia o el Mar Negro. (Zawya)  
 
Argentina: Actualmente el maíz es el grano preferido para vender de los agricultores y ahora que el 
gobierno intervino en la huelga de los trabajadores de remolcadores, es probable que los exportadores 
de granos vuelvan a estar ocupados. La huelga impactó de forma adversa al centro portuario de 
Rosario, por el cual se mueve el 80 por ciento de las exportaciones de granos del país. (Reuters; 
AgriCensus) 
 
Brasil: Las exportaciones de maíz de noviembre del país se pronostican ahora en 5.44 millones de 
ton, por arriba del cálculo anterior de 4.8 millones de ton. (ITC) 
 
Corea del Sur: La Asociación de Alimentos Balanceados de Corea aseguró 66,000 ton de maíz para 
alimento balanceado en una licitación que cerró el martes con precios de $242.70/ton CNF. (ITC) 
 
Francia: France AgriMer aumentó su pronóstico de los inventarios finales de cebada 2020/21 del país 
a 1.2 millones de ton de 1.0 millones de ton del mes anterior. (ITC) 
 
Tailandia: La asociación de fabricantes de alimentos balanceados del país, TFMA licitó 162,000 ton 
de trigo para alimento balanceado y 123,700 ton de cebada para alimento balanceado, pero no compró 
nada. (ITC) 
 
Ucrania: Este año aumentó la siembra de maíz MG un 50%, comparado con el año anterior. El maíz 
del país está cosechado al 82%, con rendimientos que mejoran lentamente conforme las cosechadoras 
terminan las zonas más productivas. (AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
19/11/2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $41.50 Sube $0.25 Handymax $42.75 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $23.00 Sube $0.25 Handymax $23.75 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $40.00 Sin cambios Norte de China Pacífico NO a China $22.25 Sube $0.25 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $17.25 Sube $0.25 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $14.50 Sube $0.50 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $20.00 

Baja $0.25 

Costa Oeste de Colombia a 
$30.00 

   
Costa Este Colombia $30.00 USG a E/C 50,000 ton a $15.50 
De Argentina $30.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $28.00 Baja $0.25 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

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

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

Sin cambios 

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 Sin cambios Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $31.50 

Sube $0.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $28.50 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $34.50 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $34.75 Sube $0.50 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: Los 
mercados de fletes de carga seca se estabilizaron esta semana e incluso aumentaron hacia el fin de 
semana. Sin embargo, los mercados físicos permanecieron en su mayoría sin cambios, ya que las 
alzas hacia el final de la semana no fueron suficientes para superar la caída de la semana pasada. 
Los mercados de papel FFA capesize de diciembre se comercializaron al alza de $12,500/día a 
$13,250/al día. El índice panamax FFA de diciembre se comercializó a $10,700/día, en el que el primer 
trimestre de 2021 va hacia los $8,750. La temporada navideña se acerca rápidamente y es de 
esperarse que las cosas se tranquilicen conforme el mundo cambia hacia el 2021. 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 20191 18,616 1,575 8.5 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 11063 10,095 968 9.6 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 21625 20,894 731 3.5 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
19/11/2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.90 1.60 0.30 $11.81  PNO 
Soya 1.60 1.33 0.27 $9.81  PNO 
Flete marítimo $22.25  $40.00  0.45-0.48 $17.75  Diciembre 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $7.20-7.65 

Hace tres semanas: $7.50-8.00 
Hace dos semanas: $7.20-7.75 
Hace una semana: $6.50-6.90 
Esta semana $6.30-6.65 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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