
 

 

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 

25 de diciembre 28 de diciembre 29 de diciembre 30 de diciembre 31 de diciembre 
Cambio  5.50 9.50 8.50 9.50 

Precio al 
cierre  456.50 466.00 474.50 484.00 

Factores 
que afectan 
al mercado 

Los mercados 
estadounidenses 
estuvieron 
cerrados durante 
las fiestas de 
Navidad.  

A medida que el 
mercado 
comercializaba 
por arriba de la 
resistencia de 
$4.50 se llegaba a 
nuevos máximos 
de contrato, lo que 
en el proceso 
desencadenó 
órdenes de 
compra con límite. 
La sequedad en 
Argentina, junto a 
las continuas 
huelgas laborales, 
fueron los 
principales 
factores de apoyo 
de la CBOT. El 
maíz 
estadounidense 
es el alimento 
balanceado más 
barato del mundo 
y aumentan 
vertiginosamente 
las exportaciones. 
Los mercados 
exteriores 
estuvieron más 
altos.  

El maíz estableció 
su 11º día 
consecutivo al 
alza y un nuevo 
máximo de 
contrato. El 
mercado fijó el 
mayor cierre de un 
contrato spot en 
seis años. Ahora 
los analistas del 
mercado 
pronostican 
exportaciones de 
EE. UU incluso 
mayores y un 
posible remanente 
de 2020/21 de 
1,500 millones de 
bushels o menor. 
El informe CFTC 
tardío mostró que 
los fondos 
mantienen 
posiciones largas 
de maíz menores 
a lo esperado.  

Hubo una 
disminución 
temprano en la 
mañana que 
encontró compras 
sólidas y fijación 
de precios de 
usuario final que 
ayudaron al 
mercado a llegar a 
otro máximo de 
contrato. Se 
desencadenaron 
órdenes de 
compra con límite 
por arriba de 
$4.70, al tiempo 
que las 
liquidaciones por 
arriba de $4.75 es 
algo sumamente 
alcista. La 
producción de 
etanol cayó 
bruscamente, pero 
ahora el mercado 
se centra 
únicamente en las 
existencias de 
Suramérica y el 
potencial de 
exportación de 
EE. UU.  

El maíz de marzo 
cerró la semana 
previa al Año 
Nuevo con una 
ganancia de 33 
centavos, lo que 
estableció un 
nuevo máximo de 
contrato al día. 
Argentina anunció 
la prohibición de 
nuevas ventas de 
exportación hasta 
el 1 de marzo de 
2021, lo cual 
provocará una 
mayor demanda 
de maíz FOB 
NOLA de EE. UU., 
que sigue siendo 
el grano más 
barato del 
mercado mundial. 
Los mercados 
externos fueron 
más altos; el dólar 
estadounidense 
subió 26 bps.  

 
Panorama: Desde el último informe del Market Perspectives, los futuros de maíz de marzo han subido 
bruscamente, con un aumento de 51 ½ centavos (11.9 por ciento). Esta semana se lograron 33 
centavos de dicha ganancia total, lo cual señala un alza poco usual en una semana que, 
históricamente, se define como de poca actividad comercial. Los futuros de maíz de marzo fijaron 
nuevos máximos de contrato en cada uno de los últimos ocho días de comercialización. Varios factores 
desencadenaron el alza, como la sequía en Argentina y las recientes restricciones de exportación, la 
compra de fondos y la constante fortaleza de la demanda de maíz estadounidense.  
 
En lo que va de la temporada de cultivo las lluvias en el cinturón de maíz y soya de Argentina han 
estado por debajo del promedio, debido al fuerte evento climático de La Niña. La falta de lluvia provocó 
que las condiciones de calificación del maíz sembrado con anticipación estuvieran por debajo del 
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promedio, en las que un 17 por ciento calificó con condiciones buenas/excelentes, por detrás del 35 
por ciento del año anterior. El cultivo de Argentina entra a la polinización con condiciones secas del 
suelo y pocas lluvias en el pronóstico de las próximas dos semanas. Afortunadamente, los pronósticos 
climáticos indican que las temperaturas estarán cercanas o por debajo del promedio; la ausencia de 
calor excesivo será bienvenida por los agricultores.  
 
Las constantes huelgas que afectan las exportaciones de Argentina junto a la sequedad en las zonas 
de cultivo de maíz, propiciaron que el gobierno prohibiera nuevas ventas de exportación de maíz hasta 
el 1 de marzo de 2021. La maniobra fue planteada como un esfuerzo para garantizar una demanda 
nacional adecuada, por lo que es probable que empuje hacia EE. UU. volúmenes importantes de lo 
que habría sido la demanda del maíz argentino. Las ofertas del maíz FOB NOLA de EE. UU. están por 
debajo de las de otros principales países o regiones exportadoras (por ejemplo, el Mar Negro, Suráfrica 
o Brasil), lo cual muy probablemente aumente las ganancias de las exportaciones de EE. UU.  
 
Incluso, antes de que el gobierno argentino bloqueara nuevas ventas de exportación, los exportadores 
estadounidenses seguían con aumentos en los negocios. El informe semanal Ventas de Exportaciones 
presentó 1.085 millones de ton en ventas brutas la semana pasada, con ventas netas un 48 por ciento 
más que la semana anterior. Las exportaciones alcanzaron el máximo del año comercial de 1.339 
millones de ton (60 por ciento más que la semana anterior) y pusieron las exportaciones del año a la 
fecha en 14.228 millones de ton. Las contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas 
pendientes de embarque) siguen en 43.195 millones de ton (un aumento de 135 por ciento del año a 
la fecha). 
 
Un motivo de que el alza de la CBOT haya sido tan fuerte es que tanto en EE. UU. como en Brasil la 
venta de agricultor está limitada. Se cree que los agricultores estadounidenses ya vendieron alrededor 
del 74 por ciento de la cosecha de maíz de 2020, gran parte de ello antes del alza de diciembre. Ahora 
los agricultores se limitan a observar el alza y a deshacerse lentamente de lo que queda sin vender. 
En Brasil, los agricultores esperan una mayor claridad del clima de la temporada de cultivo antes de 
extender las ventas de la cosecha de 2020/21. Los agricultores brasileños vendieron del 50 al 60 por 
ciento de la siguiente cosecha.  
 
Los precios al contado aumentan en medio de la falta de venta directa de agricultores y un mercado 
de futuros sólido. Esta semana el precio al contado promedio de EE. UU. llegó a $181.16/ton 
($4.60/bushel), 5 por ciento más que la semana anterior y 24 por ciento más que a esta altura del año 
pasado. Los niveles base fueron estables a -14H, subieron de forma pronunciada de los -40H de esta 
altura del año pasado.  
 
Desde una perspectiva técnica, los futuros de maíz de marzo tienen una tendencia hacia arriba, con 
nuevos máximos de contrato fijados cada día que pasa. Los fondos han sido compradores netos 
activos, pero todavía tienen espacio en sus libros para añadir más. El mercado está extremadamente 
sobrecomprado, el índice de fuerza relativa (RSI) en 79.38, lo cual indica que pronto vendrá una 
corrección. Sin embargo, dado que cada vez hay más fundamentales alcistas, es probable que los 
usuarios finales y especuladores que buscan persistir, usen cualquier reducción como oportunidad de 
compra.  
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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 31 de 
diciembre de 2020 

Commodity 31 dic 25 dic Cambio neto  
Maíz       

Mar 21 484.00 451.00 33.00 
May 21 483.25 451.75 31.50 
Jul 21 480.25 450.25 30.00 
Sep 21 446.50 430.00 16.50 

Soya        
Ene 21 1315.25 1263.50 51.75 
Mar 21 1311.00 1264.50 46.50 
May 21 1306.75 1262.75 44.00 
Jul 21 1297.50 1257.25 40.25 

Harina de soya       
Ene 21 434.40 416.80 17.60 
Mar 21 429.40 414.10 15.30 
May 21 423.40 410.80 12.60 
Jul 21 419.50 409.30 10.20 

Aceite de soya       
Ene 21 43.33 41.84 1.49 
Mar 21 42.40 41.13 1.27 
May 21 41.52 40.42 1.10 
Jul 21 40.94 39.95 0.99 

SRW       
Mar 21 640.50 627.00 13.50 
May 21 639.50 625.75 13.75 
Jul 21 628.25 615.75 12.50 
Sep 21 630.25 617.75 12.50 

HRW        
Mar 21 603.50 589.00 14.50 
May 21 606.25 592.00 14.25 
Jul 21 607.25 593.50 13.75 
Sep 21 611.50 597.50 14.00 

MGEX (HRS)        
Mar 21 599.25 582.75 16.50 
May 21 607.25 591.25 16.00 
Jul 21 612.00 598.00 14.00 
Sep 21 616.25 604.00 12.25 

*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 5 días del WPC del NSW (del 31 de diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021) 
describe fuertes lluvias a lo largo de la Costa Oeste, desde el norte de California hacia el norte en la 
Isla de Vancouver, que se relaciona con una serie de fuertes sistemas de tormentas. Al este de Estados 
Unidos continental, una trayectoria activa de tormentas favorece totales de precipitaciones 
generalizadas que sobrepasan la pulgada desde el sur de las Grandes Llanuras hacia el este y noreste 
hasta la costa del Atlántico, excepto la península de Florida. Esto es además de la precipitación que 
caerá en los 2 primeros días del período en muchas de estas mismas zonas. En los próximos 5 días, 
son probables precipitaciones más fuertes (más de 76.2 mm o 3 pulg.) desde el este de Texas al valle 
del Tenesí y al oeste de la zona del Big Bend en Florida. Se espera poca o ningunas precipitaciones 
desde la región Four Corners al norte de las Llanuras y el Alto Medio Oeste. Hacia el día 5, se espera 
que ocurra un cambio hacia el sur en la trayectoria de tormenta del oeste, que provocará temperaturas 
por debajo de lo normal en el suroeste de Estados Unidos continental. Se espera que siga intacta la 
falta de reservas de nieve de la temporada al norte de las Llanuras, lo que contribuye a grandes 
anomalías de temperaturas positivas. El este de Estados Unidos continental, se espera que domine el 
flujo medio hacia el sur, lo que mantendrá las temperaturas entre 2.8ºC y 5.6ºC (5ºF y 10ºF) por arriba 
de lo normal. 
 
El panorama ampliado de seis a diez días del CPC (del 5 al 9 de enero de 2021) favorece una zona 
de bajas presiones amplificada desde el sureste de Alaska hacia el suroeste de Estados Unidos 
continental, lo que indica un cambio hacia el sur en la trayectoria de la tormenta a lo largo de la Costa 
Oeste. Se favorece una zona de altas presiones que domine gran parte del este de Estados Unidos 
continental, en el que haya un promedio de anomalías de altura geopotencial positiva de nivel medio 
más alto en los Grandes Lagos y el Noreste. Se favorecen temperaturas y precipitaciones por debajo 
de lo normal al oeste y norte de Alaska continental, respectivamente, mientras que las probabilidades 
se inclinan hacia precipitaciones por arriba de lo normal a lo largo del sur de la costa de Alaska. Se 
relacionan mayores probabilidades de temperaturas por debajo de lo normal al suroeste de Estados 
Unidos continental con las alturas de nivel medio por debajo de lo normal. En anticipación a la zona 
de bajas presiones en el Oeste, se favorecen precipitaciones por arriba de lo normal en las Llanuras 
centrales y el oeste del Cinturón de Maíz. Además, el flujo promedio hacia el sur y suroeste mejora las 
probabilidades de temperaturas por arriba de lo normal a través de gran parte de los dos tercios 
orientales de Estados Unidos continental. Con la zona de bajas presiones amplificada por todo el oeste 
de Estados Unidos continental, se extienden mayores probabilidades de precipitaciones por arriba de 
lo normal a lo largo de toda la Costa Oeste y hacia la Gran Cuenca y las región de Four Corners. Las 
probabilidades de precipitaciones por debajo de lo normal aumentan en el Noreste, por debajo del 
promedio positivo de anomalías de altura de nivel medio y en Florida y el sureste de Georgia, ya que 
se espera que sigan más al norte todos los pasos de límites frontales . 
 
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 24 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 522100 434800 13963.9 20563.1 9% 
Maíz 1095100 1339600 14228.5 43195.5 135% 
Sorgo 57000 161600 1899.7 5088.2 368% 
Cebada 100 1400 16.9 30.6 -48% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Aumentaron 48 por ciento las ventas netas de 964,500 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior, pero disminuyeron 27 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
aumentos fueron principalmente de destinos desconocidos (246,000 ton), Japón (117,400 ton, que 
incluyen 88,600 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 62,800 ton), Costa 
Rica (102,200 ton que incluyen disminuciones de 300 ton), Chile (81,000 ton) y Marruecos (60,900 ton, 
que incluyen disminuciones de 2,300 ton).   
 
Aumentaron 60 por ciento las exportaciones de 1,339,600 ton –nivel máximo del año comercial– con 
respecto a la semana anterior y 49 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
principales destinos fueron China (492,000 ton), Japón (273,400 ton), México (226,900 ton), Colombia 
(76,100 ton) y Marruecos (65,900 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021 se hizo uso de las opciones para exportar 160,000 ton a 
Corea del Sur (65,000 ton), Taiwán (65,000 ton) y Ucrania (30,000 ton) desde otro lugar diferente a 
Estados Unidos.  Se notificaron disminuciones de un total de 136,000 ton para Vietnam (130,000 ton) 
y Japón (6,000 ton).  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).   
 
Notificaciones tardías: Para 2020/2021 se notificaron de forma tardía exportaciones por un total de 
29,900 ton a Nueva Zelanda.   
 
Cebada:  Se notificaron ventas netas totales de 100 ton de 2020/2021 a Japón.  Las exportaciones de 
1,400 ton fueron a Japón. 
 
Sorgo:  Disminuyeron 31 por ciento las ventas netas de 44,300 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior y 76 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
a China (44,300 ton, que incluyen disminuciones de 12,700 ton).  Las ventas netas totales de 53,000 
ton de 2021/2022 fueron para China.  Aumentaron 24 por ciento las exportaciones de 161,600 ton con 
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respecto a la semana anterior, pero disminuyeron 4 por ciento del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  Se destinaron a China. 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 24 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 3193 0 20944 16760 125% 
Maíz 993710 770122 13734004 8052178 171% 
Sorgo 205768 205923 2137310 869974 246% 
Soya 1447261 2805077 36482110 20780841 176% 
Trigo 303809 392178 14431786 14486637 100% 

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 24 de 
diciembre de 2020 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 6771 1% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 490 0% 
Golfo 570998 58% 12080 99% 143949 70% 
PNO 265032 27% 0 0% 58512 28% 
FFCC exportación 
interior 138729 14% 100 1% 2817 1% 
Total (toneladas) 981530 100% 12180 100% 205768 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

7,699 
4,381 

100 

A Colombia 
a Japón 
a Filipinas     

Total de maíz blanco     12180       

Embarques de sorgo 
por país (ton) 

        

182,944 
22,800 

24 

a China 
a Suráfrica 
a Corea del 
Sur 

Total de sorgo         205768   
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 1.17+H $236.60 0.86+H $224.40 
Febrero 1.05+H $231.88 0.81+H $222.43 
Marzo 0.99+H $229.51 0.76+H $220.26 

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

Máx. 15% humedad Enero Febrero Marzo 
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 

Enero N/D N/D 3.05+H $310.61 
Febrero N/D N/D 3.05+H $310.61 
Marzo N/D N/D 3.05+H $310.61 

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

 Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $235 $236 $236 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $673 $675 $675 
*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: 31 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 265 270 270 
FOB Buque GOLFO 272 272 271 
Despacho por FFCC PNO 292 291 290 
Despacho por FFCC California 300 298 297 
Medio puente Laredo, TX 298 298 297 
FOB Lethbridge, Alberta 280 280 279 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 321 321 322 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 319 319 321 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 329 329 330 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 322 322 323 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 326 326 327 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 327 327 328 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 325 325 331 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 330 330 331 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 326 326 327 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 339 339 340 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 335 335 336 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 259 259 260 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 258 259 259 
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. aumentaron $1/ton en 
medio de la constante reducción de la producción de etanol/DDGS y el apoyo de alzas del mercado 
de maíz, soya y otras materias primas. Actualmente la proporción DDGS/harina de soya se mantiene 
en 0.45, menos que a la semana anterior, pero por arriba del promedio de tres años de 0.42. Esta 
semana la proporción de los DDGS/maíz en efectivo es de casi 119%, menos que la semana anterior 
y por arriba del promedio de tres años de 109 por ciento. 
 
Los corredores dicen que los mercados de los DDGS han estado muy tranquilos entre los feriados de 
Navidad y Año Nuevo, pero algo se comercializó el miércoles y el jueves. En general los precios de la 
mayoría de los mercados/destinos son más sólidos, pero las ofertas FOB NOLA se mantienen estables 
o ligeramente más bajas. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. aumentaron de $7 a 8/ton esta semana, 
mientras que los contenedores de 40 pies al sureste de Asia aumentaron $8/ton a $328 para embarque 
en enero.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
 
Argentina: El gobierno suspendió las exportaciones de maíz hasta el 1 de marzo para evitar escasez 
nacional. Se retendrán aproximadamente 4 millones de ton de maíz del mercado de exportación. 
(Reuters) 
 
China: Los precios del maíz han llegado a tales niveles altos, que el gobierno ha tomado la decisión 
poco usual de vender reservas estatales de maíz en una época en la que los agricultores intentan 
vender sus cultivos recién cosechados. El Centro Nacional de Comercio de Granos informa que se 
vendieron 103,455 ton de maíz de las reservas estatales, lo cual es el 100 por ciento de la cantidad 
ofrecida a un precio promedio de ¥2,491/ton ($381.44/ton). (Bloomberg; Reuters) 
 
UE: La Comisión Europea aumentó a 62.5 millones de ton su cálculo de producción de maíz de 
2020/21 de las 60.2 millones de ton de hace un mes. Por lo consiguiente, redujo a 19 millones de ton 
su pronóstico de importación de maíz 2020/21 de 21 millones de ton. (Refinitiv) 
 
Filipinas: La producción de maíz en 2020/21 será de 8.2 millones de ton y las importaciones 100,000 
ton más, para alcanzar aproximadamente 600,000 ton. (FAS GAIN) 
 
Serbia: La producción de maíz aumentará 10 por ciento en 2020/21 a 7.8 millones de ton, de las que 
casi la mitad están destinadas al mercado de exportación. (FAS GAIN) 
 
Ucrania: Las exportaciones de maíz en los primeros tres meses del año comercial fueron un total de 
8.7 millones de ton, menos de las 10 millones de ton exportadas durante el mismo período de hace un 
año. Los precios de licitación del maíz aumentaron a $215 $222/ton. (Argus Media; Successful 
Farming)  
 
Vietnam: Las importaciones de maíz en diciembre cayeron 29 por ciento ya que el aumento en el 
precio del grano disuadió a los compradores. (AgriCensus)  
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $42.00 Sin cambios Handymax $43.75 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $23.75 Sin cambios Handymax $23.75 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $40.50 Sin cambios Norte de China PNO a China $23.00 Sin cambios 
25,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $18.00 Sin cambios Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $14.75 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 
$30.50 

   
Costa Este Colombia $30.50 USG a E/C 50,000 ton a $16.00 
De Argentina $31.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $28.50 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

$39.00 Sin cambios Descarga diaria de 8,000 ton 
$41.00 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $40.00 Sin cambios Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-
Egipto $29.00 

Sin cambios 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $29.50 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$12.50-$12.50 -$13.00 

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

más 
Brasil, Santos – China $31.75 

Sin cambios 

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 55,000 

ton 
Plus $7.50/ton 

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $35.25 Sin cambios 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: Desde 
el punto de vista de la comercialización, esta es una semana muerta entre la celebración de la Navidad 
y el Año Nuevo. Muchas oficinas están cerradas y se llevan a cabo muy pocas negociaciones. Como 
es habitual en los mercados de poca actividad, el tono generalizado es más suave, pero carente de un 
volumen suficiente que ocasione un cambio en las tasas semanales. 
 
Los propietarios y operadores de buques de carga seca son optimistas en que 2021 marque el 
comienzo de una mejor demanda y tasas más elevadas. Las escasez de contenedores vacíos y las 
logísticas problemáticas siguen afectando a los vendedores de granos en contenedores, situación que 
es probable que persista durante el primer trimestre de 2021. Con pocas novedades que informar, 
sencillamente no me queda más que desearles a todos un ¡feliz, saludable y próspero Año Nuevo! 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 20141 20818 -677 -3.3 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 12123 12623 -500 -4.0 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 23375 23825 -450 -1.9 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.60 1.17 0.43 $16.93  Ambos 
Soya 1.25 1.15 0.10 $3.67  PNO 
Flete marítimo $23.00  $40.50  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: $6.65-7.10 

Hace tres semanas: $6.60-7.00 
Hace dos semanas: $6.90-7.10 
Hace una semana: $6.90-7.10 
Esta semana $7.15-7.45 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
 
 

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Tasas de fletes de granos a granel a China 
desde orígenes seleccionados

Argentina Brazil U.S. Gulf U.S. PNW

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] 

 

http://www.grains.org/

	Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade
	Futuros de maíz de marzo de la CBOT
	Evolución del clima/cultivos de EE. UU.
	Estadísticas de exportaciones de EE. UU.
	FOB
	Granos secos de destilería con solubles (DDGS)
	Noticias por país
	Mercados y diferencial de fletes marítimos
	Comentarios de fletes marítimos

