
 

 

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 mayo CME 

$/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

6 de marzo 9 de marzo 10 de marzo 11 de marzo 12 de marzo 
Cambio -5.75 -3.25 4.75 -3.00 -8.75 
Precio al 
cierre 376.00 372.75 377.50 374.50 365.75 

Factores 
que afectan 
al mercado 

Las 
preocupaciones 
económicas 
mundiales y la 
comercialización 
con percepción de 
riesgo alto que 
desató la 
epidemia del 
coronavirus en 
curso, pusieron al 
maíz a la baja. El 
clima en EE. UU. 
es bajista para el 
maíz, pues hay 
pronósticos 
favorables que 
permiten un buen 
trabajo de campo 
en el Sur. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
claramente más 
bajos con la caída 
del índice Dow de 
256 puntos y el 
dólar 
estadounidense 
que bajó 87. 

El maíz de mayo 
cerró ligeramente 
a la baja mientras 
intentaba llegar al 
punto más bajo de 
su rango de 
comercialización. 
Durante el fin de 
semana, la OPEP 
decidió no 
restringir la 
producción de 
petróleo crudo, lo 
cual envió 
drásticamente a la 
baja a los 
mercados 
energéticos. El 
USDA dijo que la 
semana pasada 
se inspeccionaron 
32.7 millones de 
bushels de maíz 
para exportación, 
una cifra bajista 
para el mercado.  

Los mercados de 
acciones y de los 
energéticos fueron 
mayores, lo que 
permitió que los 
mercados 
agrícolas se 
recuperaran 
también. El maíz 
intentó llegar a la 
mitad de su rango 
de 
comercialización, 
pero se estancó 
en el promedio de 
movimiento de 20 
días. El WASDE 
del USDA no hizo 
cambios a la hoja 
de balance del 
maíz 
estadounidense 
de 2019/20, pero 
aumentó los 
inventarios finales 
mundiales.  

La 
comercialización 
con percepción de 
riesgo alto había 
regresado el 
miércoles, lo que 
puso al maíz a la 
baja mientras que 
los mercados 
externos se 
desplomaron. La 
producción de 
etanol muestra los 
efectos de la 
desaceleración 
por el 
mantenimiento de 
primavera, lo que 
a corto plazo 
presionará a los 
valores del maíz, 
pero apoyará a los 
DDGS. En gran 
parte del Medio 
Oeste el clima 
húmedo 
interrumpe el 
trabajo de campo.  

El índice Dow 
registró su peor 
día desde 1987, 
cayó 2,300 puntos 
y arrastró a los 
mercados 
mundiales, incluso 
el maíz más bajo. 
Los futuros de 
maíz de mayo 
registraron un 
nuevo mínimo de 
contrato a $3.65, 
pero deben de 
encontrar apoyo 
en el fondo del 
rango de 
comercialización. 
Las ventas de 
exportaciones 
aumentaron 91 
por ciento con 
respecto a la 
semana pasada, 
mientras que las 
exportaciones 
cayeron.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de mayo están 10 ¼ centavos (2.7 por ciento) más bajos 
ya que las commodities agrícolas siguen presionadas por las ventas constantes de los mercados 
mundiales. Las crecientes preocupaciones del impacto económico por la propagación del coronavirus 
COVID-19 mantienen a los mercados de capitales y energéticos muy volátiles y en modo liquidación. 
Los gobiernos y bancos de reserva de todo el mundo intervienen con acciones destinadas a apoyar la 
economía, incluida la reducción de la tasa de 50 puntos base de la Reserva Federal de EE. UU. y 
movimientos similares del Banco de Inglaterra. El jueves, el Banco Central de EE. UU. inyectó $1.5 
billones de dólares al mercado de recompra para añadir liquidez para la comercialización del viernes 
y aumentar el panorama financiero estadounidense. 
 
El informe semanal Ventas de Exportaciones presentó mejores ventas de exportaciones del maíz, la 
semana pasada registró 1.471 millones de ton de ventas netas, 91 por ciento arriba con respecto a la 
semana previa. Las exportaciones de maíz llegaron a 851,000 ton, 4 por ciento abajo con respecto a 
la semana anterior.  Las contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de 
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embarque) son de 28.1 millones de ton, una disminución del 31 por ciento. La semana pasada las 
ventas de sorgo fueron grandes, de 260,000 ton de ventas netas y 13,200 de exportaciones. Las 
contrataciones del año a la fecha de sorgo aumentaron 127 por ciento a 1.99 millones de ton. 
 
Los precios al contado del maíz están en gran medida estables con los valores de la semana pasada, 
los niveles de precio base más fuertes que compensan la disminución de los precios a futuro de esta 
semana. En todo EE. UU. los niveles de precio base están, en promedio, 4 centavos por debajo de los 
futuros de mayo, estables con respecto a la semana pasada, pero muy por arriba de los niveles del 
año pasado de 67 centavos por debajo de los futuros de mayo. Los valores de barcaza CIF NOLA 
bajaron 2 por ciento, mientras que las ofertas FOB NOLA están igualmente más bajas a $174.00/ton.  
 
Los precios del sorgo permanecen firmes con el repunte reciente en las ventas de exportaciones a 
China que apoyan los valores. Los operadores informan buena demanda de sorgo, en especial en 
trenes de ida y vuelta. Esta semana las ofertas base FOB NOLA aumentaron10 centavos/bushel a 130 
por arriba de los futuros del maíz de mayo.  
 
Un factor potencialmente alcista que se desarrolla es el aumento del calor y la humedad en el sur de 
Brasil y Argentina. En la actualidad, el clima ha sido más relevante para los cultivos de soya, pero 
podría impactar en la siembra de la segunda cosecha de maíz de Brasil que empezará en unas 
semanas. La sequía se ha hecho notar lo suficiente, a tal grado que la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires redujo en 2 millones de ton al pronóstico de la actual cosecha de soya de Argentina.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros del maíz de mayo tocaron el punto más bajo de su actual 
rango de comercialización ($3.65 a $3.86) y el jueves registraron, por un escaso margen, un nuevo 
mínimo de contrato ($3.65). Técnicamente, con el índice de fuerza relativa en 42, el mercado no está 
sobrevendido. El informe de la semana pasada del CFTC mostró que los fondos de dinero controlado 
habían reducido su posición corta de maíz, al tiempo que las fuentes de la industria indican que esta 
semana persistió la cobertura corta. Es probable que, con los fondos que reducen cortos y la actividad 
de cotización comercial agresiva durante las pausas, el maíz de mayo siga encontrando apoyo en el 
punto más bajo del rango de comercialización. 
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Futuros de maíz de mayo de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 
 

Desempeño del precio a futuro: Semana del 12 de marzo de 2020 
Commodity 12-mar 6-mar Cambio neto  

Maíz       
Mar 20 369.75 377.25 -7.50 
May 20 365.75 376.00 -10.25 
Jul 20 368.75 379.25 -10.50 
Sep 20 367.50 377.50 -10.00 

Soya        
Mar 20 855.00 883.25 -28.25 
May 20 859.50 891.25 -31.75 
Jul 20 865.75 900.00 -34.25 
Ago 20 868.25 901.75 -33.50 

Harina de soya       
Mar 20 298.60 301.30 -2.70 
May 20 302.80 305.10 -2.30 
Jul 20 304.20 309.40 -5.20 
Ago 20 304.20 309.70 -5.50 

Aceite de soya       
Mar 20 26.15 28.48 -2.33 
May 20 26.38 28.75 -2.37 
Jul 20 26.74 29.10 -2.36 
Ago 20 26.91 29.23 -2.32 

SRW       
Mar 20 508.25 521.25 -13.00 
May 20 505.50 515.75 -10.25 
Jul 20 506.75 516.75 -10.00 
Sep 20 513.50 524.00 -10.50 

HRW        
Mar 20 431.25 439.25 -8.00 
May 20 432.75 446.25 -13.50 
Jul 20 439.75 453.50 -13.75 
Sep 20 449.00 463.00 -14.00 

MGEX (HRS)        
Mar 20 499.25 509.00 -9.75 
May 20 509.00 525.25 -16.25 
Jul 20 520.25 535.00 -14.75 
Sep 20 530.75 544.25 -13.50 

*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.: Durante los próximos 5 días (del 12 al 16 
de marzo), un sistema de baja presión se moverá hacia el sur de California y el Suroeste. Esto ayudará 
a que la zona de bajas presiones se profundice al oeste de EE. UU. continental, lo que permitirá que 
se desarrolle una corriente de humedad del sur, lo que aumenta las posibilidades de precipitaciones 
en California, el Suroeste, el sur de las Grandes Llanuras y el valle del río Ohio. En gran parte de la 
costa Oeste y el norte de las Rocallosas, también se esperan temperaturas por debajo de lo normal 
(de 2.8 a 5.6 ºC o de 5 a 10 ºF). Mientras tanto, es probable que en la costa del Golfo haya temperaturas 
de 2.8 a 5.6 ºC (de 5 a 10 ºF) por arriba de lo normal, al sur de un límite frontal persistente. 
 
El pronóstico de rango extendido de 6 a 10 días (del 17 al 21 de marzo) favorece un patrón de altura 
amplificado de 500 hPa con un sistema de altas presiones del Pacífico que se fortalece en el norte 
hacia Alaska, que lleva a temperaturas por arriba de lo normal y precipitaciones en gran parte de 
Alaska continental, con precipitaciones cerca y por debajo de lo normal a lo largo de la costa sur y el 
sureste del Panhandle. Gran parte del oeste de EE. UU. continental se favorece la zona de bajas 
presiones, lo que aumenta las probabilidades de temperaturas por debajo de lo normal y 
precipitaciones por arriba de lo normal al centro y sur de California y el sur de las Rocallosas, lo cual 
será bienvenido en zonas con reservas de nieve por debajo de lo normal. En los dos tercios al este de 
EE. UU. continental se favorecen precipitaciones por arriba de lo normal, ya que al este de las 
Rocallosas el patrón es favorable para ciclogénesis a sotavento. Se favorecen escasas probabilidades 
de precipitaciones por arriba de lo normal a lo largo de la costa del Golfo, al este de Texas, con 
probabilidades por debajo de lo normal en las zonas más secas de la península de Florida. Las 
probabilidades favorecen temperaturas por arriba de lo normal en la mitad este de los 48 estados 
contiguos. 
 
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 5 de marzo 
de 2020 

Commodity 
Ventas 
brutas 

(toneladas) 
Exportaciones 

(toneladas) 

Exportaciones 
del año a la 
fecha (000 

ton) 

Contrataciones 
del año a la 

fecha (000 ton) 

% de cambio 
del 

acumulado 
anual de 

embarques 
programados 

Trigo 462,300 447,300 18,714.2 23,631.5 3% 
Maíz 1,599,100 851,700 15,231.9 28,113.2 -31% 
Sorgo 320,200 13,200 1,083.1 1,999.0 127% 
Cebada 0 0 34.3 49.2 -18% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Aumentaron 91 por ciento las ventas netas de 1,471,200 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 53 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (750,500 ton, que incluyen 37,100 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 11,600 ton), Corea del Sur (198,400 ton, que incluyen 
disminuciones de 1,900 ton), destinos desconocidos (178,800 ton), México (163,800 ton, que 
incluyen 26,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 1,100 ton) y 
Colombia (56,200 ton, que incluyen disminuciones de 300 ton), se compensaron por las reducciones 
principalmente de Perú (50,000 ton).  Las ventas netas de 2020/2021 de 128,100 ton fueron para 
México (90,000 ton) y Japón (38,100 ton).   
 
Disminuyeron 4 por ciento las exportaciones de 851,700 ton con respecto a la semana anterior, pero 
subieron 4 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente 
México (368,200 ton), Japón (192,300 ton), Chile (84,600 ton), Corea del Sur (66,800 ton) y Costa 
Rica (66,600 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020 se usaron las opciones para exportar 68,000 ton a 
Corea del Sur desde Estados Unidos.  El balance actual pendiente que suma 711,000 ton es para 
Corea del Sur (651,000 ton) e Israel (60,000 ton).   
 
Cebada: No se notificaron ventas o exportaciones durante la semana. 
 
Sorgo:  Las ventas netas de 260,200 toneladas de 2019/2020 subieron de forma perceptible con 
respecto a la semana anterior y 78 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se 
notificaron aumentos a China (175,000 ton), destinos desconocidos (71,000 ton), Japón (12,000 ton) 
México (2,100 ton) y Corea del Sur (100 ton).  Las exportaciones de 13,200 ton disminuyeron 86 por 
ciento con respecto a la semana anterior y 80 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  
Los destinos fueron México (13,100 ton) y Corea del Sur (100 ton).   
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 5 de marzo 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 0 699 29,131 6,974 418% 
Maíz 829,865 896,221 14,947,795 26,611,680 56% 
Sorgo 58,711 73,207 1,460,388 949,182 154% 
Soya 572,416 672,174 30,130,673 26,858,270 112% 
Trigo 415,548 656,160 19,228,487 17,625,944 109% 

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 5 de 
marzo 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 527,513 66% 31,600 95% 55,500 95% 
PNO 124,563 16% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 144,592 18% 1,597 5% 3,211 5% 
Total (toneladas) 796,668 100% 33,197 100% 58,711 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

33,197 a México 
    

Total de maíz blanco     33,197       

Embarques de sorgo por 
país (ton)         

45,500 
10,000 

3,211 

a Etiopía 
a Yibuti 
a México 

Total de sorgo (ton)         58,711   
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) 
Abril 0.70+K $171.35 1.05+K $185.32 
Mayo 0.66+K $169.77 1.03+K $184.54 
Junio 0.63+K $168.59 1.03+K $184.54 

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

Máx. 15.0% humedad Abril Mayo Mayo 
Golfo $196 $196 $196 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Base Precio fijo Base Precio fijo 

Abril 1.30+K $195.17 1.15+K $189.26 
Mayo 1.30+K $195.17 1.15+K $189.26 
Junio 1.30+K $195.17 1.15+K $189.26 

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

 Abril Mayo Mayo 
Nueva Orleans $196 $198 $200 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot.    
Nueva Orleans $595 $597 $599 
*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 12 de marzo 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 210 209 208 
FOB Buque GOLFO 220 219 218 
Despacho por FFCC Pacífico NO 234 232 230 
Despacho por FFCC California 234 230 228 
Medio puente Laredo, TX 229 226 224 
FOB Lethbridge, Alberta 210 208 206 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 257 249 250 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 254 247 248 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 263 260 261 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 257 252 253 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 259 253 254 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 255 255 256 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 260 256 257 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 260 261 262 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 259 251 252 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 281 277 278 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 277 280 281 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 208 206 207 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 206 203 203 

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 en todo EE. UU. los precios al contado del maíz están 
estables/un poco más bajos, pero los niveles de precio base siguen estando firmes, con un aumento 
de 4 centavos por debajo de los futuros de marzo. Esta semana de 2019, los precio base del maíz 
estadounidense promediaban 67 centavos por debajo de los futuros de mayo. Esta semana, los 
precios de los DDGS FOB planta de etanol están estables, al igual que los valores de la harina de soya 
de Kansas City, después de su reciente alza de $18/ton. Los DDGS se cotizan al 108 por ciento de los 
valores del maíz al contado; un aumento con respecto a la semana pasada y por arriba del promedio 
de tres años. La proporción de precios de los DDGS/harina de soya es de 0.47, igual al de la semana 
anterior y por arriba del promedio de tres años de 0.42.  
 
Los operadores de DDGS notifican que las plantas de etanol disminuyen la producción debido al 
mantenimiento de primavera, lo que mantiene ajustado al mercado cercano. La exportación y demanda 
nacional extra son de apoyo para los valores y se espera que durante el segundo trimestre del 2020 
los precios permanezcan firmes. Los valores FOB Golfo subieron $4/ton para entrega spot y de $2 a 
3/ton para embarque en abril/mayo. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. también aumentaron de $4 a 
7/ton por la demanda sólida, mientras que los contenedores de 40 pies al sureste de Asia subieron 
$5/ton para embarque en marzo y están estables para abril/mayo. Las ofertas de contenedores CNF 
al Sureste de Asia promedian $263/ton para embarque en marzo y $261/ton para abril.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Brasil: Las siembras de maíz en Paraná, el segundo mayor estado productor, llegaron al 84 por ciento. 
Conab redujo sus expectativas de producción de maíz de este año. Mientras tanto, la fuerte demanda 
nacional empujó el precio del maíz un 27.4 por ciento por arriba del precio de hace un año, lo que 
significa que en 2020/21 las exportaciones podrían verse desafiadas. Las importaciones de maíz 
podrían llegar a 2.5 millones de ton. (AgriCensus; SPGlobal) 
 
UE: Debido a las condiciones de humedad, la siembra de cebada francesa está estancada. El 1 de 
marzo la siembra primaveral de cebada llevaba un 33 por ciento completada, por debajo del nivel de 
88 por ciento logrado el año pasado. (Refinitiv) 
 
Jordania: Como reflejo de la tendencia del mercado, MIT contrató 120,000 ton de cebada y pagó 
$0.75/ton menos que la última vez. (AgriCensus) 
 
México: La empresa Libre Abordo permutó maíz y agua a cambio de 6.2 millones de barriles de 
petróleo de Venezuela. (Oilprice.com) 
 
Marruecos: El ministro de agricultura Aziz Akhannouch dijo al parlamento que, debido a la sequía que 
dañó a la producción nacional, el gobierno gastará cuatro veces más de lo ya gastado para subsidiar 
la importación de cebada para alimento balanceado. (Refinitiv) 
 
Corea del Sur: KFA compró maíz en una transacción privada. Compró casi 200,000 ton después de 
que se aligeraran los precios base del Golfo de EE. UU. Sin embargo, MFG eligió comprar trigo para 
alimento balanceado a $209.90/ton para embarque en junio. (AgriCensus) 
 
Túnez: El gobierno licitó 75,000 ton de cebada. (AgriCensus) 
 
Ucrania: Esta semana las exportaciones de maíz disminuyeron 32 por ciento, aunque continúan 20 
por ciento más que hace un año. Este año los bajos niveles de humedad del suelo reducirán la 
producción de maíz. (AgriCensus; Reuters; Refinitiv) 
 
Vietnam: Los importadores de maíz reciben muchas ofertas atractivas, pero tienen problemas para 
vender ante la demanda inactiva. (AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
12 de marzo de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $43.25     Baja $0.50 Handymax $44.0 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $23.25      Baja $0.50 Handymax $24.50 ton 
66,000 Golfo EUA - China $42.00 Baja $0.50  
   Norte de China 
     Pacífico NO a China $22.50 Baja $0.50  
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $16.00 Baja $0.25 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-35,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $13.25 Baja $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
25/-35,000 Golfo EE. UU.-Costa 
Este Colombia $18.25 

Baja $0.75 

Costa Oeste de Colombia a 
$26.50 

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

  De Argentina $32.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $27.50 Baja $0.75 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $33.50 Baja $0.50 Descarga diaria de 8,000 ton 
26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $34.00 Baja $0.50 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $33.75 Baja $0.50 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $25.50 Baja $0.50 60,000 -55,000 ton 

PNO a Egipto $25.50 Baja $0.50 
Rumania/Rusia/Ucrania 

$12.00/11.50/12.00 
Francia $16.25 

60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Rotterdam $13.75 Baja $0.75 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $31.50 Baja $1.00 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $30.00 Baja $1.00   60-66,000 Pospanamax 

Puerto de Itacoatiara río arriba, 
norte de Brasil $34.00  

   
Río arriba Norte de Brasil Plus 

-55,000 ton Plus $7.50/ton 
56-60,000 Argentina/Rosario-
China, gran calado $34.00 Baja $1.00 Río arriba con BB top off 

$38.50 
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: No fue 
una buena semana para ningún mercado, las acciones bajaron, el petróleo crudo bajó, las tasas de 
interés bajaron y en los mercado dry-bulk fue la misma tendencia. Las gráficas técnicas indican que 
todo está sobrevendido, pero eso no evita que las cosas se deslicen todavía más. Las tasas más bajas 
de combustible ayudarán un poco a los operadores de buques, pero los volúmenes de carga siguen 
estando a la zaga de la capacidad naviera, además de que el panorama a largo plazo es negativo. Sin 
embargo, el petróleo barato les da impulso a los tanques petroleros, ya que ese mercado está en 
busca de capacidad de almacenamiento adicional.  
 

Índices báltico-panamax dry-bulk 
12 de marzo de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 16,797 17,855 -1,058 -5.9 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 6,154 7,386 -1,232 -16.7 

S1C: Golfo de EE. UU. -China-S. 
Japón 21,150 20,636 514 2.5 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
12 de marzo de 
2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 0.96 0.69 0.27 $10.63  PNO 
Soya 1.02 0.64 0.38 $13.96  PNO 
Flete marítimo $23.00  $42.50  0.5-0.53 $19.50  Abril 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $5.75-6.00 

Hace tres semanas: $5.80-5.90 
Hace dos semanas: $5.50-5.70 
Hace una semana: $5.50-5.70 
Esta semana $4.50-4.75 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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