
 

 

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 

8 de enero 11 de enero 12 de enero 13 de enero 14 de enero 
Cambia 2.25 -4.00 25.00 7.25 9.75 
Precio al 
cierre 496.25 492.25 517.25 524.50 534.25 

Factores 
que afectan 
al mercado 

En la primera 
semana completa 
de 2021 los 
mercados se 
asentaron más 
alto y 
establecieron una 
ganancia de 12 
1/4 centavos. El 
mercado sigue 
pasando apuros 
con la marca de 
$5.00, ya que los 
compradores no 
se quieren 
comprometer con 
precios por arriba 
de ese nivel. El 
comercio está a la 
espera del 
WASDE del 
martes, el cual se 
espera que sea 
alcista. Los 
mercados 
externos fueron 
más altos; el dólar 
estadounidense 
aumentó 27 bps. 

La tarde de 
posicionamientos 
y las lluvias en 
Suramérica 
presionaron al 
mercado del maíz 
hacia el informe 
clave y 
fundamental de 
mañana. Los 
comercializadores 
buscan un 
remanente de EE. 
UU. de 1,600 
millones de 
bushels, así como 
un mayor 
pronóstico de 
importaciones de 
maíz de China. 
Los fondos son 
largos y aumenta 
el interés abierto. 
Los mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, con el 
dólar 
estadounidense 
que subió 36 bps.  

Los futuros de 
maíz de marzo 
bloquearon el 
“límite al alza” solo 
10 minutos 
después de que 
se publicara el 
WASDE. El USDA 
sorprendió al 
mercado con un 
remanente (carry-
out) de EE. UU. 
de 14,182 
millones de 
bushels que 
estuvo por debajo 
incluso de las 
expectativas más 
alcistas. El 
rendimiento de 
maíz de EE. UU. 
se recortó más de 
lo que se 
esperaba. El 
USDA también 
recortó 1.5 y 1 
millones de ton las 
cosechas de maíz 
de Argentina y 
Brasil, 
respectivamente.  

El maíz se 
espació aún más 
al inicio y se 
comercializó 
claramente al 
alza, aunque el 
mercado cerró 
cerca de la parte 
inferior del rango 
de 
comercialización 
del día. El 
volumen de 
comercialización 
fue grande, ya que 
los fondos 
siguieron 
comprando y los 
agricultores 
aumentaron las 
ventas en efectivo 
y las coberturas. 
Por la tarde se 
desarrolló un poco 
de toma de 
utilidades. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, el 
dólar 
estadounidense 
aumentó 26 bps.  

El maíz de marzo 
volvió a aumentar 
después de ir en 
picada hacia el 
espacio abierto de 
la gráfica y 
encontrar apoyo. 
El principal punto 
de apoyo sigue 
siendo $5.22. 
CONAB de Brasil 
disminuyó a 102.3 
millones de ton su 
estimado de la 
cosecha de maíz, 
por debajo del 
pronóstico de 109 
millones de ton del 
USDA. Los 
precios del maíz 
de China siguen al 
alza, al 
comercializarse 
casi al doble del 
valor de EE. UU. 
El dólar 
estadounidense 
ofreció apoyo, al 
comercializarse 18 
bps menos.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 38 centavos (7.7 por ciento) más altos, 
luego del WASDE alcista de enero. El interés abierto en el mercado de futuros ha ido en aumento 
conforme los comercializadores especuladores se suman a las posiciones largas y los agricultores se 
vuelven más dinámicos con las coberturas del 2021. El alza en los futuros sigue apoyada por el 
aumento de los precios al contado en EE. UU. y en todo el mundo, ya que parece que el mercado 
busca empezar a racionar la demanda. 
 
Era de esperarse que el WASDE de enero indujera volatilidad y en ese sentido, no defraudó. El USDA 
disminuyó los inventarios finales de 2020/21 tanto de EE. UU. como mundiales, después de recortar 
el estimado de producción de 2020 de EE. UU., así como los pronósticos de las cosechas de Argentina 
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y Brasil. Los pronósticos de inventarios finales estuvieron por debajo de las expectativas previas al 
informe, lo que le da una interpretación decididamente alcista.  
 
El USDA empezó con sus sorpresas al disminuir en 0.23 ton/ha al rendimiento del maíz de 2020 de 
EE. UU. a 10.794 ton/hectárea, lo cual hizo que la cosecha de 2020 disminuyera a 360.25 millones de 
ton. Junto con una reducción de 1.93 millones de ton en los inventarios iniciales de 2020/21, se 
recortaron en 10.16 millones de ton las existencias totales del actual año de comercialización. 
 
Del lado de la demanda de la hoja de balance, el USDA hizo unos recortes sorprendentes, como la 
reducción de 1.27 millones de ton en el uso en alimentos balanceados y residual. Dicho ajuste se hizo, 
a pesar del hecho de que el estimado de inventarios de maíz del 1 de diciembre indica un uso en 
alimentos balanceados máximo récord durante el primer trimestre del año comercial 2020/21. Debido 
a las reducciones en el consumo de gasolina relacionadas con el covid-19, el USDA disminuyó en 2.54 
millones de ton su pronóstico del uso del maíz para etanol a 125.74 millones de ton. El USDA también 
disminuyó en 2.54 millones de ton su pronóstico de exportación de maíz, a 64.77 millones de ton.  
 
Se recortaron en 3.8 millones de ton a los inventarios finales de EE. UU. a 39.4 millones de ton, que 
de llevarse a cabo, sería el remanente más pequeño desde 2014/15. Se pronostica una proporción de 
inventarios finales a uso (ESU) de EE. UU. del 10.6 por ciento y el USDA aumentó su precio promedio 
en granja del año comercial a $165.35/ton ($4.20/bushel). 
 
Internacionalmente, el USDA recortó en 1.5 millones de ton el pronóstico de producción de maíz de 
2020/21 de Argentina a 47.5 millones de ton, debido a la continua sequía en la región agrícola de ese 
país. De forma similar, se recortó en 1 millón de ton el estimado de la cosecha de maíz 2020 de Brasil 
para quedar en 109 millones de ton. El recorte se hizo con base en las expectativas más bajas de 
rendimiento de la primera cosecha de maíz del país, en particular en la zona sur. En total, el USDA 
recortó 9.6 millones de ton de la cosecha de maíz mundial.  
 
Se pronosticaron 3.29 millones de ton menos de importaciones mundiales de maíz, pues el USDA 
espera menores programas de importación de la UE y México, entro otros países. En particular, el 
USDA aumentó en 1 millón de ton su pronóstico de importaciones de maíz de China a 17.5 millones 
de ton, debido a las grandes contrataciones de ese país en el año comercial 2020/21.  
 
En total, se recortaron 5.2 millones de ton a los inventarios mundiales de maíz a 22.8 millones de ton, 
que como en el caso de EE. UU. de realizarse, serían los más bajos desde el 2024/15. El pronóstico 
mundial de ESU de 21.3 por ciento es el más ajustado desde 2013/14.  
 
Gracias al sólido ritmo de exportaciones de sorgo estadounidense de este año, el USDA aumentó su 
pronóstico en 0.381 millones de ton. a 7.36 millones de ton. El organismo aumentó ligeramente la 
cosecha de 2020 a 9.475 millones de ton, con base en la mayor superficie cosechada que contrarresta 
la modesta reducción del rendimiento. El USDA hizo un recorte moderado del uso en alimentos, 
semillas e industrial del sorgo, que junto con los cambios mencionados, recortó en 0.5 millones de ton 
a los inventarios finales de 2020/21 para quedar en 0.711 millones de ton. El organismo aumentó la 
expectativa de precios de la cosecha de este año a $185.03/ton ($4.70/bushel).  
 
Los precios al contado de EE. UU. siguen al alza en paralelo con el mercado de futuros y la fuerte 
demanda de exportación. Esta semana los precios en el interior aumentaron 5 por ciento a $199.23/ton, 
en el que el precio base se amplió ligeramente a 18 centavos por debajo de los futuros de marzo (-
18H). El precio base promedio de EE. UU. de la semana pasada fue -15H. Esta semana las ofertas de 

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 4] 

barcaza CIF NOLA y FOB NOLA están 5 por ciento más arriba, con una comercialización de 
$236.75/ton y $253.82/ton, respectivamente.  
 
Desde una perspectiva técnica, esta semana los futuros del maíz de marzo establecieron dos 
principales desarrollos alcistas. El primero fue el cierre por arriba de $5.00 del martes, un nivel que 
había sido una resistencia significativas para los alcistas. El segundo fue el espacio más abierto de la 
gráfica del miércoles y la fijación por arriba de $5.22, que constituyó un nivel de resistencia importante 
de la gráfica continua de actividad. El sólido volumen de comercialización de ambos días (aunque el 
comercio posterior al WASDE estuvo limitado ya que el mercado se bloqueó a la oferta límite) ayuda 
a confirmar un panorama más alto. El mercado está sumamente sobrecomprado y debe de corregirse, 
pero el comercio de esta semana indica que no sucederá pronto. Los mercados están enfocados en 
racionar la demanda y hasta que se presente evidencia de ello, la tendencia seguirá siendo más alta. 
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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 14 de enero de 
2020 

Commodity 14-Ene 8-Ene Cambio neto  
Maíz       

Mar 21 534.25 496.25 38.00 
May 21 537.75 497.50 40.25 
Jul 21 534.75 494.75 40.00 
Sep 21 484.00 456.50 27.50 

Soya        
Ene 21 1436.50 1375.75 60.75 
Mar 21 1430.50 1374.75 55.75 
May 21 1427.75 1371.25 56.50 
Jul 21 1413.25 1358.00 55.25 

Harina de soya       
Ene 21 464.90 444.80 20.10 
Mar 21 464.90 439.60 25.30 
May 21 459.90 435.80 24.10 
Jul 21 456.20 432.60 23.60 

Aceite de soya       
Ene 21 43.27 43.76 -0.49 
Mar 21 43.11 43.59 -0.48 
May 21 42.67 43.22 -0.55 
Jul 21 42.35 42.94 -0.59 

SRW       
Mar 21 670.00 638.75 31.25 
May 21 671.00 640.75 30.25 
Jul 21 655.00 631.75 23.25 
Sep 21 655.75 634.00 21.75 

HRW        
Mar 21 636.50 594.75 41.75 
May 21 640.00 599.25 40.75 
Jul 21 640.75 602.50 38.25 
Sep 21 644.25 607.25 37.00 

MGEX (HRS)        
Mar 21 640.50 607.75 32.75 
May 21 648.75 616.25 32.50 
Jul 21 652.25 619.50 32.75 
Sep 21 655.00 622.50 32.50 

*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.: El pronóstico para el resto de la semana 
del Centro de Predicción Climática del National Weather Service es de nieve en el Alto Medio Oeste. 
Este fin de semana también se pronostican precipitaciones generalizadas en Nueva Inglaterra, que 
probablemente caigan en forma de lluvia a lo largo de la costa y como nieve en el interior. Se pronostica 
que hacia mediados de la próxima semana las zonas de sequía en curso en California, Oregón , 
Washington y Idaho sigan secas. De cara al panorama del 19 al 23 de enero, el Centro de Predicción 
Climática favorece temperaturas más frías de lo normal al oeste de las Grandes Llanuras y las 
Montañas Rocallosas, así como en otras partes del Oeste. Se esperan temperaturas más cálidas de 
lo normal en aproximadamente la mitad oriental de los 48 estados contiguos. Las mayores 
probabilidades de precipitaciones por arriba de lo normal están al este de Montana, noreste de 
Wyoming y en el adyacente oeste de Dakota del Norte y Dakota del Sur, así como desde el sureste de 
Texas hasta el noroeste de Georgia. La Costa del Pacífico, así como gran parte del interior del centro 
y norte de California, Oregón y Washington, se favorece que reciban precipitaciones por debajo de lo 
normal, lo mismo que el sur de Florida y el norte de Nueva Inglaterra. 
 
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 7 de enero de 2021 

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 260900 358500 14741.0 21060.3 8% 
Maíz 1523500 1464300 16720.6 45382.1 135% 
Sorgo 245900 74300 2059.5 5278.7 367% 
Cebada 0 0 16.9 30.6 -49% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Aumentaron 92 por ciento las ventas netas de 1,437,700 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior y 34 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron incrementos 
principalmente de Japón (401,500 ton, que incluyen 66,400 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos), destinos desconocidos (334,500 ton), Colombia (125,900 ton que incluyen 40,000 ton 
que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 84,100 ton), México (124,100 ton que 
incluyen disminuciones de 200 ton) y China (88,500 ton, que incluyen 70,000 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos y disminuciones de 1,100 ton), que se compensaron por las reducciones de El 
Salvador (24,000 ton).   
 
Aumentaron 43 por ciento las exportaciones de 1,464,300 ton con respecto a la semana anterior y 41 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los principales destinos fueron China (555,500 
ton), México (300,300 ton), Japón (168,400 ton), Colombia (89,700 ton) y Perú (75,400 ton).    
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021, el balance actual pendiente de 1,351,400 ton es de Corea 
del Sur (838,000 ton), destinos desconocidos (224,000 ton), Taiwán (140,000 ton), China (65,000 ton), 
Japón (52,000 ton) y Ucrania (32,400 ton).    
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.  
 
Sorgo:  Subieron de forma perceptible las ventas netas de 190,900 toneladas de 2020/2021 con 
respecto a la semana anterior y 76 por ciento con respecto al promedio de las 4 semanas anteriores.  
Se notificaron aumentos a destinos desconocidos (120,000 ton) y China (70,900 ton, que incluyen 
68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 55,000 ton).   
 
Disminuyeron 13 por ciento las exportaciones de 74,300 ton con respecto a la semana anterior y 58 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron principalmente a China.    
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 7 de enero de 2021 

Commodity 
(ton) 

Inspecciones de 
exportaciones 

Mercado 
actual, 

acumulado 
anual 

Acumulado 
anual 
previo 

Acumulado 
anual como 
porcentaje 
del previo 

Actual  
Semana 

Semana 
anterior 

Cebada 0 0 20944 16928 124% 
Maíz 1130744 1089440 16215819 9086667 178% 
Sorgo 133461 156802 2479272 957753 259% 
Soya 1778581 1760974 40828732 22972099 178% 
Trigo 279390 475524 15290265 15469064 99% 

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 7 de enero de 2021 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 6771 1% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 669839 60% 14039 74% 133241 100% 
PNO 342886 31% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 98990 9% 4990 26% 220 0% 
Total (toneladas) 1118486 100% 19029 100% 133461 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

10,871 
4,990 
3,168 

a Colombia 
a México 
a Japón     

Total de maíz blanco     19029       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

133461 a China 

Total de sorgo         133461   
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) 
Febrero 1.11+H $253.82 1.56+H $271.74 
Marzo 1.02+H $250.28 1.46+H $267.80 
Abril 0.93+K $ 248.31 1.36+K $ 265.24 

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

Máx. 15% humedad Febrero Marzo Abril 
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 

Febrero N/D N/D 3.10+H $332.36 
Marzo N/D N/D 3.05+H $330.39 
Abril N/D N/D 3.05+K $ 331.77 

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

 Febrero Marzo Abril 
Nueva Orleans $275 $275 $275 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Febrero Marzo Abril 
Nueva Orleans $770 $770 $770 
*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: 14 de enero de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 303 303 301 
FOB Buque GOLFO 320 319 318 
Despacho por FFCC PNO 313 313 311 
Despacho por FFCC California 316 316 315 
Medio puente Laredo, TX 312 311 310 
FOB Lethbridge, Alberta 297 294 294 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 333 333 335 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)    
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)    
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 340 343 346 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang)    
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 354 355 357 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 358 358 359 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)    
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)    
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)    
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 287 287 285 
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. subieron $4.75/ton ya 
que la producción sigue estando por debajo de los niveles de hace un año y sigue siendo fuerte la 
demanda mundial de alimentos balanceados. Los precios de la harina de soya de Kansas City subieron 
$19.25/ton esta semana a $508.25.  Actualmente, la proporción de DDGS/harina de soya está en 0.45, 
igual 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 114%, menos que la semana anterior y por arriba del promedio 
de tres años de 109 por ciento. 
 
Los corredores y comercializadores notifican que el mercado de exportación de los DDGS ha sido 
activo en la comercialización posterior al WASDE, aunque siguen siendo amplios los diferenciales del 
precio máximo de compra y el precio mínimo de venta. Algunas fuentes dicen que ahora los 
compradores internacionales juegan a actualizarse con el alza y contratan algunas necesidades, pero 
con la esperanza de que bajen los precios. Por otro lado, los vendedores confían en que el alza 
continuará y defienden los precios solicitados.  
 
Las ofertas de barcaza CIF NOLA son de $15 a 16/ton más altas esta semana, mientras que las ofertas 
FOB NOLA subieron $20/ton. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. también se siguen fortaleciendo, por 
lo que básicamente se igualan con las ganancias del mercado de barcazas. Las ofertas de los 
contenedores de 40 pies al sureste de Asia aumentaron $16/ton en promedio, aunque algunas rutas 
llegan a comercializar hasta $21/ton más. La oferta promedio de DDGS en contenedores al sureste de 
Asia es de $350/ton para embarque en febrero/marzo/abril.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
 
Argentina: A pesar de las lluvias recientes, la producción de maíz estará por debajo de las 
expectativas debido al retraso de la siembra. El ministerio de agricultura sustituyó toda la prohibición 
de exportación de maíz con un límite de ton a las ventas al extranjero de 30,000 ton/día, aunque se 
siguen oponiendo los agricultores. El límite de 30,000 ton/día restringe a contenedores con capacidad 
de 45,000 ton y los agricultores reciben su pago más rápido de los exportadores, que mediante 
compradores nacionales. Debido a la inflación, recibir el pago 30 a 40 días después, significa perder 
dinero. Además, los inventarios finales son más altos que en 2017/2019, cuando no había restricciones 
a la exportación. Tanto la Sociedad Rural Argentina como las Confederaciones Rurales Argentinas 
dicen que sus agricultores seguirán reteniendo maíz del mercado. Después, se eliminó el límite de 
30,000 ton/día y el gobierno dijo que en su lugar monitoreará las condiciones diarias del mercado. La 
Bolsa de Cereales de Rosario disminuyó en 2 millones de ton su estimado de producción de maíz de 
2020/21 a 46 millones de ton. (Reuters; AgriCensus) 
 
Brasil: La agencia nacional agrícola Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) redujo en 
276,000 ton su pronóstico de producción de maíz, a un total de 102.313 millones de ton en 2020/21. 
Sin embargo, se cree que el organismo es más lento en ajustar el tamaño de las cosechas a las 
condiciones climáticas. ANEC, la asociación de exportadores brasileños, aumentó a 1.175 millones de 
ton su pronóstico de exportaciones de maíz de enero, ligeramente más de las 1.174 millones de ton 
exportadas el año pasado. Las exportaciones de maíz en la primera semana de enero llegaron a las 
641,315 ton. (Reuters; S&P Global Platts; AgriCensus) 
 
China: El ministerio de agricultura aumentó en 3 millones de ton su estimado de importaciones de 
maíz de 2020/21 a 10 millones de ton. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) dice que 
la producción porcina crece más rápido de lo anticipado. Aumenta la demanda de alimento balanceado 
incluso cuando disminuye el uso industrial del maíz debido a los precios altos. Mientras tanto, el USDA 
incrementó en 1 millón de ton su pronóstico de importaciones de maíz de China a 17.5 millones de 
ton. El MARA aprobó dos nuevos eventos de maíz MG para importación y está por aprobar una nueva 
variedad de maíz MG nacional para producción local. La Bolsa de Dalian aumentó de 9 a 11 por ciento 
el requisito de margen de comercialización especulativa en maíz. El requisito de margen para cobertura 
permanece en 7 por ciento. El movimiento se hizo después de que el contrato de mayo alcanzara los 
2,911 yuanes/ton ($449/ton). (Reuters) 
 
Rusia: A partir del 15 de marzo el ministerio de agricultura establecerá el impuesto de exportaciones 
de cebada en €10/ton y el de maíz en €25/ton. (Reuters) 
 
Suráfrica: Las lluvias persistentes aumentan las preocupaciones del comercio sobre los impactos 
adversos en la calidad de la actual cosecha de maíz. (AgriCensus) 
 
Corea del Sur: FLC compró maíz suramericano a $295.50/ton. (AgriCensus) 
 
Turquía: La Junta de Granos de Turquía (TMO) del estado compró 155,000 ton de maíz a un precio 
promedio de $266.96/ton y 130,000 ton de cebada para alimento balanceado. (AgriCensus)  
 
Ucrania: Las asociaciones de comercio de ganaderos y avicultores pidieron al gobierno que limitara a 
22 millones de ton las exportaciones de maíz en 2020/21, para evitar escasez de alimento para 
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animales. El gobierno dijo que no modificará su política de exportaciones de granos. La producción de 
maíz disminuyó 18.3 por ciento con respecto al año anterior y hasta ahora las exportaciones de maíz 
son 21.2 por ciento menos que hace un año. (APK-Inform; Reuters)  
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
14 de enero de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $46.00 Sube $2.75 Handymax $46.50/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $26.50 Sube $2.00 Handymax $27.00/ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $44.75 Sube $3.25 Norte de China PNO a China $25.00 Sube $1.50 
25,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $20.00 Sube $1.00 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $16.75 Sube $1.00 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $22.75 

Sube $1.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$33.50 

   

Costa Este Colombia $33.25 USG a E/C 50,000 ton a 
$18.50 

De Argentina $34.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $30.00 Sube $1.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Argelia 

$42.75 Sube $2.50 Descarga diaria de 8,000 ton 
$44.75 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $43.75 Sube $2.50 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-
Egipto $33.00 

Sube $2.50 

60,000 - 55,000 ton a Egipto 

PNO a Egipto $33.00 
Rumania - Rusia Ucrania 

$14.00-14.00 -$14.50 
Francia $19.50/ton 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $20.50 Sube $1.00 Handymax a + $1.75-2.00 más 

Brasil, Santos – China $35.75 

Sube $1.25 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $35.25 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $36.25 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $41.50 Sube $2.50 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: Esta 
semana los comercializadores de operaciones simuladas FFA en los mercados de carga seca se 
entusiasmaron y aumentaron valores más rápido de lo que pudieran igualar los índices bálticos o los 
comercializadores físicos. Es un nuevo año con grandes expectativas. Aunque las tasas son más altas 
en la semana, retrocedieron de sus máximos de mediados de la semana. En lo que va de la semana 
los mercados de buques capesize han sido los líderes. Se espera que en 2021 China necesite mayores 
importaciones de carbón y mineral de hierro. Los fletes panamax y supramax siguieron en gran medida 
al mercado capesize, además de que sus tasas estuvieron alentadas por las grandes exportaciones 
de granos. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
14 de enero de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 23945 22580 1365 6.0 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 12920 11574 1346 11.6 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 24436 24853 -417 -1.7 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
14 de enero de 2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.49 1.03 0.46 $18.11  PNO 
Soya 1.25 1.03 0.22 $8.08  PNO 
Flete marítimo $25.00  $44.75  0.5-0.54 $19.75  Febrero 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $6.90-7.10 

Hace tres semanas: $6.90-7.10 
Hace dos semanas: $7.15-7.45 
Hace una semana: $7.45-8.95 
Esta semana $9.85-10.35 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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