
 

 

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 marzo CME 

Centavos/B
u 

Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

27 de noviembre 30 de noviembre 1 de diciembre 2 de diciembre 3 de diciembre 
Cambio 6.25 -7.75 -5.25 3.00 2.75 

Precio al 
cierre 433.75 426.00 420.75 423.75 426.50 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El comercio 
posterior al feriado 
de EE. UU. 
presentó un 
incremento en los 
futuros del maíz 
con un bajo 
volumen de 
comercialización. 
El USDA dijo que 
la semana pasada 
se vendieron 65.6 
millones de 
bushels de maíz 
para exportación y 
se embarcaron 
34.3 millones de 
bushels, ambas 
cifras alcistas. Los 
precios del maíz 
chino se 
comercializan a 
niveles casi al 
doble de los 
futuros de la 
CBOT, lo que 
indica que es 
probable que 
continúen las 
compras de 
China. Los 
mercados 
externos fueron de 
apoyo en una 
comercialización 
lenta.  

Las lluvias del fin 
de semana en 
Brasil hicieron que 
el mercado de la 
soya fuera 
claramente más 
bajo, mientras que 
las ventas 
indirectas 
empujaron a los 
futuros de maíz a 
un día fuera de 
límites bajistas en 
las gráficas. En la 
sesión de 
comercialización 
fuera de horario 
bursátil 
(overnight), el 
maíz de marzo fijó 
un nuevo máximo 
de contrato, pero 
en la sesión del 
día los fondos 
fueron vendedores 
activos. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se inspeccionaron 
13.5 millones de 
bushels de maíz 
para exportación.  

La constante 
debilidad de los 
futuros de soya y 
del trigo empujó al 
maíz a la baja. Se 
pronostican más 
lluvias en Brasil, lo 
cual será de 
ayuda para el 
cultivo de ese 
país. Los fondos 
liquidan lo que se 
ha convertido en 
la posición más 
larga en 9 años, 
mientras que los 
comerciales 
siguen siendo 
compradores 
importantes. Los 
mercados 
externos fueron de 
apoyo, las 
acciones 
aumentan y el 
dólar 
estadounidense 
alcanza los 
mínimos de 2 
años y medio.   

Por la mañana los 
futuros de marzo 
se comercializaron 
claramente más 
bajos, llegaron a 
$4.14 1/2 antes de 
que la compra de 
usuario final 
hiciera que el 
mercado 
aumentara. Los 
rumores de 
negocios de 
exportación fueron 
de apoyo y se 
cree que China 
contrató 1 o 2 
buques de maíz 
del Golfo de EE. 
UU. para entrega 
en abril. La 
producción de 
etanol cayó 
ligeramente, 
mientras que los 
inventarios 
crecieron un poco 
en medio del bajo 
consumo de 
gasolina.  

Un pronóstico 
climático más 
seco para el 
centro de Brasil, 
así como un lento 
arranque del 
cultivo de maíz en 
Argentina (35% 
sembrado en 
comparación con 
el 44% en 
promedio) ayudó a 
la solidez de los 
futuros de maíz. El 
USDA informó que 
la semana pasada 
se vendieron 54.0 
millones de 
bushels de maíz y 
se exportaron 42.2 
millones de 
bushels, ambos 
volúmenes 
alcistas. Los 
mercados 
externos fueron de 
apoyo mientras el 
dólar 
estadounidense 
caía 39 bps y 
aumentaban las 
acciones con la 
esperanza de un 
programa de 
estímulo 
económico por el 
covid-19.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 7 ¼ centavos (1.7 por ciento) más bajos 
ya que la toma de utilidades y venta de liquidación de posiciones del lunes y martes descubrieron la 
fuerte demanda de usuarios finales y de exportación del miércoles y el jueves. Después de la semana 
de fiestas por el día de Acción de Gracias en EE. UU. los fondos de dinero controlado fueron 
vendedores generalizados, ya que buscaban registrar utilidades mientras que los futuros de la CBOT 
viraban hacia un patrón lateral. Los pronósticos de lluvia en Brasil y Argentina ayudaron a presionar 
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los valores futuros, así como parece que se desvanece la sequía inducida por el fenómeno de La Niña, 
al menos temporalmente. 
 
Las lluvias del fin de semana produjeron importantes precipitaciones en el norte de Argentina y sur de 
Brasil, que serán de ayuda para los cultivos de maíz y de soya de aquellas regiones. Aunque las 
principales regiones de cultivo de Brasil, como Mato Grosso, siguen con déficit de lluvia, el pronóstico 
de 7 días indica de 25 a 75 mm de precipitación acumulada para gran parte del centro y sur del país. 
Aunque las lluvias pronosticadas no serán suficiente para acabar con la sequía, harán que los cultivos 
crezcan y evitarán pérdidas más graves de rendimiento. Esta semana el panorama climático más 
favorable presionó a los futuros de soya y maíz de la CBOT, ya que el mercado había fijado un precio 
de prima climática significativa.  
 
Ahora que terminó la cosecha anual de maíz y soya estadounidense, la atención del mercado se centra 
únicamente en los factores del lado de la demanda. El informe semanal Ventas de Exportaciones del 
USDA mostró 1.37 millones de ton de ventas netas de maíz de exportación, 18 por ciento menos que 
la semana anterior, debido principalmente al feriado del día de Acción de Gracias. Sin embargo, las 
exportaciones semanales aumentaron 23 por ciento, para llegar a 1.07 millones de ton.  Las 
exportaciones del año a la fecha aumentaron 63 por ciento y se encuentran en 10.37 millones de ton, 
mientras que las contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de 
embarque) aumentaron 162 por ciento a 38.29 millones de ton.  
 
Aunque esta semana el mercado de futuros se reajustó a la baja, el mercado en efectivo sigue siendo 
sólido, con niveles de precio base que siguen muy por arriba de los valores de hace un año. El precio 
base promedio de maíz estadounidense está 18 centavos abajo de los futuros de marzo (-18H), por 
arriba de los -23H de la semana pasada. Esta semana las ofertas de barcaza CIF NOLA aumentaron 
1 por ciento, mientras que las ofertas FOB Golfo están estables a $222.50/ton.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros del maíz de marzo parecen intentar definir un nuevo rango 
de comercialización lateral. El lunes el mercado estableció una inversión de tendencia bajista al 
establecer un nuevo máximo de contrato en la sesión de comercialización fuera de horario bursátil y 
cerrar posteriormente 7 ¾ centavos menos. El martes y la mañana del miércoles el mercado estuvo 
más débil antes de que el miércoles la sólida compra de usuario final alrededor de $4.14 a 4.15 
empujara al mercado a un cierre más alto. Aunque todavía no se ve reflejado en los datos del USDA, 
las fuentes del mercado indican que los compradores internacionales hicieron importantes compras 
durante la pausa del miércoles. Ahora, los futuros de marzo parecen establecer un rango de 
comercialización de $4.14 ½ a $4.39 ½ (el máximo de contrato), con $4.28 como punto eje. En gran 
medida se espera una comercialización lateral hasta que se publique el WASDE el próximo jueves 10 
de diciembre.  
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Futuros de maíz de marzo 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 diciembre 
de 2020 

Commodity 3-Dic 27 de nov Cambio neto  
Maíz       

Dic 20 422.50 425.50 -3.00 
Mar 21 426.50 433.75 -7.25 
May 21 428.75 436.75 -8.00 
Jul 21 429.50 437.25 -7.75 

Soya        
Ene 21 1168.25 1191.75 -23.50 
Mar 21 1170.25 1192.75 -22.50 
May 21 1168.25 1191.00 -22.75 
Jul 21 1165.00 1186.75 -21.75 

Harina de soya       
Dic 20 392.80 398.50 -5.70 
Ene 21 390.00 396.30 -6.30 
Mar 21 388.20 395.20 -7.00 
May 21 385.60 392.00 -6.40 

Aceite de soya       
Dic 20 38.68 38.70 -0.02 
Ene 21 37.73 38.43 -0.70 
Mar 21 37.51 38.19 -0.68 
May 21 37.33 37.92 -0.59 

SRW       
Dic 20 571.75 596.50 -24.75 
Mar 21 584.50 606.00 -21.50 
May 21 587.75 609.25 -21.50 
Jul 21 587.50 606.75 -19.25 

HRW        
Dic 20 545.00 561.50 -16.50 
Mar 21 549.75 565.25 -15.50 
May 21 555.75 571.25 -15.50 
Jul 21 559.00 575.00 -16.00 

MGEX (HRS)        
Dic 20 540.50 550.75 -10.25 
Mar 21 553.50 570.00 -16.50 
May 21 561.75 578.50 -16.75 
Jul 21 568.75 586.25 -17.50 

*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.: Durante las próximas dos semanas seguirá 
activa la corriente en chorro, lo que enviará un desfile de sistemas climáticos del Pacífico hacia Estados 
Unidos continental, mientras que un sistema de alta presión de nivel superior mantiene el dominio en 
el Oeste. Del 3 al 7 de diciembre, las partes costeras del Pacífico Noroeste recibirán precipitaciones, 
aunque no tantas como la semana pasada; en general los modelos predicen menos de una pulgada. 
El pronóstico es de casi una pulgada de precipitaciones a lo largo del límite entre Kansas y Oklahoma, 
en zonas del este de Texas, desde el sur de Luisiana a la costa del Atlántico Medio y a través del 
Nueva Inglaterra. Están programadas 50.8 mm (2 pulg.) o más desde Delaware al sur de Nueva 
Inglaterra. Una capa de 25.4 mm (1 pulg.) o menos de precipitación rodeará esas zonas más húmedas, 
desde el oeste de los Grandes Lagos a la Costa del Atlántico y desde el valle del Ohio a la Costa del 
Golfo. Se espera pocas o nulas precipitaciones en gran parte del Oeste, Texas, del centro al norte de 
las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. Se prevé que las temperaturas sean más cálidas de lo normal 
desde el centro y norte de las Llanuras a la Costa Este, y por debajo de lo normal al interior del Oeste.  
 
El panorama del 8 al 12 de diciembre es mayormente seco. Las probabilidades favorecen las 
precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte de Estados Unidos continental, pero las 
probabilidades que favorecen condiciones más húmedas de lo normal son apenas en una franja desde 
las Rocallosas al norte y centro de las Llanuras Altas, así como en Alaska. Las probabilidades 
favorecen temperaturas más cálidas de lo normal en gran parte del Oeste, las Llanuras, el Medio Oeste 
y el Noreste, con probabilidades de temperaturas por debajo de lo normal en zonas del Sureste y 
centro de Alaska. 
 
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 26 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 563300 451500 12371.6 18491.9 12% 
Maíz 1660200 1072300 10372.9 38293.2 162% 
Sorgo 316200 213700 1275.5 4531.2 389% 
Cebada 0 0 12.4 42.8 -28% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 18 por ciento las ventas netas de 1,371,400 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior y 14 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron incrementos 
principalmente de México (656,900 ton, que incluyen 30,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 9,700 ton), destinos desconocidos (351,400 ton), China (154,800 
ton), Japón (138,800 ton, que incluyen 32,100 ton que cambiaron de destinos desconocidos) y Corea 
del Sur (62,600 ton), que se compensaron por las reducciones principalmente de Colombia (90,000 
ton) y Guatemala (13,100 ton).  Aumentaron 23 por ciento las exportaciones de 1,072,300 ton –nivel 
máximo del año comercial– con respecto a la semana anterior y 35 por ciento del promedio de las 4 
semanas anteriores.  Los principales destinos fueron China (475,800 ton), México (312,300 ton), Japón 
(82,300 ton), Guatemala (59,500 ton) y Honduras (49,700 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021, se notificaron 60,000 ton de nuevas ventas de origen 
opcional para destinos desconocidos.  Se notificaron disminuciones de un total de 31,300 ton para 
Ucrania (27,700 ton) y destinos desconocidos (3,600 ton).  El balance actual pendiente de 1,483,400 
ton es de Corea del Sur (769,000 ton), destinos desconocidos (224,000 ton), Taiwán (205,000 ton), 
Vietnam (130,000 ton), China (65,000 ton), Japón (58,000 ton) y Ucrania (32,400 ton).  
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.  
 
Sorgo:  Disminuyeron 33 por ciento las ventas netas de 238,600 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior y 6 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente a China (276,600 ton, que incluyen 106,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 77,600 ton), se compensaron por las disminuciones de destinos 
desconocidos (38,000 ton).  Aumentaron 77 por ciento las exportaciones de 213,700 ton con respecto 
a la semana anterior y 58 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 26 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 0 2096 16354 15914 103% 
Maíz 890033 832882 10140580 6052029 168% 
Sorgo 245847 121096 1341916 585811 229% 
Soya 2036484 2233630 26679446 15971911 167% 
Trigo 502788 363452 12903823 12689152 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 26 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% 0 0% 
Golfo 568492 66% 22060 86% 187335 76% 
PNO 137556 16% 0 0% 58512 24% 
FFCC exportación 
interior 158333 18% 3592 14% 0 0% 
Total (toneladas) 864381 100% 25652 100% 245847 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

22,060 
3,592 

a El 
Salvador 
a México     

Total de maíz blanco     25652       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

235,847 
10,000 

a China 
a Yibuti 

Total de sorgo         245847   
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 10] 

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 1.39+Z $220.85 1.77+Z $236.01 
Enero 1.37+H $221.64 1.74+H $236.40 
Febrero 1.23+H $216.13 1.64+H $232.27 

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

Máx. 15% humedad Diciembre Enero Febrero 
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 

Diciembre 3.35+Z $298.21 3.05+Z $286.40 
Enero 3.30+H $297.82 3.00+H $286.01 
Febrero 3.00+H $286.01 3.00+H $286.01 

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

 Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $255 $255 $255 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $670 $670 $670 
*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 diciembre 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 275 274 273 
FOB Buque GOLFO 286 284 283 
Despacho por FFCC PNO 286 285 285 
Despacho por FFCC California 306 306 305 
Medio puente Laredo, TX 287 289 288 
FOB Lethbridge, Alberta 268 267 266 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 309 309 310 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 308 308 309 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 317 317 318 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 310 310 311 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 314 314 315 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 313 313 314 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 318 318 319 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 319 319 320 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 315 315 316 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 328 328 329 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 323 323 324 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 251 251 253 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 245 245 246 
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. siguen al alza en medio de la fuerte 
demanda nacional e internacional compensada por la caída en las tasas de producción. Las ofertas 
FOB planta de etanol aumentaron $9.00/ton con respecto a la semana anterior, con un promedio de 
$212/ton. Aunque esta semana los valores de la harina de soya se moderaron ($13/ton menos), el alza 
reciente $100/ton ayudó a apoyar los precios de los DDGS. Actualmente la proporción DDGS/harina 
de soya es de 0.49, un aumento con respecto a la semana anterior y por arriba del promedio de tres 
años de 0.42. Esta semana la proporción de los DDGS/maíz en efectivo es de casi 133%, un aumento 
con respecto a la semana anterior y por arriba del promedio de tres años de 109 por ciento. 
 
Después de la poca actividad comercial de la semana pasada, el mercado de los DDGS está mezclado, 
ya que tanto compradores como vendedores trabajan dentro de un amplio diferencial de 
oferta/demanda para realizar negocios. En general, esta semana los precios de entrega por ferrocarril 
son de $2 a 3/ton más sólidos, pero las ofertas de DDGS entregados en Kansas City, MO o Elwood, 
IL disminuyeron ligeramente. Las ofertas barcaza CIF NOLA son estables para posiciones en spot, 
pero bajaron de $3 a 4/ton para las posiciones del primer trimestre de 2021. Las ofertas FOB NOLA 
de diciembre subieron $2/ton, mientras que las de enero y febrero bajaron $1/ton a $284 y $283, 
respectivamente. Esta semana los indicadores de los contenedores de 40 pies hacia el sureste de Asia 
están ampliamente mezclados, pero para las posiciones de diciembre o enero promedian de $5 a 7/ton 
más, a $316 a 318.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argelia: El 3 de diciembre la Oficina Nacional de Alimento Balanceados/Office National des Aliments 
du Betail liquidó una licitación de 35,000 ton de maíz para entrega el 5 de enero. (Zawya/Refinitiv; 
AgriCensus) 
 
Argentina: Un analista disminuyó 1 millón de ton la estimación de producción de maíz a 48 millones 
de ton, comparada con la del USDA de 50 millones de ton. Los dos principales sindicatos de la industria 
de la agroexportación terminaron la que se supone que sería una huelga indefinida en una apuesta 
por mayores salarios. (Refinitiv) 
 
Australia: Canberra archivará un caso de la OMC contra China por los aranceles establecidos a las 
exportaciones de cebada. Mientras tanto, se espera que la demanda de cerveza en la India absorba 
parte del excedente de cebada impactado por las medidas comerciales de China. (DTN) 

Brasil: Un analista privado prevé una producción de 106 millones de ton de maíz, con un sesgo de 
neutral a inferior, mientras que otro analista la predice en 104 millones de ton, en comparación con la 
del USDA de 110 millones de ton. El MinAg de Brasil disminuyó su cálculo de la cosecha a 112.9 
millones de ton. Datagro pronostica una cosecha de 114 millones de ton, una reducción de 500,000 
ton de su cifra anterior. Aproximadamente entre el 30 y 40 por ciento del cultivo sigue estando bajo 
estrés. Mientras tanto, en noviembre las exportaciones de maíz llegaron a 4.9 millones de ton y ANEC 
pronostica que en la semana que termina el 5 de diciembre se exportarán 1.338 millones de ton de 
maíz. El Ministerio de Comercio de Brasil pronostica en 4.896 millones de ton las exportaciones de 
maíz de noviembre 2020, un 9.4 por ciento más que hace un año.  (AgriCensus; Reuters) 
 
Canadá: Las exportaciones semanales de cebada se duplicaron por las restricciones de China de las 
compras de Australia. (AgriCensus) 
 
China: El International Grains Council aumentó a 16 millones de ton su pronóstico de importaciones 
de maíz de China. Las importaciones semanales de maíz llegaron al segundo nivel más alto de la 
historia, en las que los volúmenes de 2021 llegarán al extremo superior de las expectativas del 
mercado. La estatal Cofco vendió 10 millones de ton de maíz al mercado nacional. Mientras tanto, la 
aduana de China aprobó la importación de sorgo de México. (Bloomberg; AgriCensus) 
 
Corea del Sur: Kocopia compró en una subasta 60,000 ton de maíz para la producción de almidón, 
FLC compró 68,000 ton de maíz a $241.99/ton y 65,000 ton a $239.90/ton, y NOFI compró 200,000 
ton de maíz a $241/ton, por lo que entre octubre y noviembre la compra total de maíz llegó a los 3 
millones de ton. (AgriCensus) 
 
Guyana: El gobierno exentó del impuesto al valor agregado a los insumos agrícolas, dio marcha atrás 
a las cuotas de alquiler de tierras y redujo la tarifa del agua a niveles de 2014 para impulsar la 
producción de maíz de ocho a diez mil acres y lograr la autosuficiencia. (Guyana Chronicle) 
 
Indonesia: Para el próximo año el gobierno tiene como objetivo la producción de 24.2 millones de ton 
de maíz, por debajo de las 26 millones de ton esperadas en junio y muy por debajo de las 30.35 
millones de ton fijadas para este año. (Reuters) 
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Irak: El gobierno exportará cerca de 700,000 ton de cebada en una licitación internacional a países 
vecinos y después distribuirá los ingresos entre los agricultores. (Refinitiv) 
 
México: De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, las importaciones de maíz de 
enero a octubre fueron 2.4 por ciento más que en el mismo período de hace un año. (AgriCensus) 
 
Rusia: Los embarques semanales de cebada cayeron 42 por ciento. (AgriCensus) 
 
Suráfrica: Es probable que en 2020 los agricultores de maíz cosechen 15.408 millones de ton, una 
ligera reducción de la predicción de hace un mes del Comité de Estimados de Cosechas. Ese es el 
pronóstico final del Comité de la cosecha de este año. (Refinitiv) 
 
Tailandia: La Asociación Tailandesa de Fabricantes de Alimentos Balanceados aprovechó el pleito 
entre China y Canberra para comprar cebada australiana para entrega entre febrero y marzo. 
(AgriCensus) 
 
Túnez: La Office des Cereales compró 75,000 ton de cebada. (AgriCensus) 
 
Turquía: La Junta de Granos de Turquía (TMO) compró 350,000 ton de maíz y 155,000 ton de cebada. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: Ahora la cosecha de maíz está un 94 por ciento terminada y 27 millones de ton recolectadas. 
Se aceleró el ritmo de exportaciones del maíz para llegar a 5.2 millones de ton, al tiempo que el servicio 
de inspección Cotecna dice que se ha duplicado el uso de semillas de maíz MG año con año. 
(AgriCensus) 
 
UE: FranceAgriMer dice que a mediados de noviembre cerca del 95 por ciento de la cebada invernal 
francesa sembrada estaba en buenas o excelentes condiciones. Los precios de la cebada francesa 
han aumentado por la demanda de China gracias a la barrera de Pekín (aranceles del 83.5 por ciento) 
a las ventas de Australia. El volumen de compras de China a Francia y Ucrania empezó antes y podría 
ser de un total de 1 millón de ton. Se notifica que los precios están alrededor de $275 a $280/ton CFR. 
La cebada francesa podría alcanzar la paridad con los precios del trigo ya que Kernel, que fuera uno 
de los mayores exportadores de Ucrania, suspendió temporalmente sus ventas. Mientras tanto, se 
espera que las importaciones de maíz caigan 1 millones de ton, debido a la demanda de alimento 
balanceado más baja. (Refinitiv; AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $41.50 Sin cambios Handymax $42.75 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $23.25 Sube $0.25 Handymax $23.75 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $40.00 Sin cambios Norte de China PNO a China $22.50 Sube $0.25 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $17.25 Sin cambios Tasa de descarga diaria de 3,000 

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

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

Sin cambios 

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 Sin cambios 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-$14.00 -$13.50 

Francia $17.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $18.50 Sin cambios Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $32.00 

Sube $0.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $29.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $35.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $35.25 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: En los 
últimos 14 días, los mercados mundiales de fletes no han cambiado de manera importante. La semana 
pasada el mercado capesize consiguió una pequeña alza, pero no pudo mantener las ganancias y 
desde entonces retrocedió a estar casi sin cambios. Los mercados de buques panamax siguieron el 
mismo panorama. Quedan solo 15 días más de comercialización del 2020 y los mercados de fletes 
parecen estar más concentrados en las vacaciones que en la actividad comercial.  
 
Los mercados de operaciones simuladas FFA panamax se comercializaron hacia abajo a $10,400 para 
diciembre y justo por debajo de $8,000 para el primer trimestre de 2021. Los fletes de los años 
calendario 2022 y 2023 se comercializaron en $9,550 y $9,100, respectivamente, con bajo volumen 
de comercialización.  
 
Sigue siendo problemática la logística de contenedores y es probable que así siga durante el primer 
trimestre de 2021. Se espera que en las próximas 2 o 5 semanas las navieras de granos en 
contenedores tengan un aumento general de tasas (GRI) de $200 a 400 por contenedor. 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 20105 20191 -86 -0.4 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 12176 11063 1113 10.1 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 22525 21625 900 4.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.70 1.27 0.43 $16.93  Ambos 
Soya 1.40 1.15 0.25 $9.19  PNO 
Flete marítimo $22.50  $40.00  0.44-0.48 $17.50  Enero 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $7.20-7.75 

Hace tres semanas: $6.50-6.90 
Hace dos semanas: $6.30-6.65 
Hace una semana: $6.48-6.88 
Esta semana $6.65-7.10 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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