
 

 

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 

$/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

Febrero de 7 Febrero de 10 Febrero de 11 Febrero de 12 Febrero de 13 
Cambio 4.25 -1.75 -2.00 3.25 -3.50 
Precio al 
cierre 383.50 381.75 379.75 383.00 379.50 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz de marzo 
terminó la semana 
con una nota de 
optimismo, con 
expectativas de 
una creciente 
demanda. Los 
niveles de precio 
base en efectivo 
se fortalecen y los 
diferenciales se 
estrechan, lo cual 
apoyará a los 
precios. En el 
informe WASDE 
del martes, los 
operadores 
esperan 
reducciones 
ligeras de 
inventarios finales.  

En anticipación al 
WASDE, el maíz 
se comercializó 
con cautela a la 
baja, con un ligero 
ajuste de 
posiciones. La 
semana pasada 
las inspecciones 
de exportaciones 
llegaron a 30.3 
millones de 
bushels, por 
debajo de los 44.5 
millones 
necesarios para 
cumplir con el 
objetivo del 
USDA. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron más 
altos con el dólar 
que sigue al alza, 
lo que plantea 
vientos en contra 
de las 
exportaciones. 

El WASDE de 
febrero no registró 
cambios en 
inventarios finales 
de EE. UU., 
mientras que las 
exportaciones se 
ajustaron a la 
baja. Los futuros 
de trigo se 
liquidaron de 
pronto, lo que 
presionó al maíz. 
Los cálculos del 
cultivo de maíz de 
Suramérica no 
presentaron 
cambios. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, con el 
dólar más bajo.  

Los futuros de la 
CBOT volvieron 
de las pérdidas 
del martes y 
registraron 
ganancias sólidas. 
El maíz 
estadounidense 
sigue siendo 
competitivo; esta 
semana Corea del 
Sur ha sido un 
gran comprador. 
Los niveles de 
precio base 
permanecen 
firmes. Las 
acciones de EE. 
UU. llegaron a 
puntos máximos 
récord, mientras 
que el dólar 
registró una 
ganancia de 33 
puntos conforme 
continúa su alza.  

El reciente patrón 
del mercado de 
maíz ha sido la 
comercialización 
lateral y el viernes 
no fue la 
excepción. Las 
ventas de 
exportaciones y 
los embarques de 
EE. UU. 
aumentaron con 
respecto a la 
semana pasada, 
pero siguen por 
debajo del año 
pasado. Corea del 
Sur volvió para 
asegurar más 
maíz 
estadounidense. 
Los mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, con el 
dólar ligeramente 
arriba.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 4 centavos (1 por ciento) más bajos, ya 
que la comercialización ha sido decididamente de rango limitado y lateral. Como se esperaba, el 
WASDE de febrero ofreció pocas sorpresas, además de que tampoco disminuyó los inventarios finales 
de EE. UU. como lo había anticipado el comercio. Dicho evento ligeramente bajista estuvo 
contrarrestado por posturas de que ya ha pasado lo peor del brote del coronavirus de China y que la 
demanda/exportaciones de EE. UU. pronto pudieran repuntar otra vez.  
 
El WASDE de febrero dejó sin cambios los inventarios finales de EE. UU. De 2019/20, después de 
hacer un aumento igual en el pronóstico de uso de etanol y reducir el panorama de exportaciones. Se 
aumentó el uso de maíz en etanol 2019/20 en 1.27 millones de ton (50 millones de bushels) y se 
redujeron las exportaciones en una cantidad equivalente. Los operadores esperaban una ligera 
reducción de inventarios finales, por lo que el informe llegó con una ligera interpretación bajista.  
 
El USDA hizo pocos cambios al panorama de sorgo y cebada de 2019/20, incrementó en 0.127 
millones de ton (5 millones de bushels) el uso del sorgo en alimento, semillas e industrial. Eso se 
tradujo en una reducción similar de inventarios finales y el USDA disminuyó en 5 centavos/bushel su 
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panorama de precios. La agencia aumentó en 1 millón de ton el pronóstico de exportación de cebada 
de 2019/20 y disminuyó por igual los inventarios finales, mientras que no hizo cambios al pronóstico 
de precios a $4.60/bushel.  
 
Fuera de EE. UU., lo más destacado del WASDE de febrero fue que el USDA no hizo cambios a su 
pronóstico de producción de maíz de Brasil y Argentina, en 101 y 50 millones de ton, respectivamente. 
El USDA disminuyó su cálculo de inventarios finales de 2019/20 de Brasil a 4.28 millones de ton, el 
nivel más bajo desde el 2011. Aumentó 0.75 millones de ton el estimado de producción mundial de 
maíz, mientras que los inventarios finales disminuyeron 0.97 millones de ton, debido a mayores 
pronósticos comerciales. El USDA no hizo cambios a la hoja de balance de maíz de 2019/20 de China.  
 
El informe semanal Ventas de Exportaciones presentó 1.007 millones de ton de ventas brutas de maíz, 
mientras que las exportaciones fueron de un total de 782,800 ton, 31 por ciento más con respecto a la 
semana anterior. Las exportaciones del año a la fecha ahora están en 11.89 millones de ton, 38 por 
ciento menos con respecto al año anterior. Otros puntos destacados del informe incluyen las 
exportaciones de 84,300 ton de sorgo y 1,000 ton de cebada. Las exportaciones de sorgo y cebada 
del año a la fecha aumentaron un 149 y 20 por ciento, respectivamente.  
 
Esta semana, los precios del maíz al contado son estables en su mayoría; el precio promedio en todo 
el país alcanza los $144.98/ton. El precio base se fortaleció ligeramente y ahora promedia 9 centavos 
bajo los futuros de marzo. Esta semana los precios de barcaza CIF NOLA son estables, mientras que 
las ofertas FOB NOLA bajaron muy poco a $176.50/ton. El maíz estadounidense sigue estando entre 
los orígenes más baratos del mundo, lo cual seguirá apoyando las exportaciones de EE. UU.   
 
Desde la perspectiva técnica, el maíz de marzo es de rango limitado y con tendencia lateral hasta que 
algunas noticias fundamentales generen una ruptura. Al tener la fecha límite para la implementación 
de China de la Fase Uno del acuerdo comercial a la vuelta de la esquina, los fondos dudan en 
permanecer cortos con las exportaciones que potencialmente se recuperarán muy pronto. Esto ayuda 
a crear apoyo para el mercado de futuros, así como niveles de precio base más firmes en EE. UU. En 
esta época del año, los precios del maíz tienden a moverse al alza, pero la cosecha de 2019/20 ha 
estado llena de anomalías, lo que vuelve menos confiables a los indicadores de temporada. Una vez 
atrás el WASDE de febrero, ahora el mercado busca estimados iniciales de superficie de cultivo de 
2020, así como cualquier señal de exportaciones más fuertes.  
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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 13 de febrero 
de 2020 

Commodity 13-feb 7-feb Cambio neto  
Maíz       

Mar 20 379.50 383.50 -4.00 
May 20 384.75 388.50 -3.75 
Jul 20 388.75 392.25 -3.50 
Sep 20 387.50 389.50 -2.00 

Soya        
Mar 20 896.25 882.00 14.25 
May 20 906.00 895.00 11.00 
Jul 20 918.00 908.00 10.00 
Ago 20 921.75 912.50 9.25 

Harina de soya       
Mar 20 291.90 289.30 2.60 
May 20 297.60 295.20 2.40 
Jul 20 303.30 300.50 2.80 
Ago 20 305.00 302.20 2.80 

Aceite de soya       
Mar 20 30.72 30.97 -0.25 
May 20 31.09 31.34 -0.25 
Jul 20 31.47 31.70 -0.23 
Ago 20 31.59 31.82 -0.23 

SRW       
Mar 20 544.25 558.75 -14.50 
May 20 544.75 556.75 -12.00 
Jul 20 544.50 557.00 -12.50 
Sep 20 550.50 562.50 -12.00 

HRW        
Mar 20 466.00 472.50 -6.50 
May 20 472.75 478.50 -5.75 
Jul 20 479.00 485.25 -6.25 
Sep 20 486.75 493.25 -6.50 

MGEX (HRS)        
Mar 20 526.75 535.75 -9.00 
May 20 536.25 545.50 -9.25 
Jul 20 544.25 554.25 -10.00 
Sep 20 553.25 562.75 -9.50 

*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.: En los próximos 5 días (del 13 al 17 de 
febrero), se espera que el patrón sea similar al de la semana pasada, pero con menor cantidad de 
precipitaciones extremas. Aun así, se espera más de 25.4 mm (una pulg.) en una franja del sureste de 
Luisiana al valle alto del río Ohio, con una banda de 38.1 a 63.5 mm (de 1.5 a 2.5 pulg.) del este-centro 
de Mississippi al noroeste de Alabama, el centro de Tennessee y el sureste de Kentucky. Sin embargo, 
esto será suficiente para agravar una situación ya de por sí saturada en la zona. Al oeste, una vez más 
las precipitaciones dependerán de la orografía. Se esperan de 25.4 a casi 76.2 mm (de 1 a casi 3 
pulg.) localmente de precipitaciones en las mayores altitudes desde el centro de Colorado al noroeste 
hacia el norte del oeste de Intermontañas; las mayores cantidades prevalecen en el bajo Panhandle 
de Idaho. Más al Oeste, se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes a lo largo de la Costa del 
Pacífico y las montañas Cascades desde el centro de Oregón hacia el norte. Entre 38.1 y 101.6 mm 
(1.5 y 4 pulg.) empaparán muchas zonas a lo largo de la costa y puede esperarse de 50.8 a 127 mm 
(de 2 a 5 pulg.) en una banda por el medio de las Cascades. Mientras tanto, casi todas las zonas de 
sequedad y sequía desde la mitad sur de las Llanuras a la Costa del Pacífico tendrán menos de 5 mm 
(0.2 pulg.); la mayoría registrará poco o nada de lluvia. Durante este período, zonas desde el norte de 
las Llanuras y del oeste de los Grandes Lagos hacia el sur al medio del valle del Mississippi, 
promediarán temperaturas más frías de lo normal y se esperan máximos diurnos por debajo de lo 
normal a lo largo de gran parte del tercio norte de los estados. En gran parte de las zonas oeste, sur y 
este del país los máximos diurnos promediarán cerca de lo normal, pero se espera que los mínimos 
nocturnos permanezcan por arriba de lo normal. 
 
En el pronóstico de rango extendido para los siguientes 5 días (del 17 al 21 de febrero), las 
probabilidades favorecen precipitaciones extra a través de la mitad sur de las Llanuras y desde el valle 
del Mississippi al este hacia la Costa de Atlántico. Excepto en Florida, con probabilidades ligeramente 
mejores de lluvias por debajo de lo normal en el norte y centro del Panhandle. También se favorece 
un clima más húmedo de lo normal en gran parte del Pacífico Noroeste y Idaho, pero existen mayores 
probabilidades de precipitaciones por debajo de lo normal en las zonas secas desde Wyoming y al 
oeste de la región Four Corners a la Costa del Pacífico. La mayor inclinación de las probabilidades 
hacia la sequedad estará centrada en California. Mientras tanto, se espera que el leve invierno continúe 
desde el bajo río Mississippi, el bajo valle del Ohio y al este de los Grandes Lagos hacia la costa del 
Atlántico, excepto el norte de Nueva Inglaterra. Entretanto, parecen más probables las condiciones 
más frías de lo normal en la mitad sur de las Llanuras y gran parte de las Rocallosas y el oeste de 
Intermontañas. Se favorece un clima más húmedo de lo normal a través de las zonas sur-centro y 
sureste de Alaska, con probabilidades que se inclinan hacia un clima más frío de lo normal en la zona 
sur-centro del estado. 
 
Para ver los patrones climáticos actuales de EUA y del mundo y 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 6 de febrero 
de 2020 

Commodity 
Ventas 
brutas  

(toneladas) 
Exportaciones  

(toneladas) 

Exportaciones 
del 

año a la fecha 
(miles de ton) 

Contrataciones 
del año  

a la fecha 
(miles de ton) 

% de cambio 
del 

acumulado 
anual de 

embarques 
programados 

Trigo 655,000 506,300 16,614.7 21,908.8 22% 
Maíz 1,007,900 782,800 11,890.0 23,759.4 -26% 
Sorgo 17,600 84,300 889.2 1,173.2 146% 
Cebada 0 1,000 33.0 48.8 -16% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 22 por ciento las ventas netas de 968,800 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 9 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (383,000 ton, que incluyen 60,300 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 21,300 ton), Corea del Sur (193,500 ton), Colombia (110,700 ton, 
que incluyen 75,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 1,400 ton), 
Arabia Saudita (61,700 ton, que incluyen 70,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y 
disminuciones de 8,300 ton) y México (52,600 ton que incluyen disminuciones de 100 ton), se 
compensaron por las reducciones de destinos desconocidos (14,700 ton) y El Salvador (7,900 ton).   
 
Aumentaron 31 por ciento las exportaciones de 782,800 ton –nivel máximo del año comercial– con 
respecto a la semana anterior y 41 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
principales destinos fueron México (228,700 ton), Japón (203,800 ton), Colombia (189,700 ton), 
Arabia Saudita (61,700 ton) y El Salvador (29,600 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020, se hizo uso de las opciones para exportar 50,000 ton a 
Israel de otro lugar diferente a Estados Unidos.  El balance actual pendiente que suma 524,900 ton 
es para Corea del Sur (466,000 ton) y Egipto (58,900 ton).  
 
Cebada: No se notificaron ventas netas de 2019/2020 en la semana.  Disminuyeron 21 por ciento las 
exportaciones de 1,000 ton con respecto a la semana anterior, pero subieron 14 por ciento del 
promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron Japón (900 ton) y Taiwán (100 ton).   
 
Sorgo:  Las ventas netas de 17,600 ton de 2019/2020 dieron como resultado aumentos de China 
(72,600 ton, que incluyen 65,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos) y Japón (10,000 ton), 
las cuales se compensaron por las disminuciones a destinos desconocidos (65,000 ton).  
Aumentaron sensiblemente las exportaciones de 84,300 ton con respecto a la semana anterior y 
aumentaron 59 por ciento con respecto a las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron China 
(72,600 ton) y México (11,700 ton).   
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Inspecciones de exportaciones de EUA: Semana que finaliza el 6 de febrero de 2020 

Commodity 
(ton) 

Inspecciones de 
exportaciones 

Mercado 
actual, 

acumulado 
anual 

Acumulado 
anual 
previo 

Acumulado 
anual como 
porcentaje 
del previo 

Actual  
Semana 

Semana 
previa 

Cebada 5,337 1,796 24,795 6,852 362% 
Maíz 769,390 562,380 11,494,229 23,249,026 49% 
Sorgo 77,553 18,092 1,226,620 680,762 180% 
Soya 603,852 1,373,502 27,217,697 22,728,608 120% 
Trigo 523,713 435,720 17,185,178 15,390,307 112% 

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 6 de 
febrero de 2020 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 589,094 78% 10,999 71% 72,595 94% 
PNO 685 0% 245 2% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 164,151 22% 4,216 27% 4,958 6% 
Total (toneladas) 753,930 100% 15,460 100% 77,553 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton) 

    

7,945 
4,192 
3,054 

245 
24 

a El Salvador 
a México 
a Japón 
a Corea del 
Sur 
a Jordania     

Total de maíz blanco     15,460       

Embarques de sorgo por 
país (ton)         

72,595 
4,909 

49 

a China 
a México 
a Panamá 

Total de sorgo (ton)         77,553   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 

 
  

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 600 Washington, DC 20001 [Página 9] 

FOB 
 

Maíz amarillo (USD/MT FOB Buque) 
Maíz amarillo 
FOB Buque 
Máx. 15.0% 
humedad 

GOLFO PNO 
Base 

(Maíz amarillo 
#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 

Base  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 
Marzo 0.69+H $176.56 1.14+H $194.08 
Abril 0.65+K $176.86 1.10+K $194.77 
Mayo 0.66+K $177.25 1.11+K $195.17 

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

Máx. 15.0% humedad Marzo Abril May 
Golfo $198 $197 $199 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Base Precio fijo Base Precio fijo 

Marzo 0.95+H $186.80 0.75+H $178.93 
Abril 0.95+K $188.87 0.72+K $179.81 
Mayo 0.95+K $188.87 0.75+K $180.99 

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

 Marzo Abril May 
Nueva Orleans $207 $209 $211 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Marzo Abril May 
Nueva Orleans $575 $577 $579 
*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 16 de febrero de 2020 (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 196 197 198 
FOB Buque GOLFO 208 210 209 
Despacho por FFCC Pacífico NO 217 219 219 
Despacho por FFCC California 222 224 224 
Medio puente Laredo, TX 219 221 222 
FOB Lethbridge, Alberta 200 200 200 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 239 237 237 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 237 234 234 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 252 249 249 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 244 241 241 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 244 241 241 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 248 245 245 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 247 244 244 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 256 254 254 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 236 233 233 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 269 266 266 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 269 267 267 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 202 203 204 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 200 200 201 

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 precios al contado del maíz son estables en todo EE. 
UU., con los precios base que permanecen en 9 centavos por debajo de los futuros de marzo. Los 
precios de los DDGS FOB planta de etanol bajaron ligeramente, mientras que los precios al contado 
de la harina de soya se recuperaron algo de las pérdidas de la semana pasada y se comercializan 
$5/ton más alto. Los DDGS se cotizan al 107 por ciento de los valores del maíz al contado, una 
disminución con respecto a la semana pasada y ligeramente por arriba del promedio de tres años. La 
proporción de precios de los DDGS/harina de soya es de 0.50, por debajo de la semana anterior y por 
arriba del promedio de tres años.  
 
Esta semana los mercados de los DDGS son más altos; las ofertas de barcaza CIF NOLA y FOB NOLA 
subieron de $1 a 2/ton, mientras que las tasas de ferrocarril de EE. UU. se mantienen estables, 
después del aumento de la semana pasada. La demanda de Asia se fortalece con los compradores 
que validan mayores precios solicitados. Los precios de los contenedores de 40 pies a Tailandia y 
Vietnam aumentaron de $5 a 6/ton para embarque spot, mientras que las posiciones de abril 
presentaron ganancias pequeñas. Esta semana los contenedores con destino al Sureste de Asia 
aumentaron $5/ton, con un promedio de $252/ton.  
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
 
Argelia: El OAIC gubernamental contrató la compra de 150,000 ton de cebada y ONAB busca maíz 
para marzo en Ucrania como posible proveedor. (AgriCensus) 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires notifica que la siembra de maíz está casi terminada. 
Además, se contrató el primer cargamento de maíz de la temporada hacia Brasil, pero en este punto 
la venta de agricultor está 39 por ciento abajo con respecto al año pasado. (AgriCensus) 
 
Brasil: Con una reducción en remanente de inventarios y una fuerte demanda nacional, es probable 
que las exportaciones de maíz caigan este año 20 por ciento a 34 millones de ton. La asociación de 
agricultores del estado de Bahia, conocida como Aiba, dijo que la superficie sembrada de maíz será 
6.6 por ciento mayor y la producción 25 por ciento mayor también, pero su cálculo está 2.5 por ciento 
por debajo del mes pasado.  Los agricultores siembran lo más rápido posible el maíz de la segunda 
cosecha (safrinha); en Mato Grosso, que produce el 40 por ciento de esta cosecha de maíz, ya se 
sembró el 39 por ciento. Sin embargo, será un cultivo caro de producir, ya que la divisa débil hace del 
fertilizante de importación un costo de producción muy grande. (Argus Media; USDA; Soybean y Corn 
Advisor)  
 
China: Esta semana reinició la producción de alimento balanceado en todo China, después de la pausa 
de dos semanas por el Año Nuevo y las preocupaciones por el coronavirus. (AgriCensus) 
 
UE: France Agrimer aumentó su previsión para la cosecha de cebada 2020. (Refinitiv) 
 
México: Las compras de México impulsaron a 1.24 millones de ton las ventas de maíz estadounidense 
de 2019/20. (AgriCensus) 
 
Arabia Saudita: Un cambio en la política gubernamental podría ocasionar que el país dejara de ser el 
mayor comprador de cebada del mundo. (USDA) 
 
Corea del Sur: KFA compró de Pan Ocean, para llevar la compra de maíz a 330,000 ton y luego MFG 
compró 130,000 ton de maíz de origen opcional. FLC compró 65,000 ton en un acuerdo privado. 
(Reuters; AgriCensus) 
 
Ucrania: El estimado de exportación de maíz es menor debido al aumento en la demanda nacional de 
alimento balanceado. (USDA) 
 
Vietnam: Las preocupaciones logísticas ante las del coronavirus, trastornan el abastecimiento del 
alimento balanceado y ocasionan un aumento en los precios a futuro del maíz, pero ahora la influenza 
aviar hace caer los precios de la ganadería. (AgriCensus) 
 
Zimbabue: La Reserva Estratégica de Granos cayó a tan solo el abastecimiento de un mes (110,000 
ton), en lugar de las 500,000 requeridas, mientras que el 40 por ciento de la población no tiene acceso 
a suficiente alimento. El gobierno batalla para impulsar la importación de maíz con el maíz blanco de 
Suráfrica, que ahora está en un máximo de 11 años y que aproximadamente se necesitan de 1 millón 
de ton. (Bloomberg) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
13 de febrero de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $42.75 Sube $0.75 Handymax $43.75 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $22.25 Sube $0.25 Handymax $23.50 ton 
66,000 Golfo EUA - China $41.25 Sube $0.75 

Norte de China 
     Pacífico NO a China $21.25 Sube $0.25 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $16.50 Sube 0.50 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-35,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $13.75 Sube $0.50 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
25/-35,000 Golfo EE. UU.-Costa 
Este Colombia $19.00 Sube $0.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$25.75 

USG a E/C 50,000 ton a 
$15.50    

  De Argentina $32.50   
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $28.00 Sube $0.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $32.75 Sube $0.75 Descarga diaria de 8,000 ton 
26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $33.25  Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $33.25 Sube $0.75 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $24.50 Sube $0.75 60,000 -55,000 ton 

PNO a Egipto $24.50  
Rumania- Rusia- Ucrania 
$11.60 -$11.75 -$11.75 

Francia $15.75 
60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Rotterdam $14.50 Sin cambios Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $30.75 Sube $0.25 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $29.25  60-66,000 Pospanamax 

Puerto de Itacoatiara río arriba, 
norte de Brasil $33.25  

 
Río arriba Norte de Brasil Plus 

-55,000 ton Plus $7.50/ton 
56-60,000 Argentina/Rosario-
China, gran calado 

$33.25 
 Sube $0.25 Río arriba con BB top off 

$37.75 
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: 
 

Índices Báltico-panamax dry-bulk 
13 de febrero de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 11,372 10,629 743 7.0 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 3,268 2,090 1,178 56.4 

S1C: Golfo de EE. UU. -China-S. 
Japón 18,383 18,674 -291 -1.6 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
13 de febrero de 
2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.06 0.70 0.36 $14.17  PNO 
Soya 0.68 0.31 0.37 $13.60  PNO 
Flete marítimo $21.25  $41.25  0.51-0.54 $20.00  Marzo 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $7.20-7.40 

Hace tres semanas: $7.10-7.30 
Hace dos semanas: $7.00-7.20 
Hace una semana: $6.00-6.15 
Esta semana $5.75-6.00 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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