
 

 

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/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

4 de diciembre 7 de diciembre 8 de diciembre 9 de diciembre 10 de diciembre 
Cambio -6.00 3.50 -4.25 4.00 -2.50 

Precio al 
cierre 420.50 424.00 419.75 423.75 421.25 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz se 
comercializó 
más bajo y en la 
semana fijó una 
pérdida de 13 
1/4, debido en 
parte a futuros 
de Dalian más 
débiles y a los 
pronósticos de 
lluvia de Brasil. 
El USDA dijo 
que se 
vendieron 7.2 
millones de 
bushels a 
México de 
2020/21, lo que 
destaca la 
fuerte demanda 
de maíz 
estadounidense
. Los mercados 
externos fueron 
de apoyo, con 
las acciones de 
EE. UU. que 
aumentaron 
considerableme
nte y el dólar 
estadounidense 
que bajó un 
poco.  

El maíz de marzo 
se comercializó 
más bajo durante 
la noche y probó 
apoyo a $4.15 
antes de aumentar 
por arriba del nivel 
clave de $4.20. 
Los pronósticos 
climáticos de 
Brasil deparan 
para esta semana 
lluvias 
importantes, pero 
sequedad hacia 
mediados de 
diciembre. El 
informe CFTC del 
viernes mostró 
que los fondos 
recortan sus 
posiciones largas. 
Los mercados 
externos 
estuvieron más 
débiles con el 
dólar 
estadounidense 
que subió 9 bps.  

El maíz bajó más, 
pero encontró 
apoyo en el 
promedio de 
movimiento de 30 
días, presionado 
por el constante 
pronóstico de 
lluvias de Brasil. 
Las noticias de 
exportación de 
EE. UU. han sido 
pocas, lo que 
presiona aún más 
al mercado. Los 
operadores se 
enfocan en ajustar 
posiciones para el 
WASDE de 
diciembre, que se 
espera que sea 
neutral o 
ligeramente 
alcista.  

El maíz se fijó al 
alza en 
anticipación al 
WASDE, ya que 
pocos quieren 
verse atrapados 
en corto en medio 
de una fortaleza 
récord de la 
demanda de 
importación de 
China. El USDA 
dijo que se 
vendieron 10.1 
millones de 
bushels a México 
de 2020/21, pero 
se desaceleraron 
las compras de 
China. La 
producción de 
etanol repuntó de 
la semana 
anterior, mientras 
que el uso 
semanal de maíz 
está alineado con 
el pronóstico del 
USDA.  

El maíz terminó 
ligeramente más 
bajo después de 
que el WASDE de 
diciembre no diera 
sorpresas hacia 
ningún lado. EL 
USDA aumentó el 
pronóstico de 
importación de 
maíz de China a 
16.5 millones de 
ton, pero no hizo 
cambios a la hoja 
de balance de EE. 
UU. Los 
inventarios finales 
mundiales de 
2020/21 se 
recortaron 
ligeramente, pero 
en general siguen 
siendo amplios. El 
USDA dijo que la 
semana pasada 
se vendieron para 
exportación 53.6 
millones de 
bushels de maíz.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo son ¾ de centavos (0.2 por ciento) más altos, 
ya que el mercado se movió de forma irregular lateralmente en anticipación al WASDE de diciembre y 
con poca información en el informe del jueves, disminuyó de forma modesta después de que se 
publicara. Los mercados se dirigen a la época del año típicamente lenta, lo que motiva a que los 
gerentes de fondos a registrar utilidades y sacar posiciones. Ahora los mercados se enfocan 
estrictamente en las perspectivas de exportación y el desarrollo del cultivo en Suramérica.  
 
En gran medida, el WASDE de diciembre no tuvo relevancia para los mercados mundiales de maíz, 
en el que el USDA se negó a hacer cambios en la hoja de balance 2020/21 de EE. UU. A nivel 
internacional, el USDA disminuyó en 1 millón de ton a la producción de maíz de Argentina, con base 
en la reducción de 100,000 hectáreas de superficie cosechada. La agencia redujo en 0.43 millones de 
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ton a la producción canadiense, ya que los rendimientos más bajos compensaron el aumento de 
superficie cosechada y disminuyó el cultivo de la UE a causa de una producción más baja en Bulgaria. 
De manera un poco sorprendente, la producción de maíz de Ucrania aumentó en 1 millón de ton a 
29.5. En total, la producción mundial de maíz cayó ligeramente más de 1 millón de ton ya que los 
recortes en las cosechas de Canadá, Europa y Argentina compensaron la gran cosecha ucraniana.  
 
Del lado de la demanda, el USDA aumentó en 3.5 millones de ton el pronóstico de importaciones de 
maíz de 2020/21 de China a un récord máximo de 16.5. La agencia también aumentó el pronóstico de 
2020/21 de importaciones de cebada y sorgo de China, lo que pone en 30.9 millones de ton a las 
importaciones de granos de este país, que de realizarse, sería un máximo récord. La importación de 
China de esa magnitud representaría el 14 por ciento del comercio mundial de granos no panificables.  
 
La mayor cosecha de maíz de Ucrania y la menor de Europa dio lugar a que el USDA aumentara a 24 
millones de ton las exportaciones 2020/21 del primero y recortara en 3 millones de ton a las del 
segundo a 22. El USDA recortó en 2.47 millones de ton los inventarios finales mundiales totales de 
maíz del año comercial 2020/21 a 288.96, para dejar una proporción de inventarios finales a uso del 
21.6 por ciento.  
 
El informe semanal Ventas de Exportaciones presentó 1.362 millones de ton en ventas de exportación 
netas de maíz, 1 por ciento menos que la semana anterior. Sin embargo, las exportaciones semanales 
cayeron 33 por ciento, a un total de 0.715 millones de ton.  Las exportaciones del año a la fecha 
aumentaron 61 por ciento y se encuentran en 11.087 millones de ton, mientras que las contrataciones 
del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de embarque) aumentaron 156 por ciento a 
39.66 millones de ton.  
 
Esta semana los mercados en efectivo de EE. UU. están estables; los exportadores no ven motivos 
para los precios de descuento, ya que el maíz FOB NOLA de EE. UU. es el origen mundial más barato. 
Las ofertas de barcaza CIF NOLA aumentaron 1 por ciento esta semana a $193.50/ton, mientras que 
las ofertas FOB NOLA se mantienen estables a 220.50/ton. El precio base promedio de maíz 
estadounidense está 17 centavos abajo de los futuros de marzo (-17H), arriba de los -18H de la 
semana pasada. 
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de marzo se mueven de forma irregular 
lateralmente después de descubrir el principal apoyo a $4.14, ya que los usuarios finales contrataron 
de forma activa en spot y las necesidades del primer trimestre. Las alzas se siguen vendiendo mientras 
que los fondos buscan reducir o salir de las posiciones largas en anticipación a las fiestas y a los 
pronósticos climáticos más favorables de Suramérica. De cara al Año Nuevo, el maíz de marzo parece 
estar preparado para comercializar un rango estrecho de $4.14 a 4.27.  
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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 10 de 
diciembre de 2020 

Commodity 10 dic 4 dic Cambio neto  
Maíz       

Dic 20 420.25 417.00 3.25 
Mar 21 421.25 420.50 0.75 
May 21 424.25 423.25 1.00 
Jul 21 425.75 424.00 1.75 

Soya        
Ene 21 1152.75 1163.00 -10.25 
Mar 21 1158.75 1165.00 -6.25 
May 21 1159.75 1163.75 -4.00 
Jul 21 1158.50 1160.75 -2.25 

Harina de soya       
Dic 20 381.00 388.80 -7.80 
Ene 21 377.20 385.50 -8.30 
Mar 21 379.40 383.90 -4.50 
May 21 379.60 381.20 -1.60 

Aceite de soya       
Dic 20 38.96 39.19 -0.23 
Ene 21 38.06 38.41 -0.35 
Mar 21 37.93 38.13 -0.20 
May 21 37.70 37.86 -0.16 

SRW       
Dic 20 590.25 566.50 23.75 
Mar 21 596.50 575.50 21.00 
May 21 597.25 578.75 18.50 
Jul 21 595.00 579.50 15.50 

HRW        
Dic 20 562.75 541.25 21.50 
Mar 21 563.50 542.75 20.75 
May 21 568.00 549.00 19.00 
Jul 21 570.25 552.25 18.00 

MGEX (HRS)        
Dic 20 548.00 536.00 12.00 
Mar 21 562.50 550.50 12.00 
May 21 570.75 558.75 12.00 
Jul 21 578.75 565.50 13.25 

*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.: El Pronóstico de Precipitaciones 
Cuantitativas (QPF) de 7 días del WPC del NSW es de acumulaciones líquidas de ligeras a moderadas 
que van de 25.4 a 50.8 mm (de 1 a 2 pulg.) o más en una franja que se extiende desde el este de 
Texas y el valle bajo del Mississippi hacia el noroeste a zonas del este del Medio Oeste. Hacia el 
Oeste, se pronostican acumulaciones de moderadas a fuertes en zonas que se extienden desde el 
norte de California al oeste de Oregón y Washington, lo que incluye a las montañas Olympic de 
Washington, Cascades de Oregón y Washington y la Sierra centro y norte. Se esperan precipitaciones 
más ligeras (normalmente menores a 25.4 mm o 1 pulg. de líquido) a través de las cordilleras de la 
Gran Cuenca, las Rocallosas y a lo largo de las cordilleras del borde Mogollón y la “Sky Island” del 
sureste de Arizona. Se esperan acumulaciones de precipitaciones ligeras (normalmente menores a 
25.4 mm o 1 pulg. de líquido) en zonas del norte de Nueva Inglaterra y el Sureste.  
 
El panorama de 6 a 10 días del CPC es de una probabilidad de moderada a alta de precipitaciones 
por arriba de lo normal en gran parte del tercio norte del oeste de EE. UU., el norte de las Llanuras, el 
Alto Medio Oeste y el Noreste, mientras que en gran parte del Sureste de Texas, el Medio Oeste, el 
Noreste y los estados del Atlántico Medio se esperan temperaturas normales. Por el contrario, existen 
probabilidades de moderadas a altas del pronóstico de condiciones más secas de lo normal en gran 
parte de California, el centro y sur de las Rocallosas y el Suroeste. Asimismo, se esperan condiciones 
secas en Texas, el centro y sur de las Llanuras, gran parte del Medio Oeste y Florida. En cuanto a 
temperatura, hay probabilidades de moderada a alta de temperaturas por arriba de lo normal en gran 
parte del Oeste, los estados de las Llanuras y el Noreste, mientras que en el sur y sureste se esperan 
temperaturas por debajo 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 3 de 
diciembre 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 620000 552600 12924.2 19108.4 13% 
Maíz 1457500 715000 11087.8 39655.3 156% 
Sorgo 123000 1900 1277.4 4654.2 385% 
Cebada 0 1500 13.9 42.8 -27% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 1 por ciento las ventas netas de 1,362,200 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior, pero subieron 7 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de destinos desconocidos (422,200 ton), México (408,100 ton, que incluyen 
disminuciones de 21,800 ton), China (141,200 ton), Chile (90,000 ton) y Corea del Sur (66,600 ton) se 
compensaron por las reducciones principalmente de El Salvador (15,800 ton).   
 
Disminuyeron 33 por ciento las exportaciones de 715,000 ton con respecto a la semana anterior y 19 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente China 
(271,300 ton), México (261,200 ton), Arabia Saudita (71,500 ton), Costa Rica (58,900 ton) y Taiwán 
(21,900 ton).    
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021, se notificaron nuevas ventas de origen opcional de 65,000 
ton a Corea del Sur.  El balance actual pendiente de 1,548,400 ton es de Corea del Sur (834,000 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 en la semana.  Las exportaciones de 1,500 ton fueron a 
Japón. 
 
Sorgo:  Disminuyeron 49 por ciento las ventas netas de 123,000 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior y 45 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
principalmente a China (67,900 ton, que incluyen disminuciones de 100 ton) y destinos desconocidos 
(55,000 ton).  Disminuyeron 99 por ciento las exportaciones de 1,900 ton. con respecto a la semana 
anterior y 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 3 de diciembre 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 1397 0 17751 15914 112% 
Maíz 734079 1034505 11027000 6541641 169% 
Sorgo 0 355681 1451798 630960 230% 
Soya 2297316 2423867 29420290 17374538 169% 
Trigo 530781 534387 13466903 13055166 103% 

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

Informe de inspecciones de granos para exportación del USDA Semana que finaliza el 3 de 
diciembre 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 262250 39% 49471 94% 0 0% 
PNO 200728 29% 245 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 217858 32% 2694 5% 0 0% 
Total (toneladas) 680836 100% 52410 100% 0 0% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton) 

    

39,010 
13,155 

245 

a México 
a Costa Rica  
a Corea del 
Sur     

Total de maíz blanco     52410       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

    

Total de sorgo         0   
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) 
Enero 1.26+H $ 215.24 1.73+H $ 233.94 
Febrero 1.18+H $ 212.09 1.65+H $ 230.60 
Marzo 1.04+H $ 206.78 1.50+H $ 224.69 

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

Máx. 15% humedad Enero Febrero Marzo 
Golfo $243 $ 245 $ 245 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Enero 3.30+H $ 295.75 3.05+H $ 285.91 
Febrero 3.30+H $ 295.75 3.05+H $ 285.91 
Marzo 3.30+H $ 295.75 3.05+H $ 285.91 

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

 Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $ 251 $ 253 $ 253 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $ 670 $ 673 $ 673 
*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: 10 de diciembre de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 262 261 260 
FOB Buque GOLFO 277 276 275 
Despacho por FFCC PNO 282 280 280 
Despacho por FFCC California 299 299 298 
Medio puente Laredo, TX N/D N/D N/D 
FOB Lethbridge, Alberta N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 314 314 315 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 313 313 314 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 322 322 323 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 315 315 316 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 319 319 320 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 320 320 321 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 323 323 324 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 324 324 325 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 320 320 321 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 333 333 334 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 328 328 329 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 250 250 251 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 250 250 250 
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. son ligeramente más 
débiles, a pesar de las tasas de siembra, corte y corridas de etanol. Los corredores informan que las 
preocupaciones de los futuros problemas de suministro esta semana incitaron a los compradores a no 
moverse. Las ofertas FOB planta de etanol bajaron de $1 a 3/ton con respecto a la semana anterior, 
mientras que esta semana los valores de la harina de soya cayeron $7/ton. Actualmente la proporción 
DDGS/harina de soya es de 0.50, 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 
131%, menos que la semana anterior y por arriba del promedio de tres años de 109 por ciento. 
 
Los corredores notifican que sigue siendo fuerte la demanda internacional de DDGS, pero que los 
inconvenientes de logística en la carga de contenedores en California presionan a los valores 
nacionales. Fuentes informan que algunos buques abandonan los puertos con menos de lo contratado 
debido a la falta de contenedores vacíos. Esto ocasiona una reserva de producto que ahora se destina 
al mercado CIF. Las ofertas de barcaza CIF NOLA bajaron $12/ton en posiciones del primer trimestre, 
mientras que las ofertas FOB NOLA se desempeñaron mejor, con una disminución de solo $9 a 10/ton. 
Las dinámicas del mercado de contenedores apoyan las ofertas de los contenedores de 40 pies al 
sureste de Asia, mientras que las ofertas aumentaron de $5 a 6/ton para las posiciones del primer 
trimestre a $321/ton en promedio. 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argelia: La Agencia Nacional de Alimentos del gobierno (ONAB) pagó $6/ton más que en la licitación 
anterior por la compra de 35,000 ton de maíz. (AgriCensus) 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) calcula que se ha terminado el 35 por ciento 
de siembra de maíz en una superficie proyectada de 6.3 millones de hectáreas. Esto es mayor que 
hace una semana, pero 13 puntos por debajo de hace un año. La BCBA dice que las lluvias recientes 
mejoraron las condiciones del cultivo en el centro de la zona de producción y “mantiene la humedad 
necesaria en la superficie para la siembra de soya y maíz”. Según un estudio de la Bolsa de Cereales 
de Córdoba, de enero a octubre las exportaciones de maíz fueron de un récord de 34.5 millones de 
ton, 10 por ciento más en comparación con 2019.  El mayor comprador fue Vietnam junto con Egipto. 
(AgriCensus; Reuters) 
 
Australia: Este año la producción de cebada aumentará 33 por ciento y habrá un rendimiento de 12 
millones de ton, la segunda mayor cosecha de la historia. Normalmente, más de la mitad de la cebada 
se exporta a China, pero debido a las tensiones comerciales bilaterales, la cebada australiana 
competirá con otros proveedores en mercados como Japón, el Sureste Asiático, Arabia Saudita y el 
Norte de África. (AHDB).  
 
Brasil: La consultora AgRural recortó por tercera vez su cálculo de rendimientos de maíz de la primera 
cosecha y dice que la sequía redujo la producción a 110.1 sacos de 60 kilogramos/hectárea, la menor 
cantidad desde 2014/15. Dice que las lluvias recientes “llegaron muy tarde” para el maíz sembrado en 
el período de finales de agosto a, principios de septiembre. De acuerdo con el organismo 
gubernamental de estadísticas de alimentos, Conab, la producción total de maíz de 2020/21 será de 
102.589 millones de ton, una reducción del 2.2 por ciento con respecto al estimado de noviembre. 
Mientras tanto, las exportaciones de maíz de diciembre llegaron a 1.14 millones de ton. (AgriCensus; 
Reuters)  
 
Canadá: Esta próxima temporada las empresas de tecnología de semillas ofrecen 30 nuevas 
variedades híbridas de maíz a los productores de la pradera occidental. Las variedades están 
diseñadas para ajustarse a varias unidades de calor y condiciones de crecimiento. (Grain News)  
 
China: A pesar del clima desfavorable, la Oficina Nacional de Estadísticas dice que en 2020 se 
produjeron 260.67 millones de ton de maíz, la cebada disminuyó de las 260.77 millones de ton del año 
pasado. El ministro de agricultura mantuvo su cálculo de importación de maíz en 7 millones de ton, a 
pesar de los pronósticos más altos de otras fuentes. Sin embargo, algunos en el comercio se preguntan 
cómo puede haber grandes inventarios y precios altos récord simultáneamente. Después de las 
compras insignificantes de años recientes, ahora China representa un tercio de las exportaciones de 
maíz de EE. UU. y un 80 por ciento de las ventas al extranjero del sorgo estadounidense. Sin embargo, 
se rumora que Cofco hace compras anticipadas de Brasil. (Bloomberg; Reuters; AgriCensus; Refinitiv) 
 
Corea del Sur: MFG compró maíz de origen opcional para llegada a mediados de mayo y tanto MFG 
como KFA compraron maíz para llegada en junio. El Comité de Líderes de Alimento Balanceado (FLC) 
hizo una compra privada de 69,000 ton de maíz y NOFI compró 69,000 ton de maíz de origen opcional. 
(AgriCensus; Reuters) 
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Jordania: En una subasta que cerró el jueves, cuatro empresas comerciales compitieron para 
abastecer 120,000 ton de cebada para alimento balanceado al Ministerio de Industria y Comercio. 
(Reuters) 
 
Taiwán: La Asociación de Adquisición Industrial de Maíz compró 65,000 ton de maíz de origen 
opcional. (AgriCensus) 
 
Ucrania: El Ministerio de Economía notifica que durante los primeros cinco meses de la campaña 
2020/21, se exportaron 6.1 millones de ton de maíz, menos de las 8.6 millones de ton a esta altura del 
año pasado. La cosecha está ahora en un 96 por ciento terminada y se recuperaron 28 millones de 
ton de maíz. La reducción del volumen junto al aumento de la capacidad de infraestructura significa 
que hay una competencia intensa entre los exportadores.  (World Grain; AgriCensus) 
 
UE: La asociación de comercializadores de granos COCERAL pronostica la producción de cebada 
2021 de UE-27+Reino Unido en 61.5 millones de ton, menos que las 63.1 millones de ton de hace un 
año y la cosecha de maíz en 63.1 millones de ton, más que las 62.8 millones del año pasado. La 
producción de maíz se expande en los países miembros de los Balcanes, mientras que cae en otras 
zonas. (World Grain) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
10 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 Sin cambios Handymax $23.75 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $ 40.00 Sin cambios Norte de China PNO a China $ 22.50 Sin cambios 
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 

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 $ 31.75 

Baja $0.25 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $ 28.75 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $ 34.75 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $ 35.00 Baja $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: Ya solo 
quedan 16 días para Navidad y poco menos de 10 días laborales para que comience la temporada 
navideña. Los volúmenes de comercialización disminuyen en concordancia con el viejo dicho de la 
industria que dice que “solo aquellos que deben comerciar, deben hacerlo cerca de las vacaciones”. 
En tiempos de poca liquidez, es fácil que los mercados aumenten o disminuyan dependiendo de cuan 
desesperadas estén las firmas por llevar a cabo comercializaciones. Tanto los mercados capesize 
como panamax tuvieron algo de mejora esta semana, pero una vez más se enfrentaron a presiones 
de venta una vez que los valores se movieron más arriba. La comercialización en papel tuvo más 
actividad y estuvo más agitada que los mercados físicos. 
 
Al final de la semana, todos los mercados estuvieron apenas más altos y no lo suficientemente fuertes 
para hacer cambios significativos en las tasas físicas. Los mercados de papel panamax FFA de enero 
se comercializaron entre $950 y 10,600/día, mientras que el segundo trimestre de 2021 se comercializó 
entre $10,600 y 11.5000/día. 
 
Con tasas más altas y logística ajustada, fue interesante y alentador ver cómo la semana pasada los 
volúmenes de exportación de granos en contenedores de EE. UU aumentaron repentinamente, con 
China e Indonesia como los mayores compradores. 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 20791 20105 686 3.4 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 13069 12176 893 7.3 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 20854 22525 -1671 -7.4 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
  

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $6.50-6.90 

Hace tres semanas: $6.30-6.65 
Hace dos semanas: $6.48-6.88 
Hace una semana: $6.65-7.10 
Esta semana $6.60-7.00 

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 17] 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
10 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 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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