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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.  

Market Perspectives 

 

5 de marzo de 2020 
 

ÍNDICE 

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

Futuros de maíz de mayo de la CBOT .................................................................................................. 4 

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. ............................................................................................... 6 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. ........................................................................................... 6 

FOB ...................................................................................................................................................... 9 

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) ............................................................................... 11 

Noticias por país ................................................................................................................................. 12 

Mercados y diferencial de fletes marítimos ......................................................................................... 13 

Comentarios de fletes marítimos ........................................................................................................ 14 

 
 
  



 
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 2] 

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 

28 de febrero 2 de marzo 3 de marzo 4 de marzo 5 de marzo 

Cambio 0.25 7.25 5.75 3.75 -3.25 

Precio al 
cierre 

368.25 375.50 381.25 385.00 381.75 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz de mayo 
cerró el día 
ligeramente más 
arriba después de 
que en la semana 
los temores por el 
coronavirus 
pusieran al 
mercado 13 
centavos más 
abajo. Desde la 
propagación del 
coronavirus fuera 
de China, la oferta 
y la demanda de 
maíz no han 
cambiado, pero de 
igual forma la 
liquidación de los 
mercados 
mundiales ha 
presionado a los 
futuros. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
claramente más 
bajos con el índice 
Dow que bajó 357 
bps.  

Después de un fin 
de semana de 
descanso, los 
mercados 
mundiales 
estuvieron de 
pronto más altos, 
por lo que en el 
maíz fue notable 
la cobertura corta 
y la compra de 
fondos. El 
diferencial alcista 
del maíz de 
marzo/mayo 
apoyó al mercado, 
ya que aún no se 
han registrado 
entregas contra 
contratos de 
marzo. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
altos, con el índice 
Dow que aumentó 
1,293 bps y el 
dólar bajó 77 bps.  

Continúa el alza 
del maíz, con 
precios que tienen 
por objetivo sus 
antiguos máximos 
del rango de 
comercialización 
de $3.86. A pesar 
de la caída en los 
precios de las 
valores de 
capitales, los 
mercados de 
commodities 
siguen apoyados 
por los niveles de 
precio base y la 
compra de fondos. 
En EE. UU. se 
agotó la venta de 
agricultor, lo que 
deja a los usuarios 
finales a aumentar 
las pujas. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
bajos y el dólar 
cayó 20 bps.  

Por cuarto día 
consecutivo el 
maíz se mantuvo 
al alza luego de la 
noticia de que 
China aseguró 
110,000 ton de 
sorgo 
estadounidense. 
Los fondos 
recortan las 
posiciones cortas 
y crece el interés 
comercial a largo 
plazo. Es probable 
que el calor y la 
sequedad en 
Argentina y Brasil 
hayan disminuido 
los rendimientos. 
Los mercados 
externos fueron 
más altos; el dólar 
estadounidense 
aumentó 18 bps.  

El impulso de la 
cobertura corta 
cayó con las 
acciones de EE. 
UU. que a 
principios del día 
disminuían más. 
El índice Dow 
cayó 900+ puntos 
en el día, mientras 
que el dólar 
estadounidense 
cayó 71 bps. El 
dólar más bajo 
ayudará a las 
exportaciones de 
EE. UU. La sequía 
y el calor siguen 
siendo 
preocupantes para 
Brasil y Argentina, 
lo que apoyará a 
la CBOT. Los 
futuros de maíz 
buscan 
permanecer 
consolidados en la 
comercialización 
lateral. 

 
Panorama: Esta semana los futuros del maíz de mayo están 13 ½ centavos (3.7 por ciento) más 
arriba, ya que los commodities agrícolas aumentaron después de la liquidación de la semana pasada 
motivada por el coronavirus. Los mercados mundiales de capitales siguen muy volátiles, pero los 
commodities regresan a los fundamentales de la oferta y la demanda, su principal impulsor. Después 
de la liquidación de la semana pasada, los fondos de dinero controlado han sido compradores netos 
de futuros de maíz y lentamente recortan sus posiciones cortas.  
 
El informe Ventas de Exportaciones presentó un incremento en las ventas y exportaciones de maíz; la 
semana pasada se registraron 769,200 ton de ventas netas y 884,600 ton de exportaciones. La cifra 
de exportaciones representa un aumento del 5 por ciento con respecto a la semana anterior. Las 
contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de embarque) son d 26.6 
millones de ton, una disminución del 34 por ciento. La semana pasada las ventas y exportaciones de 
sorgo fueron grandes, de 71,600 ton de ventas netas y 93,200 ton de exportaciones. Las 
contrataciones de sorgo del año a la fecha aumentaron 99 por ciento a 1.7 millones de ton. La semana 
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pasada las exportaciones de cebada alcanzaron las 600 ton y las contrataciones del año a la fecha de 
este grano son 49,200 ton, 17 por ciento menos.  
 
Los precios al contado del maíz subieron 5 por ciento con respecto a la semana pasada, un aumento 
debido a la combinación de mayores precios a futuro y sólidos niveles de precio base. En semanas 
recientes disminuyeron las ventas directas de agricultor, lo que hace que los usuarios finales aumenten 
las pujas y adquieran el grano con empuje y dinamismo. En todo EE. UU. los niveles de precio base 
están en promedio 9 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 72 centavos. Los valores de barcaza 
CIF NOLA están 6 por ciento más altos, mientras que las ofertas FOB NOLA están un 5 por ciento 
arriba a $178.50/ton.  
 
En particular, el fuerte ritmo de exportaciones de sorgo, incluidas las 110,000 ton de la cosecha 
2019/20 vendidas a China esta semana, también impulsaron el alza en los precios de este grano. Esta 
semana las ofertas FOB NOLA alcanzaron los 120 centavos por arriba de los futuros del maíz de mayo, 
98 centavos arriba con respecto a la semana pasada.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros del maíz de mayo volvieron a entrar al patrón de 
comercialización lateral del que salieron la semana pasada. El mercado enfrenta una marcada 
resistencia técnica en $3.86, lo que probablemente a corto plazo constituya el tope de reacción de 
precios. El mínimo inicial del nuevo rango de comercialización es $3.75, e tal forma que probablemente 
a partir de ahora $3.80 sea un punto clave central.  
 
Fundamentalmente, el mercado sigue teniendo en cuenta el mejoramiento continuo de las 
exportaciones de maíz estadounidense, por lo que el ritmo de embarques durante la primavera será 
crucial para determinar la reacción de precios. Los operadores ya empiezan a observar el panorama 
de la cosecha 2020/21, por lo que los actuales pronósticos a largo plazo indican que si ocurre otra 
primavera más húmeda de lo normal podría provocar un alza en el mercado. Los cultivos en 
Suramérica se desarrollan en condiciones favorables en general, pero la sequedad se extiende a 
través del sur de Brasil y Argentina. En general, los fundamentales apuntan hacia una mayor 
comercialización lateral, mientras que el mercado espera a que se produzca una “historia” dominante.   
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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 5 de marzo de 2020 

Commodity 5-mar 28-feb Cambio neto  

Maíz       

Mar 20 384.50 366.50 18.00 

May 20 381.75 368.25 13.50 

Jul 20 383.75 372.50 11.25 

Sep 20 380.00 372.50 7.50 

Soya        

Mar 20 889.00 883.50 5.50 

May 20 897.00 892.75 4.25 

Jul 20 905.00 901.50 3.50 

Ago 20 906.50 904.00 2.50 

Harina de soya       

Mar 20 300.40 298.60 1.80 

May 20 303.90 305.60 -1.70 

Jul 20 308.40 310.10 -1.70 

Ago 20 308.40 311.10 -2.70 

Aceite de soya       

Mar 20 29.10 28.31 0.79 

May 20 29.39 28.68 0.71 

Jul 20 29.75 29.04 0.71 

Ago 20 29.87 29.20 0.67 

SRW       

Mar 20 524.25 529.00 -4.75 

May 20 518.75 525.00 -6.25 

Jul 20 519.50 526.25 -6.75 

Sep 20 526.50 533.00 -6.50 

HRW        

Mar 20 439.25 445.50 -6.25 

May 20 446.25 453.25 -7.00 

Jul 20 453.50 460.25 -6.75 

Sep 20 463.00 469.25 -6.25 

MGEX (HRS)        

Mar 20 506.25 511.25 -5.00 

May 20 522.00 527.50 -5.50 

Jul 20 531.75 536.75 -5.00 

Sep 20 541.00 546.25 -5.25 
*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.: Se estiman de 38 a 76.2 mm (de 1.5 a 3 
pulg.) de lluvia. Al final del periodo se pronostican precipitaciones de ligeras a moderadas a lo largo de 
las zonas costeras de California, Sierra Nevada y la región Four Corners. Se espera que para el día 5 
esta energía se mueva al centro de las Grandes Llanuras, con cálculos mayores a 12.7 mm (0.5 pulg.) 
concentrados justo al oeste del río Mississippi.  
 
El panorama de rango extendido de seis a diez días (del 10 al 14 de marzo) indica un patrón más 
pasajero sobre gran parte de EE. UU. continental (indicado por débiles anomalías de altura y flujo 
zonal), que favorece precipitaciones por arriba de lo normal en gran parte del país. Se pronostican 
grandes probabilidades de precipitaciones por arriba de lo normal durante el periodo de seis a diez 
días al sur de California y la región Four Corners, asociados con una potencial zona de bajas presiones 
promedio que se propaga al este debajo de un sistema de altas presiones del Pacífico. Mientras tanto, 
se favorece que una trayectoria de tormenta activa permanezca en su sitio a través de Alaska, lo que 
durante el rango extendido, aumenta las probabilidades de precipitaciones por arriba de lo normal en 
gran parte del estado. 
 
Para ver los patrones climáticos actuales de EE. UU. y del mundo, así como el panorama a futuro, 
haga clic en este enlace: Boletín del clima y cultivos. 
 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 27 de febrero 
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 558,500 648,800 18,266.9 23,179.3 3% 

Maíz 881,500 884,600 14,380.2 26,642.1 -34% 

Sorgo 71,900 93,200 1,069.9 1,738.8 99% 

Cebada 0 600 34.3 49.2 -17% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 11 por ciento las ventas netas de 769,200 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 29 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de México (248,100 ton, que incluyen disminuciones de 24,600 ton), Corea del Sur 
(136,000 ton), Colombia (88,000 ton, que incluyen 17,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 33,000 ton), Vietnam (66,000 ton, que incluyen 65,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos) y Arabia Saudita (65,700 ton que incluyen 65,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos), se compensaron por las reducciones de Haití (800 ton).  Las 
ventas netas de 2020/2021 de 100,000 ton fueron para México (98,000 ton) y Guatemala (2,000 ton).   
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Aumentaron 5 por ciento las exportaciones de 884,600 ton –nivel máximo del año comercial– con 
respecto a la semana anterior y 18 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
destinos fueron principalmente Japón (335,600 ton), México (277,600 ton), Vietnam (66,000 ton), 
Arabia Saudita (65,700 ton) y Guatemala (31,900 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020, se notificaron nuevas ventas de origen opcional de 
188,000 ton a Corea del Sur.  Se usaron las opciones para exportar 58,900 ton a Egipto desde otro 
lugar diferente a Estados Unidos.  El balance actual pendiente que suma 779,000 ton es para Corea 
del Sur (719,000 ton) e Israel (60,000 ton).   
 
Ajustes de exportaciones:  En la semana que terminó el 13 de febrero, se ajustaron 331 ton de las 
exportaciones acumuladas de maíz a México a la baja.  Las exportaciones se notificaron 
erróneamente, por lo que se incluyen en el informe de esta semana.   
Cebada: No se notificaron ventas netas de 2019/2020 en la semana.  Subieron las exportaciones de 
600 ton con respecto a la semana anterior, pero con una disminución del 14 por ciento del promedio 
de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a Japón. 
 
Sorgo:  Disminuyeron 84 por ciento las ventas netas de 71,600 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 46 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos fueron a 
China (69,300 ton, que incluyen 66,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos.), México 
(1,300 ton) y Japón (1,000 ton).   Aumentaron sensiblemente las exportaciones de 93,200 ton con 
respecto a la semana anterior y aumentaron 89 por ciento con respecto a las 4 semanas anteriores.  
Los destinos fueron principalmente a China (69,300 ton), México (12,700 ton) y Japón (11,000 ton).  
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 27 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 699 0 29,131 6,974 418% 

Maíz 896,221 912,922 14,117,930 25,818,110 55% 

Sorgo 73,207 16,661 1,401,677 885,024 158% 

Soya 670,608 596,274 29,556,691 25,969,580 114% 

Trigo 654,097 436,937 18,825,725 17,010,229 111% 
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 27 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 467,334 55% 49,122 96% 69,313 95% 

PNO 235,904 28% 0 0% 220 0% 
FFCC exportación 
interior 141,641 17% 2,220 4% 3,674 5% 

Total (toneladas) 844,879 100% 51,342 100% 73,207 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton) 

    

34,200 
7,346 
6,820 
2,952 

24 

a México 
a Honduras 
a El Salvador 
a Japón 
a Jordania     

Total de maíz blanco     51,342       

Embarques de sorgo por 
país (ton) 

        

69,313 
3,674 

220 

a China 
a México 
a Corea del 
Sur 

Total de sorgo (ton)         73,207   
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 0.72+K $178.43 1.05+K $191.62 

Mayo 0.68+K $177.06 1.05+K $191.62 

Junio 0.62+K $174.69 1.04+K $191.23 

 

#2 Maíz blanco (U.S. $/MT FOB Buque) 

Máx. 15.0% humedad Abril Mayo Mayo 

Golfo $198 $199 $197 

 

Sorgo (USD/MT FOB Buque) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 

Base Precio fijo Base Precio fijo 

Abril 1.20+K $197.53 0.95+K $187.69 

Mayo 1.20+K $197.53 0.95+K $187.69 

Junio 1.20+K $197.53 1.00+K $189.65 

 

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

 Abril Mayo Mayo 

Nueva Orleans $192 $194 $197 

Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 

Granel 60% prot. Abril Mayo Junio 

Nueva Orleans $589 $591 $593 

*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 5 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 208 205 206 

FOB Buque GOLFO 217 217 215 

Despacho por FFCC Pacífico NO 224 224 222 

Despacho por FFCC California 229 228 225 

Medio puente Laredo, TX 222 220 223 

FOB Lethbridge, Alberta 203 203 199 

Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 253 256 259 

Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 250 252 255 

Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 257 263 265 

Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 251 256 258 

Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 254 259 259 

Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 249 254 255 

Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 256 260 260 

Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 256 260 262 

Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 254 257 260 

Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 277 279 283 

Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 271 275 279 

Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 205 204 209 

Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 197 197 199 
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 de maíz son más altos en todo EE. 
UU. con el mercado de futuros al alza en apoyo de los precios. Los niveles de precio base están 
estables a 9 centavos por debajo de los futuros de mayo, además de que siguen inusualmente sólidos 
para principios de marzo. Los precios de los DDGS FOB planta de etanol están estables esta semana, 
mientras que los precios al contado de la harina de soya aumentaron otros $4/ton con las noticias de 
mayores impuestos a la exportación de Argentina. Los DDGS se cotizan al 106 por ciento de los 
valores del maíz al contado, una disminución con respecto a la semana pasada e igual al promedio de 
tres años. La proporción de precios de los DDGS/harina de soya es de 0.47, por debajo de la semana 
anterior y por arriba del promedio de tres años de 0.42.  
 
De acuerdo con fuentes de la industria, las lentas ventas directas de agricultor en EE. UU. ocasionan 
que las plantas de etanol “se peleen” para asegurar el maíz. En consecuencia, se estrechan las 
existencias de los DDGS y se están haciendo más ventas para abril que para el mes spot (marzo). Los 
operadores informan que aumenta la demanda nacional con el aumento reciente en los precios de la 
harina de soya y que la demanda de exportación “saludable” apoya al mercado CIF.  Los valores de 
barcaza CIF NOLA aumentaron $4/ton para embarque en marzo y $2/ton en abril, mientras que las 
ofertas FOB Golfo están de $1 a 2/ton más altas en marzo, abril y mayo. Las tasas de ferrocarril de 
EE. UU. aumentaron $1/ton.  
 
Esta semana los valores de contenedores de 40 pies al Sureste de Asia son repentinamente más altos, 
ya que la demanda de exportaciones se recupera. La posición spot está $3/ton más alta en promedio, 
mientras que esta semana los valores de embarque de abril son $11/ton más altos. El precio promedio 
de los contenedores al Sureste de Asia alcanzó los $258/ton para embarque en marzo y $264/ton en 
abril.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Brasil: Está previsto que la segunda siembra de maíz safrinha en Mato Grosso termine antes del 
promedio de cinco años, motivada por los precios que son 20 por ciento más altos que hace un año. 
Sin embargo, la mitad de la nueva cosecha que se siembra en el país está fuera de las fechas ideales 
de siembra. (AgriCensus; Soybean y Corn Advisor) 
 
Jordania: En la subasta más reciente, la importación de 50,000 ton de cebada costó $0.75/ton más 
que en la compra anterior. (AgriCensus) 
 
Perú: El cambio gubernamental en el impuesto de importación despeja el camino para las 
importaciones sin aranceles de maíz de EE. UU. Se espera también que la fuerte demanda de la 
industria avícola requiera 100,000 ton de importaciones de DDGS. (AgriCensus; USDA/FAS) 
 
Corea del Sur: MFG y KFA licitaron 200,000 ton de maíz. (AgriCensus) 
 
Túnez: El Estado compró 75,000 ton de cebada y pagó $1.85/ton menos que en la licitación anterior. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: A los productores de cebada les preocupa que las ventas de sorgo de EE. UU. a China 
puedan hacer mella en su mercado. Mientras tanto, la semana pasada aumentaron 30 por ciento las 
exportaciones de maíz a 1.1 millones de ton. (AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $43.75 Sube $0.25 Handymax $44.25 ton 

55,000 EE. UU. PNO-Japón $23.75 Sube $0.25 Handymax $24.50 ton 

66,000 Golfo EUA - China $42.50 Sube $0.50 Norte de China 
      Pacífico NO a China $23.00 Sube $0.25 

25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México 

$16.25 Sube $0.25 
Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 

30-35,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México 

$14.00 Sube $0.25 
Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 

25/-35,000 Golfo EE. UU.-Costa 
Este Colombia 

$19.00 Sin cambios 
Costa Oeste de Colombia a 

$26.75 
USG a E/C 50,000 ton a 

$16.00   Sin cambios 

  De Argentina $33.00   

43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala 

$28.25 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $34.00 Sube $0.50 Descarga diaria de 8,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos 

$34.50 Sube $0.50 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos 

$34.25 Sube $0.25 
Tasa de descarga de 5,000 

ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $26.00 Sube $0.50 60,000 -55,000 ton 

PNO a Egipto $26.00 Sube $0.50 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$12.25 -$11.25 -$12.25 

Francia $16.50 

60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Rotterdam 

$14.50 Sin cambios Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $32.50 Sube $0.50 
54-59,000 Supramax-

Panamax 

Brasil, Santos – China $31.00 Sube $0.50 60-66,000 Pospanamax 

Puerto de Itacoatiara río arriba, 
norte de Brasil 

$35.00  
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario-
China, gran calado 

$35.00 Sube $0.50 
Río arriba con BB top off 

$39.5 
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: Los 
mercados dry-bulk intentan lentamente abrirse camino al alza, aunque es una lucha difícil pues se 
mueven en pequeños incrementos de tasas de $0.25 a 0.50/ton en la mayoría de las rutas. Es 
interesante hacer notar que, en semanas recientes, los mercados capesize no han sido capaces de 
obtener ganancias y si esto no cambia, a la larga esto influirá en los sectores panamax. Los efectos 
del virus Covid-19 aún rondan los mercados de fletes, pero el sector de contenedores parece salir bien 
de los problemas de logística portuarios; ahora solo necesitan tener más negocios. Algunas navieras 
de contenedores intentan mejorar los márgenes al agregar exorbitantes recargos por el virus.   
 
 

Índices báltico-panamax dry-bulk 

5 de marzo de 2020 
Esta 

semana 
Semana 
pasada 

Diferencia 
Porcenta

je de 
cambio 

Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 17,855 14,088 3,767 26.7 

P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 

7,386 5,360 2,026 37.8 

S1C: Golfo de EE. UU. -China-S. 
Japón 

20,636 20,183 453 2.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 
 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 

5 de marzo de 2020 PNO Golfo 
Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton 
Ventaja 

Maíz # 2 0.98 0.69 0.29 $11.42  PNO 

Soya 0.96 0.61 0.35 $12.86  PNO 

Flete marítimo $22.75  $42.00  0.49-0.52 $19.25  Abril 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 

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

hierro) 

Hace cuatro 
semanas: 

$6.00-6.15 

Hace tres semanas: $5.75-6.00 

Hace dos semanas: $5.80-5.90 

Hace una semana: $5.50-5.70 

Esta semana $5.50-5.70 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
 
 
 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Tasas de fletes de granos a granel a 
Japón desde orígenes selectos

Argentina Brazil U.S. Gulf U.S. PNW

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 16] 

 

http://www.grains.org/

