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Reporte del Mercado de Maíz

19 de Enero de 2021

Exhortan al gobierno federal a la publicación de bases, para la
comercialización de la cosecha Otoño-Invierno 2020/21 de

maíz

La Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente exhorta a maiceros a la compra
inmediata de coberturas para aprovechar la buena racha que tiene el precio internacional del
maíz. Productores no deben de con�arse, la recomendación es que opten a la brevedad
posible por la compra de coberturas para que estén protegidos ante cualquier caída en los
precios.
Ante ello, el secretario de Agricultura y Ganadería del Estado exhorta al gobierno federal a que
se publiquen las bases, a �n de dar orden y certeza a la comercialización del grano en la
próxima cosecha Otoño-Invierno 2020/21.
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Los precios internacionales del maíz y la soya alcanzaron la semana pasada su nivel más alto
de los últimos ocho años, lo cual podría ejercer presión sobre los precios de la tortilla, huevo,
cárnicos y aceites comestibles en México, advirtieron productores y analistas.
Derivado del incremento en los precios del maíz en el mercado internacional, especialistas
�nancieros anticipan un aumento en el costo de los productos elaborados a base de este
cereal, como la tortilla.
A �n de dejar de importar anualmente más de 16 millones de tm de maíz amarillo transgénico
a México, la Sader anunció que impulsará la producción del grano en las entidades
federativas que cuenten con potencial y estén vinculadas a los principales centros de
consumo, y así cumplir con el decreto que establece la prohibición del uso de glifosato, y la
venta, distribución e introducción de maíz genéticamente modi�cado a más tardar en 2024.
Sin embargo, la decisión de prohibir a partir del 2025 la importación del maíz genéticamente
modi�cado pone en riesgo el abasto nacional para uso agropecuario e industrial, señaló el
presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua.
En Morelos, el presidente del Consejo de la Industria de la Masa y la Tortilla insistió en su
demanda de apoyo a las autoridades estatales para poder concretar los convenios entre
productores e  industriales de la masa y la tortilla para la comercialización directa del grano, y
con ello evitar incrementos en el precio del kilogramo de tortilla.
Anualmente se importa a México 17.1 millones de toneladas métricas de maíz, de las cuales,
solo 538 mil son de la variedad blanca, por lo que la gran mayoría es amarillo de uso pecuario
e industrial.
El secretario de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa informó que las bajas
temperaturas registradas en los últimos días en el valle de Guasave causaron daños parciales
en aproximadamente 3.8 mil hectáreas de maíz y en 150 hectáreas de frijol.
El promedio del tipo de cambio FIX en lo que va de enero es de 19.86 Pesos/Dólar, contra
19.98 Pesos el mes pasado y es 1.05 Pesos mayor al promedio de enero de 2019.
Actualmente se ubica en 19.68 Pesos/dólar.
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En la primera mitad del mes en curso, el precio futuro del cereal promedió 199.22 dólares/tm,
y en la última semana se incrementó en 5.6%, al ubicarse en 204.70 dólares/tm, debido a:

 El USDA proyecta la cosecha mundial de maíz en 1,133.89 millones de tm, por debajo
del mes pasado, pero mayor al 1,116.41 millones del ciclo anterior.
Los inventarios del cereal a nivel mundial se proyectan en 283.83 millones de tm, por
debajo de las 288.96 millones del reporte de diciembre, y muy cerca de las 283.5
millones previstas por el mercado.
La producción en Estados Unidos bajó a 360.25 millones de tm, contra las 368.49
millones del reporte previo y las 367.5 millones proyectadas por analistas.
Los stocks en EUA se proyectan en 39.42 millones de tm, por debajo de las 43.23
millones del reporte previo y de las 40.6 millones esperadas por el mercado.
El rendimiento estimado por el USDA para el cereal estadounidense fue de 10.8 tm/ha,
contra las 11.04 tm/ha del reporte de diciembre.
El USDA prevé que la cosecha 2020/21 de Argentina se ubique en 47.5 millones de tm,
por debajo de las 49 millones estimadas previamente, lo que representaría una caída de
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3.5 millones frente a la cosecha 2019/20.
La cosecha en Brasil se proyecta en 109 millones de tm, contra los 110 millones del
reporte de diciembre y en línea con lo previsto por el mercado.
El estimado de las importaciones de maíz de China pasó de 16.5 a 17.5 millones de tm,
marcando un récord en los últimos años.
Rusia está considerando un impuesto de 25 euros/tm sobre las exportaciones de maíz.
Rusia embarca anualmente de 3 a 5 millones de tm del cereal, ubicándose como el 6°
exportador mundial. Su programa de exportación representa una décima parte del
volumen de ventas de EUA.
El total de inventarios de maíz al 1° de diciembre en Estados Unidos, es 0.05% menor a
lo registrado a esta misma fecha del año pasado, con 287 millones de tm.
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El USDA informó que en la semana que �nalizó el 07 de enero, las ventas de
exportación de maíz estadounidense sumaron 1.438 millones de tm, 83% por encima
del volumen reportado en la misma semana del año pasado y superior al rango previsto
por analistas. El principal comprador fue Japón con 401.5 mil tm.
Los compromisos de exportación en el maíz estadounidense acumulados en el
presente año agrícola es de 45.4 millones de tm, 26 millones más que el año pasado y
representan el 70% de la proyección anual del USDA.
Los datos de la EIA mostraron que en la última semana, los productores de etanol en
EUA produjeron en promedio 941 mil barriles diarios, 6 mil barriles más que la semana
pasada.
Las ventas semanales de exportación de sorgo estadounidense totalizaron 190.9 mil
tm, estableciendo un máximo de 5 semanas. Destinos por con�rmar y China fueron los
principales compradores.

No obstante, los avances fueron limitados por:
La proyección del consumo doméstico del cereal en EUA para el presente año
comercial se reduce a 305.45 millones de tm, ante un menor uso forrajero; además de
una reducción de 2.5 millones de tm en el volumen destinado a la producción de etanol,
a 125.73 millones de tm.
El USDA disminuyó su pronóstico de las exportaciones de maíz de EUA, de 67.31 a
64.77 millones de tm.
En las exportaciones de maíz estadounidense reportadas en la última semana, China
sólo participó con 88.5 mil tm.
Las existencias de etanol en EUA registraron un incremento semanal de 408 mil
barriles, para ubicarse en 23.692 millones.

“GCMA, Comprometidos Con La Información Agroalimentaria”


