
Juan Antonio Hinojosa

Perspectivas de materias
primas agrícolas y carne de 

cerdo en el mercado 
internacional



La compra y venta de derivados financieros, tales como futuros, opciones y swaps puede no ser adecuado para todos los inversionistas. El mercado de

derivados involucra riesgos de pérdida sustanciales y usted debe entender completamente estos riesgos antes de operarlos. Los resultados financieros del

pasado no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Todas las referencias de futuros / opciones en el mercado, se realizan únicamente a nombre

de FCM Division of StoneX Financial Inc., un miembro de la National Futures Asociation (“NFA”) y registrado con la Commodity Futures Trading de los Estados

Unidos (“CFTC”) como “Futures Commission Merchant”. Todas las referencias de ejecución de swaps y de swaps bilaterales, se realizan solamente a nombre de

StoneX Markets, LLC, (“SXM”), un miembro de la NFA y negociador de swaps provisionalmente registrado con la CFTC. Los productos OTC ofrecidos por SXM

están disponibles solo para individuos o compañías que califican bajo las reglas de la CFTC con “Eligible Contract Participant” (“ECP”).

Este material debe interpretarse como comentarios del mercado, solamente observando las condiciones económicas, políticas y/o del mercado. Este no

pretende referirse a ninguna estrategia comercial en particular, elemento promocional o calidad de servicio ofrecido por la División FCM de StoneX Financial

Inc. o SXM

Ni FCM Division of StoneX Financial Inc., ni SXM se hacen responsable de la posible redistribución de este material por parte de terceros, o cualquier decisión

comercial tomada por personas a quienes no está dirigido este material. La información aquí contenida fue obtenida de fuentes que se consideran confiables,

pero no está garantizada en cuanto a su exactitud. Estos materiales representan las opiniones y puntos de vista del autor y no reflejan necesariamente los

puntos de vista y estrategias comerciales empleadas por FCM Division of StoneX Financial Inc., o por SXM.

Todas las opiniones sobre proyecciones hechas dentro de este material representan las opiniones del autor, a menos que se indique lo contrario. La información

sobre los hechos que se creen confiables, se utilizó para formular estas declaraciones de opinión; pero no podemos garantizar la exactitud e integridad de la

información con que se tomó como base. En consecuencia, estas declaraciones no reflejan necesariamente los puntos de vista y estrategias comerciales

empleadas por FCM Division of StoneX Financial Inc.o SXM. Todas las proyecciones sobre las condiciones del mercado son inherentemente subjetivas y

especulativas, y los resultados reales y las proyecciones posteriores pueden variar significativamente de dichas previsiones. Ninguna seguridad o garantía se

hace de que estos pronósticos sean alcanzados. Cualquier ejemplo dado se proporciona con fines ilustrativos únicamente y ninguna representación se está

haciendo de que cualquier persona va a, o es muy probable que alcance utilidades o pérdidas similares a esos ejemplos.

Se prohíbe la reproducción o uso de cualquier formato sin autorización. Todos los derechos reservados. ® Copyright 2021.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
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USO ETANOL EUA

PRODUCCION E INVENTARIOS DE ETANOL - EUA

• La producción de etanol pasó de 1.051 millones de

barriles diarios a 1.044 millones de barriles diarios,

manteniendo un ritmo un 7% mayor en 2021-22.

• El inventario de etanol de Estados Unidos aumentó de

22.7 millones de barriles a 23.5 millones de barriles, una

señal de una demanda más lenta, pero los inventarios

siguen estando cerca de su nivel más bajo este año.





Fuente: StoneXVENTAS DE EXPORTACIÓN - EUA



EXPORTACIONES MAIZ - EUA



CONDICION CULTIVO - EUA



El mapa muestra las fechas

previstas para el pico (+/- 50%)

de la polinización del maíz en

esta temporada.



PRONOSTICO CLIMA – 6-10 DIAS - EUA



Por encima de 2012, pero nada cercano a 1988.  Dicho esto, esos fueron los únicos 2 más 

bajos a menos que te remontes a la década de 1930.

PRECIPITACION EN LA ZONA PRODUCTORA DE GRANOS - EUA



1. Periodos con presencia de Lluvia

pero en su mayoría por debajo

de lo normal en la mayoría de

las áreas.

Mapa de Factores críticos

EVENTOS CRITICOS CLIMATICOS - EUA



HUMEDAD EN EL SUBSUELO - EUA



Fuente: USDA



25 MTM 61 MTM2021

2022 25 MTM 88 MTM

Hace una semana, la CONAB, aumentó ligeramente su estimación de la producción de maíz de Brasil a 115.7

MTM, muy cerca de la estimación del USDA de 116 MTM

BRASIL



• Según el USDA, la producción
combinada de Brasil y Argentina se ve
en 169.0 MTM frente a los 138.5 MTM
del año pasado y el récord anterior de
153.0 MTM en el 19/20.

• Los mercados no estaban dispuestos a
dar tregua en el precio hasta que
Sudamérica mostrara su gran oferta
de grano al mercado internacional.

PUNTOS A CONSIDERAR EN SUDAMERICA…



• El maíz en la bolsa china de Dalian también se vio influenciada por la liquidación y la baja en los precios del
grano, como en los EUA.

• Por el momento, China busca diversificar sus proveedores de maíz.

• El 23 de mayo, China y Brasil anunciaron que habían firmado un Protocolo sobre Requisitos Fitosanitarios que
permitiría la exportación de maíz brasileño a China. En caso de que se inicie el comercio en grandes
cantidades, podría reconfigurar los flujos comerciales mundiales de maíz.

CHINA



UCRANIA



Faltaron 14-15 MTM de maíz ucraniano por exportar   (7-8% de las exportaciones globales) 

EXPORTACIONES DE MAIZ - UCRANIA







Los cientos de minas que flotan en el

Mar Negro amenazan cualquier

acuerdo -por improbable que sea-

que permita el envío de decenas de

millones de toneladas de grano

ucraniano.

Los funcionarios ucranianos afirman

que se necesitarían seis meses para

limpiar la costa de minas

EXPORTACIONES DE GRANO - UCRANIA



FONDOS



BASES



BASES - EUA

La base del maíz 

americano sigue subiendo, 

con ofertas en algunas 

zonas hasta 1.90 USD/Bu 

por encima de los futuros 

de julio. Los procesadores 

buscan grano.



BASES FOB NOLA



FLETE MARITIMO



BASES NUEVO CICLO (22/23)



ESTACIONALIDAD



PERCENTILES



MAIZ – DICIEMBRE 2022



• El mundo se recarga en las Américas para abastecerse de grano en el Segundo semestre
del 2022.

• Mas superficie de siembra del mes de junio que lo reportado en el mes de marzo, con
buenas condiciones de cultivo en los EUA, hasta el momento.

• La venta vivida en días pasados de Commodities en general está relacionada con la
creciente preocupación de que la economía mundial se dirija a una recesión.

• En China, nuevamente aparecen más casos de Covid, pudiendo provocar más
restricciones internas en el corto plazo, además de contar con la posibilidad de importar
maíz brasileño.

• El clima seguirá siendo un factor predominante en la direccion del precio en el corto
plazo.

• Una vez que los grandes especuladores se salen de nuestros mercados, es difícil que
entren nuevamente a reposicionarse como estaban en el segundo trimestre.

• Y la tendencia? …

COMENTARIOS



HARINA DE SOYA



HARINA DE SOYA - EUA

Fuente: USDA



Fuente: USDA

HARINA DE SOYA - ARGENTINA



• Oilshare en niveles récord de más de 50% (compra de
aceite y venta de harina), por un petróleo alto,
producciones con problemas (girasol, canola, colza y
algo de soya y palma) y demanda alta para biodiesel.

• Observamos una la liquidación financiera, divergencia
entre índices financieros. De inflación cambio el
pensamiento a recesión. Ahí se empieza a caer el
oilshare, provocando debilidad violenta en el aceite
tratando de dar algo de soporte a la harina de soya.

• El oilshare y aceite, siguen ahora lo que hace el
petróleo. Mucha de la debilidad del petróleo está dada
por la idea que los lockdowns en China (por COVID) van
a causar una demanda menor de petróleo por parte de
China. Si China controla sus contagios, el petróleo debe
subir nuevamente.

• Por el momento, la demanda por Biodiesel se mantiene,
pero se piensa que a partir de septiembre en adelante,
es más probable que empecemos a ver incremento en
precios

OIL SHARE



ESTACIONALIDAD



PERCENTILES



HARINA DE SOYA – DICIEMBRE 2022



BASES HARINA DE SOYA



GANADO PORCINO



(Jun 1)  72.5 millones de cabezas. 1% menos que lo reportado el 1 de junio del 2021.

CERDOS EN LOS EUA



PRECIO CERDO FINALIZADO

CERDOS EN LOS EUA

PRODUCCION DE CARNE  DE CERDO - EUA



PRODUCCION CARNE DE CERDO Y PRECIO

CERDO - EUA

USDA

AÑO TRIMESTRE CARNE DE CERDO PRECIO CERDO CONSUNMO PER CAPITA

(MTM) (USD/KG) (KG)

2021 III 2.96 1.68

IV 3.26 1.24

Annual 12.58 1.48 23.18

2022 I 3.14 1.44

II* 3.03 1.66

III* 2.97 1.67

IV* 3.22 1.45

Annual 12.34 1.56 23.26

2023 I* 3.18 1.45

II* 2.97 1.63

Annual 12.51 1.54 23.76



CARNE EN BODEGAS REFRIGERADA - EUA



VENTAS DE EXPORTACION - ESTADOS UNIDOS



VENTAS DE EXPORTACION - ESTADOS UNIDOS

El fuerte descenso de la demanda de carne de

cerdo importada por parte de China sigue

pesando mucho en los resultados de las

exportaciones estadounidenses, y los cierres por

COVID bajó aún más la demanda, al limitar el

gasto de los consumidores y reducir la actividad

en el mercado mayorista y en el sector de la

transformación de la carne

Esperamos que las exportaciones a China

recuperen cierto impulso en el último trimestre

de este año, ciertamente sin volver a los

volúmenes vividos en el 2020, pero

definitivamente mejorando los niveles actuales.

Las exportaciones de carne de cerdo a

Colombia empezaron el año con lentitud, pero

aumentaron considerablemente a partir del mes

de abril.



CERDOS EN EL MUNDO

- Existen alrededor e 784.2 millones

de cerdos en el mundo.

- En abril de 2022, China era el país

con mayor número de cerdos, con

casi 450 millones de cabezas.

- La UE y los EUA ocupaban el

segundo y tercer lugar de la lista,

con más de 140 y 74 millones de

cabezas en forma respectiva.



En 2021, el sacrificio de un número significativo de cerdos impulsó la producción de carne de cerdo y

redujo drásticamente los precios durante la primera mitad de 2021. Hoy en día, los precios de los cerdos

han subido un 50% desde principios de mayo, impulsados en parte por la escasez de suministros.

CHINA – PRODUCCION DE CERDOS 



• El 23 de septiembre de 2021 el MARA publicó el Plan

provisional de aplicación para la gestión de la

capacidad de producción porcina.

• Este plan tiene como objetivo estabilizar el sector

porcino de fluctuaciones dramáticas proporcionando

objetivos de producción.

• El plan exige que el inventario nacional de cerdas se

ubique en 41 millones y especifica un objetivo de

inventario "normal" para cada provincia/zona que no

debe

• fluctuar más de un 5%.

• El gobierno central adoptará medidas de control si la

producción se sale de los objetivos previstos. El plan

también prevé apoyos para las grandes explotaciones

(definidas como más de 500 cabezas). Estas medidas

podrían acelerar aún más la concentración del sector

porcino en este país.

CHINA – PLAN DE PRODUCCION PORCINA



• El fuerte descenso de las

importaciones de carne de

cerdo por parte de China sigue

pesando mucho en los

resultados de las exportaciones

estadounidenses.

Fuente: USDA

CHINA – PRODUCCION DE CERDOS Y CARNE DE CERDO 

2020 2021 2022

INVENTARIO INICIAL 310,410 406,500 449,220 42,720 10.5%

VIENTRES PORCINOS 31,000 39,500 40,000 500 1.3%

PRODUCCION 565,000 655,000 665,000 10,000 1.5%

PRODUCCION 36,340 47,500 50,000 2,500 5.3%

CONSUMO 41,517 51,726 53,200 1,474 2.8%

IMPORTACIONES 5,277 4,330 3,300 -1,030 -23.8%

EXPORTACIONES 100 104 100 -4 -3.8%

Variacion (21-22)

(Miles de Cabezas)

(Miles de TM)

CERDO EN CHINA



ESTACIONALIDAD



PERCENTILES



CERDO – DICIEMBRE 2022



• Decremento en los inventarios de cerdo en los EUA.

• Incremento importante en la cantidad de carne de cerdo.

• En China, baja rentabilidad en el sector porcícola chino

impactó sustancialmente en su hato en el 2021. Hoy vemos a

ver una recuperación de su inventario, con un incremento

en la demanda de carne de cerdo, sin embargo, sus

importaciones se mantienen bajas.

• Independientemente de eso, los EUA siguen registrando

buenas exportaciones de carne de cerdo para el año

actual.

• Hay posibilidades de ver precios menores para el segundo

semestre del 2022.

• Creemos que los planes de expansión por parte de

porcicultores en general, se ven limitados por los altos costos

de producción y la gran incertidumbre de los factores

macroeconómicos, al menos para lo que resta del 2022.

COMENTARIOS …




