
 

 

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.  

 
 
11 de febrero de 2021 
 
 

ÍNDICE 
Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade ............................................................................. 2 

Futuros de maíz de marzo de la CBOT ................................................................................................ 5 

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. ............................................................................................... 7 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. ........................................................................................... 8 

FOB .................................................................................................................................................... 10 

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) ............................................................................... 12 

Noticias por país ................................................................................................................................. 13 

Mercados y diferencial de fletes marítimos ......................................................................................... 15 

Comentarios de fletes marítimos ........................................................................................................ 16 

 
  



 
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 2] 

Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade 
 

La semana a la vista: Contrato de maíz de marzo de la CBOT 

Centavos/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

5 de febrero 8 de febrero 9 de febrero 10 de febrero 11 de febrero 
Cambio -1.50 15.25 -7.50 -21.75 6.50 
Precio al 
cierre 548.50 563.75 556.25 534.50 541.00 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz se alejó 
del máximo de 
contrato del día 
anterior 
conforme los 
fondos 
registraban 
utilidades antes 
del fin de 
semana. El 
comercio previo 
al informe fue 
grande, al 
tiempo que el 
comercio de 
diferenciales 
dominaba el día. 
El USDA 
anunció la venta 
diaria de 4 
millones de 
bushels a 
destinos 
desconocidos. 
En 2020 
Estados Unidos 
exportó 1,330 
millones de 
galones de 
etanol. Los 
mercados 
externos fueron 
de apoyo con el 
dólar 
estadounidense 
que bajó 48 bps.  

El maíz de 
marzo aumentó 
bruscamente y 
el día previo al 
WASDE 
estableció un 
nuevo máximo 
de contrato. Los 
fondos fueron 
compradores 
con la impresión 
de que el USDA 
disminuiría los 
inventarios 
finales de EE. 
UU. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se 
inspeccionaron 
para exportación 
62.1 millones de 
bushels de maíz. 
El informe CFTC 
del viernes 
mostró que los 
fondos todavía 
mantienen 
posiciones 
largas. Los 
mercados 
externos fueron 
en su mayor 
parte más altos 
y el dólar 
estadounidense 
cayó 10 bps.  

Previo al WASDE 
el maíz de marzo 
estableció un 
cambio clave 
bajista de sentido 
en la tendencia 
de los mercados 
al fijar precio a 
los nuevos 
mínimos de 
contratos, pero 
retrocedió en el 
comercio de la 
tarde. El USDA 
dijo que 1,500 
millones de 
bushels caerán 
en el remanente 
de EE. UU., más 
de lo que el 
mercado 
esperaba. El 
USDA aumentó 
solo en 50 
millones de 
bushels a las 
exportaciones 
estadounidenses. 
El pronóstico de 
importaciones de 
China aumentó a 
24 millones de 
ton.  El dólar 
estadounidense 
cayó 50 bps 
menos por tercer 
día.  

La venta de 
fondos empujó 
al maíz 
claramente más 
bajo y por 
primera vez 
desde diciembre 
de 2020 los 
futuros de marzo 
se mantuvieron 
por debajo del 
promedio de 
movimiento de 
20 días. Los 
fondos 
liquidaron 
posiciones 
largas y los 
usuarios finales 
estuvieron 
tranquilos en su 
mayoría. La 
semana pasada 
la producción de 
etanol fue 
estable, pero el 
frío inclemente y 
el alto precio del 
gas natural 
restringen la 
producción de 
esta semana. El 
dólar 
estadounidense 
cayó otros 6.8 
bps.  

El maíz encontró 
apoyo en $5.25 
y se recuperó 
más alto, en un 
intento por crear 
un rango de 
comercialización 
estrecho. Los 
usuarios finales 
fueron los 
compradores de 
documentos y el 
informe de 
Ventas de 
Exportación del 
USDA fue de 
apoyo. Esta 
semana el clima 
es favorable 
para los cultivos 
de Brasil y 
Argentina. Los 
mercados 
externos no 
fueron de apoyo 
con el petróleo 
crudo y las 
acciones más 
débiles, además 
de que el dólar 
estadounidense 
subió 3.7 bps.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 7 ½ centavos (1.4 por ciento) más bajos, 
después de que en el WASDE de febrero el USDA diera pocos datos alcistas. Inicialmente, los 
mercados liquidaron de repente después del WASDE, pero el jueves presenció interés de compra y 
surgió la toma de utilidades conforme los precios se acercaban a los niveles de soporte técnico. La 
repercusión general del WASDE de febrero es que siguen existiendo los factores alcistas, como los 
cultivos potencialmente más pequeños de Suramérica y un mayor programa de exportación de EE. 

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 3] 

UU., pero el USDA espera a que estos factores se desarrollen por completo antes de ajustar las hojas 
de balance de EE. UU. y del mundo.  
 
El USDA hizo solo tres cambios en la hoja de balance del maíz estadounidense de 2020/21: un 
aumento de las exportaciones, la respectiva disminución de los inventarios finales y un aumento 
moderado de su precio en granja. El USDA aumentó en 1.27 millones de ton (50 millones de bushels) 
su previsión de exportaciones a 66.043 millones de ton (2,600 millones de bushels) y redujo la misma 
cantidad a los inventarios finales. La previsión de inventarios finales de la agencia ahora está en 38.15 
millones de ton (1,502 millones de bushels), que suponen una proporción del 10.2 por ciento de 
inventarios finales a uso. La reducción moderada de inventarios hizo que el USDA incrementara su 
pronóstico de precio en granja a $169.28/ton ($4.30/bushel). El pronóstico de inventarios finales estuvo 
en el punto máximo de las expectativas previas al informe, lo cual le dio una sensación bajista.  
 
El USDA se rehusó a hacer ajustes a sus previsiones de los cultivos de maíz de Brasil y Argentina, 
dejándolos sin cambios en 109 y 47.5 millones de ton, respectivamente. Con base en las malas 
condiciones climáticas a inicios de la temporada de cultivo algunos analistas predijeron reducciones 
en dichos cultivos. Sin embargo, en la rueda de prensa de su secretario, el USDA hizo notar que 
observa muy de cerca los patrones climáticos suramericanos y evalúa el potencial de rendimiento. 
 
El USDA ajustó su pronóstico de importaciones de maíz de China con una alza repentina, en el que la 
previsión más reciente es de 24 millones de ton de importaciones, un aumento de los 17.5 millones de 
ton del mes pasado. A pesar del hecho de que a principios de este mes la FAO disminuyó de forma 
brusca su pronóstico de inventarios de maíz de China, el USDA lo dejó en su mayoría sin cambios y 
ajustó al alza 4.5 millones de ton más los inventarios finales de 2020/21 a 196.1 millones de ton.  
 
La semana pasada los exportadores estadounidenses contrataron 1.448 millones de ton de ventas 
netas de maíz y exportaron 1.565 millones de ton. Las exportaciones aumentaron 57 por ciento con 
respecto a la semana pasada, lo que puso las exportaciones del año a la fecha en 21.5 millones de 
ton, 82 por ciento más. Las contrataciones del año a la fecha (ventas pendientes de embarque más 
exportaciones) están en 57.5 millones de ton, un aumento de 142 por ciento. Los exportadores también 
registraron 110,000 ton de ventas netas de sorgo y 54,900 ton de exportaciones, lo cual puso las 
contrataciones del año a la fecha en 5.9 millones de ton, 406 por ciento más.  
 
Los precios al contado de EE. UU. han permanecido relativamente firmes, a pesar de la volatilidad del 
mercado de futuros. Esta semana el precio promedio de EE. UU. llegó a $203.54/ton ($5.17/bushel) y 
el precio base se estrechó ligeramente a 17 centavos por debajo de los futuros de marzo. Los precios 
en efectivo bajaron 3 por ciento con respecto a la semana pasada, pero subieron 42 por ciento con 
respecto a esta época del año pasado. El clima frío dificulta la navegación fluvial y se vuelve más difícil 
de encontrar ofertas CIF NOLA para febrero y principios de marzo. Esta semana los precios FOB del 
Golfo están un poco más bajos en $247.43/ton.  
 
Desde un punto de vista técnico, los futuros de maíz de marzo y mayo establecieron cambios clave de 
sentido en la tendencia de los mercados el martes, para aumentar a nuevos máximos de contrato 
antes de que se publicara el WASDE, pero luego para cerrar 7 centavos más abajo. El cambio de 
sentido en la tendencia de los mercados del miércoles y la mañana del jueves suscitó un comercio de 
liquidación adicional que llevó a los mercados a niveles de apoyo clave. El maíz de marzo encontró 
fuerte interés de compra justo por debajo del apoyo psicológico en $5.25 y el jueves aumentó 6 ½ 
centavos a partir de ahí. Si se mantiene el apoyo del jueves, es probable que los mercados entren en 
un rango de comercialización ajustado con el máximo de contrato como resistencia. Si los mercados 
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se siguen debilitando, los principales niveles de apoyo son el mínimo diario del 26 de enero ($5.08 en 
futuros de marzo) y el mínimo diario del 25 de enero ($4.92 en futuros de marzo). Es muy probable 
que dichos niveles, en particular el último, formen un mínimo de lo que se espera que sea un rango de 
comercialización cada vez más amplio y volátil.  
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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 11 de febrero 
de 2021 

Commodity 11-Feb 5-Feb Cambio neto 
Maíz       

Mar 21 541.00 548.50 -7.50 
May 21 539.75 547.50 -7.75 
Jul 21 527.75 536.25 -8.50 
Sep 21 474.75 478.25 -3.50 

Soya        
Mar 21 1367.50 1366.75 0.75 
May 21 1366.75 1365.75 1.00 
Jul 21 1351.25 1347.75 3.50 
Ago 21 1309.50 1304.00 5.50 

Harina de soya       
Mar 21 428.90 430.50 -1.60 
May 21 428.40 429.50 -1.10 
Jul 21 424.20 425.40 -1.20 
Ago 21 410.30 410.90 -0.60 

Aceite de soya       
Mar 21 45.63 44.66 0.97 
May 21 44.99 44.05 0.94 
Jul 21 44.21 43.46 0.75 
Ago 21 43.16 42.59 0.57 

SRW       
Mar 21 633.50 641.25 -7.75 
May 21 639.00 645.75 -6.75 
Jul 21 628.25 632.00 -3.75 
Sep 21 628.25 631.75 -3.50 

HRW        
Mar 21 611.00 625.25 -14.25 
May 21 617.00 630.00 -13.00 
Jul 21 619.50 631.25 -11.75 
Sep 21 624.00 634.50 -10.50 

MGEX (HRS)        
Mar 21 616.25 626.00 -9.75 
May 21 627.00 636.50 -9.50 
Jul 21 634.75 644.00 -9.25 
Sep 21 641.50 650.25 -8.75 

*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 los próximos días habrá múltiples 
sistemas de tormentas que viajen a lo largo o cerca de un límite a través del Sur Profundo que separe 
el aire caliente de las condiciones gélidas de más al norte. En lugares donde la humedad relacionada 
con tormentas sobrepase al aire frío, habrá una importante amenaza de clima invernal (es decir, nieve, 
aguanieve y lluvia engelante), que ocasionará probables interrupciones de traslados y cortes de 
energía. El desfile de tormentas producirá nieve generalmente ligera a través de las Llanuras centrales, 
el Medio Oeste y el Noreste, y se esperan períodos de precipitaciones invernales desde el sur de las 
Llanuras al Atlántico Medio. Los totales de lluvias de cinco días en el Sureste pueden llegar de 25.4 a 
76.2 mm (de 1 a 3 pulg.) o más, excepto en el extremo sur de Florida. Gran parte del Oeste también 
experimentará múltiples rondas de precipitaciones. Cada sistema de tormentas que atraviese ayudará 
a llevar aire frío más hacia el sur, lo que ocasionará un fin de semana de temperaturas muy por debajo 
de cero, tan al sur como el norte de Texas. 
 
El panorama de 6 a 10 días del NWS del 16 al 20 de febrero es de probabilidades de condiciones más 
frías de lo normal en todo el país, excepto temperaturas cercanas a lo normal al sur de California y por 
arriba de lo normal a lo largo del sur de la costa del Atlántico. Mientras tanto, en gran parte del país 
habrá precipitaciones cerca o por arriba de lo normal, y asimismo el clima más seco de lo normal estará 
limitado al sur de California, el Desierto del Suroeste y el norte centro de EE. UU. 
 
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. 
  

http://www.grains.org/
https://www.usda.gov/oce/weather/index.htm


 
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 8] 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 4 de febrero 
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 638400 438900 16447.8 23004.7 5% 
Maíz 1759600 1565700 21582.5 57555.2 142% 
Sorgo 111000 54900 2763.3 5931.0 406% 
Cebada 0 300 19.0 30.6 -37% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 81 por ciento las ventas netas de 1,448,600 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior y 52 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (517,700 ton, que incluyen 54,700 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 57,200 ton), México (456,400 ton, que incluyen 61,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 9,200 ton), Egipto (119,500 ton, que incluyen 
60,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 500 ton), Guatemala (72,200 
ton) y Colombia (71,200 ton, que incluyen 55,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y 
disminuciones de 29,100 ton), se compensaron por las reducciones principalmente de destinos 
desconocidos (127,100 ton).  Las ventas netas de 2021/2022 de 12,200 ton fueron principalmente para 
México (10,900 ton).  Aumentaron 57 por ciento las exportaciones de 1,565,700 ton –nivel máximo del 
año comercial– con respecto a la semana anterior y 32 por ciento del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  Los principales destinos fueron China (357,600 ton), Japón (314,000 ton), México (288,000 
ton), Colombia (129,600 ton) y Perú (78,400 ton). 
 
Ventas de origen opcional:  Se notificaron disminuciones de 2020/2021 de un total de 100,000 ton para 
Taiwán (70,000 ton) y destinos desconocidos (30,000 ton).  El balance actual pendiente de 1,219,400 
ton es de Corea del Sur (838,000 ton), destinos desconocidos (244,000 ton), Taiwán (70,000 ton), 
China (65,000 ton) y Ucrania (2,400 ton). 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas en la semana.  Las exportaciones de 300 ton fueron para 
Taiwán.  
 
Sorgo:  Aumentaron 73 por ciento las ventas netas de 110,000 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior, pero disminuyeron 40 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se 
notificaron aumentos a China (110,000 ton, que incluyen disminuciones de 1,000 ton).  Disminuyeron 
82 por ciento las exportaciones de 54,900 ton con respecto a la semana anterior y 70 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 4 de febrero 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 1297 24636 28288 87% 
Maíz 1576663 1116097 21450924 11590910 185% 
Sorgo 200874 247288 3266111 1226668 266% 
Soya 1800682 1906482 49167370 27253785 180% 
Trigo 441076 414248 17003459 17215042 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 4 de 
febrero de 2021 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 490 0% 
Golfo 1083129 71% 50095 88% 198793 99% 
PNO 302997 20% 24 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 133632 9% 6786 12% 1591 1% 
Total (toneladas) 1519758 100% 56905 100% 200874 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton) 

    

39,785 
9,244 
7,852 

24 

a México 
a Colombia 
a Honduras 
al Reino Unido     

Total de maíz blanco     56905       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

200874 a China 

Total de sorgo         200874   
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) 
Marzo 0.88+H $247.43 1.51+H $272.23 
Abril 0.93+K $ 248.90 1.50+K $ 271.34 
Mayo 0.93+K $ 248.90 1.50+K $ 271.34 

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

Máx. 15% humedad Marzo Abril Mayo 
Golfo $ 272 $255 $255 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Marzo N/D N/D 3.20+H $338.96 
Abril N/D N/D 3.15+K $ 336.50 
Mayo N/D N/D 3.15+K $ 336.50 

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

 Abril Mayo Junio 
Nueva Orleans $264 $265 $265 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Abril  Mayo Junio 
Nueva Orleans $793 $798 $798 
*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: 11 de febrero de 2021 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 312 311 311 
FOB Buque GOLFO 324 321 315 
Despacho por FFCC PNO 307 307 305 
Despacho por FFCC California 323 322 321 
Medio puente Laredo, TX 313 313 312 
FOB Lethbridge, Alberta 303 303 301 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 345 345 345 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 345 345 345 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 355 355 355 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 350 350 350 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 355 355 355 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 360 360 360 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 355 355 355 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 355 355 355 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 350 350 350 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 355 355 355 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 350 350 350 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 279 279 279 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 279 279 279 
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 DDGS de EE. UU. están estables, pues el clima frío del 
Medio Oeste y los altos precios del gas natural restringen la producción y suministro. Sin embargo, los 
futuros de la harina de soya más bajos y los precios físicos compensan estos efectos, lo que pone a 
los precios FOB planta de etanol estables/ ligeramente más altos. La proporción de precio de los 
DDGS/maíz en efectivo aumentó con respecto a la semana pasada a 119 por ciento y por arriba del 
promedio de tres años del 110 por ciento. La proporción de precios de los DDGS/harina de soya está 
en 0.52, un aumento con respecto a la semana anterior y por arriba del promedio de tres años de 0.42.  
 
Los corredores y comercializadores notifican que los precios spot siguen siendo elevados, si se 
obtienen ofertas, debido a los problemas de logística en los ríos. La demanda sigue siendo estable y 
los corredores notifican que esta semana se realizó una fuerte ronda de negocios. Los ofertas de 
barcaza CIF NOLA aumentaron $2/ton para embarque en marzo/abril y las ofertas FOB Golfo son 
$2/ton más altas en el mismo período. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. son ligeramente más bajas, 
mientras que los contenedores de 40 pies al sureste de Asia se ofrecen de $2 a 3/ton más bajas que 
la semana pasada.  
 
Una fuente hizo notar que el inverso de $50 en los futuros de la harina de soya y de 80 centavos en 
los futuros de maíz de marzo a diciembre genera un inverso similar en los precios de los DDGS. Las 
ofertas FOB Golfo de marzo promedian $324/ton mientras que los precios de octubre, noviembre y 
diciembre están cerca de $265/ton.  
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Arabia Saudita: El gobierno traslada la responsabilidad de las importaciones de cebada y el impacto 
será que las compras al extranjero caigan de 7.6 millones de ton del año pasado a 6.2 millones de ton 
en 2020/21. (FAS GAIN) 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) calificó la cosecha de maíz 24 por ciento 
en buenas/excelentes condiciones, 2 por ciento más que el cálculo previo. La BCBA recortó 1 millón 
de ton a su pronóstico de producción de maíz del cálculo anterior de 47 millones de ton. Las lluvias de 
enero mejoraron las perspectivas del maíz en las tres principales provincias de producción (Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe). Sin embargo, febrero es el mes crítico para el llenado del grano y las 
condiciones vuelven a ser secas compensadas por las temperaturas más razonables. La cámara de 
exportaciones CIARA dijo que en algunos puertos de carga los camioneros terminaron su huelga de 
20 días. Jorge Chemes, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, dijo que el gobierno 
dio marcha atrás al plan de aumentar los impuestos a la exportación o hacer otro tipo de 
intervenciones. (Reuters; Refinitiv) 
 
Brasil: La consultoría Datagro pronostica una producción de maíz para 2020/21 de 110.06 millones 
de ton, 130,000 ton más que el cálculo anterior de 109.93 millones de ton. El cálculo oficial de la 
CONAB es de 105.5 millones de ton y FAS disminuyó el suyo para la producción de maíz de 2020/21 
a 105 millones de ton, a pesar del aumento de 1 millones de hectáreas en la superficie de siembra al 
maíz safrinha. El USDA lo fija en 109 millones de ton, aunque 40 por ciento de la segunda cosecha se 
sembrará fuera de la ventana óptima. Embrapa aprobó el uso del bioinsecticida Aera para controlar 
los ataques del gusano de alambre en el maíz. (Reuters; FAS GAIN; The Rio Times) 
 
China: El Ministerio de Agricultura espera que durante el 2021 la demanda de maíz y los precios 
nacionales sigan siendo altos conforme los compradores sigan haciendo reservas, al tiempo que 
aumenta la demanda de alimento balanceado para la cada vez mayor porcicultura y avicultura. Por 
consiguiente, también espera que en 2020/21 los precios del maíz permanezcan altos. La FAO recortó 
drásticamente en 54 millones de ton su cálculo de inventarios de maíz de 2021 de China, a 139 
millones de ton. El USDA pronostica importaciones de maíz de China en un máximo récord de 24 
millones de ton, un aumento del 37 por ciento con respecto al cálculo de enero. Por primera vez China 
importará cebada de Uruguay. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura dijo que encontró ocho 
empresas e institutos de investigación que trabajan ilegalmente en eventos de maíz modificado 
genéticamente. (Reuters; World Grain; AgriCensus) 
 
Corea del Sur: Los compradores coreanos de alimento balanceado esperan que las próximas 
existencias de maíz de Argentina atenúen los altos precios en Chicago. Major Feed Group (MFG) 
compró dos cargas de 55,000 y 70,000 ton para entrega del 20 de mayo al 13 de junio. Es probable 
que Nonghyap Feed Inc, también licite. NOFI compró maíz a Viterra en una transacción privada. 
(SPGlobal/ Platts; AgriCensus) 
 
Jordania: MIT compró 60,000 ton de cebada para entrega en agosto después de pagar $260/ton CFR 
Aqaba. (AgriCensus) 
 
Turquía: La producción de maíz en 2020/21 será de 7.1 millones de ton, 1.1 millones de ton más que 
el año anterior. Como resultado, será menor las necesidad de importar maíz. La producción de cebada 
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aumentará 200,000 ton a 8.1 millones de ton ya que los agricultores hicieron el cambio a causa del 
trigo de mayor costo de producción. (FAS GAIN) 
 
UE: La francesa AgriMer calculó en 1.2 millones de hectáreas la superficie de cebada de 2021, menos 
que las 1.26 millones de hectáreas previstas en diciembre. Eso es un aumento del 3.1 por ciento con 
respecto al 2020, pero sigue estando 9.1 por ciento por debajo del promedio de cinco años. Aunque 
actualmente los precios son altos, las importaciones de maíz europeo serán 27 por ciento menos año 
tras año a 10 millones de ton. (Reuters; AgriCensus) 
 
  

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 15] 

Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
11 de febrero de 2021 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $49.00 Sube $2.25 Handymax $50.00 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $ 27.00 Sube $0.50 Handymax $27.00 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $48.00 Sube $2.25 Norte de China PNO a China $25.75 Sube $0.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $21.00 Sube $0.50 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $17.75 Sube $0.50 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $26.00 

Sube $1.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$35.00 

   
Costa Este Colombia $35.00 USG a E/C 50,000 ton a $20.50 
De Argentina $36.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $32.00 Sube $1.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $33.25 Ajustado Descarga diaria de 8,000 ton 
$35.75 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $35.50 Ajustado Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $35.50 

Sube $1.50 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 36.00 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$15.00-$15.50 -$16.00 

Francia $20.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $17.50 Sin cambios Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $38.50 

Sube $2.25 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $38.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $39.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $44.25 Sube $2.25 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: Esta 
semana los FFA de carga seca y los comercializadores de operaciones simuladas se entusiasmaron 
durante el feriado de ocho días del Año Nuevo chino. Ambos mercados presenciaron un aumento en 
actividad comercial y los alcistas salieron los primeros. Algunos diferenciales de mercados 
tradicionales saltaron fuera de alineación y es raro ver a los mercados capesize y panamax moverse 
en distintas direcciones. También las rutas del Atlántico han sido mucho más fuertes que las del 
Pacífico. Conforme los mercados regresen a la normalidad la próxima semana, las cosas deberían 
calmarse y ajustarse. 
 
Los sectores handymax y supramax siguen siendo los más fuertes, seguidos de los buques panamax 
y el mercado capesize. El supramax de marzo se comercializó en el mercado FFA en $13,550/día, los 
buques panamax a $14,800/día y los capesize obtuvieron solo $10,750/día. En el tercer trimestre los 
tres fueron más altos. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
11 de febrero de 2021 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 26732 24132 2600 10.8 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 13850 12498 1352 10.8 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 27775 25522 2253 8.8 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
11 de febrero de 
2021 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.44 0.88 0.56 $22.05  Ambos 
Soya 1.50 0.80 0.70 $25.72  GOLFO 
Flete marítimo $25.75  $48.00  0.57-0.61 $22.25  Marzo 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $9.85-10.35 

Hace tres semanas: $7.75-8.20 
Hace dos semanas: $6.35-7.70 
Hace una semana: $5.90-6.05 
Esta semana $5.75-6.05 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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