
 

 

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.  

Market Perspectives 

 

2 de abril de 2020 
 
La pandemia del COVID-19 modifica a los mercados y nuestra situación laboral día tras día, pero lo 
que no cambia es el compromiso del U.S. Grains Council hacia ustedes, preciados clientes de nuestros 
miembros.  
 
En estos momentos, el personal del Consejo en todo el mundo se compromete a brindarle el servicio 
y la información del mercado que espera de nosotros. Mientras teletrabajemos, seguiremos listos para 
asistirle y le exhortamos a contactarnos sobre cualquier duda o problema que tenga. 
 
El Consejo les desea a todos nuestros clientes en todo el mundo buena salud y seguridad en estos 
tiempos difíciles. 
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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 

27 de marzo 30 de marzo 31 de marzo 1 de abril 2 de abril 

Cambio -2.75 -4.75 -0.50 -6.00 -1.25 

Precio al 
cierre 

346.00 341.25 340.75 334.75 333.50 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz de mayo 
terminó más bajo 
encabezado por 
una macroventa y 
por valores más 
débiles de etanol. 
El USDA informó 
la venta de 4.5 
millones de 
bushels a destinos 
desconocidos, que 
probablemente 
sea a China. El 
clima en Brasil y 
Argentina sigue 
siendo un poco 
demasiado seco, 
mientras que EE. 
UU. cuenta con un 
patrón de 
humedad. Los 
mercados 
externos fueron 
más débiles; el 
Dow bajó 915 bps.  

La constante 
debilidad en los 
mercados 
agrícolas presionó 
al maíz, en 
especial conforme 
se ejecutaba el 
diferencial de 
trigo/maíz. El 
petróleo crudo y el 
etanol fueron más 
bajos, lo cual pesó 
en el mercado de 
maíz. Los 
operadores 
esperan 94.5 
millones de acres 
de maíz en el 
informe de 
Intenciones de 
Siembra del 
martes. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron 
mezclados con el 
petróleo crudo 
bajo y el dólar 
más alto.  

Los futuros de 
maíz hicieron caso 
omiso al 
pronóstico de 
siembra del 
próximo año del 
USDA de 97 
millones de acres 
de maíz, en 
cambio, se 
enfocaron en los 
7,953 millones de 
bushels de 
inventarios de 
maíz del 1 de 
marzo. La cifra de 
inventarios fue 
ligeramente 
inferior a los 
pronósticos, lo 
que implica un 
consumo sólido en 
el segundo 
trimestre. La 
sequedad de 
Brasil sigue 
siendo 
preocupante y de 
apoyo. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron más 
bajos.  

El maíz de mayo 
se movió más bajo 
en una reacción 
retardada al 
informe de 
superficie 
sembrada del 
martes y por la 
disminución en la 
producción 
semanal de 
etanol. Los futuros 
de diciembre 
fueron más bajos 
en in intento por 
enderezar la 
proporción 
soya/maíz. El 
clima de EE. UU 
sigue siendo 
demasiado 
húmedo, mientras 
que Brasil, 
Argentina y el Mar 
Negro siguen 
estando 
demasiado secos. 
Los mercados 
externos fueron 
más bajos con el 
índice Dow que 
bajó 973 bps y el 
dólar 
estadounidense 
que aumentó 63.  

El maíz de mayo 
perdió a la baja, 
pero encontró 
apoyo por arriba 
del mínimo de 
contrato en medio 
de compra 
comercial y de 
usuario final. El 
USDA informó una 
cifra de 
exportaciones alta 
para el año 
comercial de 1.2 
millones de ton, lo 
que fue de apoyo. 
Una tormenta 
invernal pasa a 
través de las 
Dakotas y el alto 
Medio Oeste, 
misma que 
retrasará el 
trabajo de campo. 
Los mercados 
externos fueron 
más altos por las 
señales de una 
tregua petrolera 
entre Rusia y 
Arabia Saudita.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de mayo están 12.5 centavos (3.6 por ciento) más bajos, 
después de los informes de Intenciones de Siembra y de Inventario de Granos del USDA. Las cifras 
de siembra sorprendieron a muchos en el mercado con un pronóstico de 97 millones de acres de maíz 
para 2020. De hacerse realidad, esa cifra estará 7.29 millones de acres (8 por ciento) por arriba de la 
superficie sembrada en 2019. El informe inicialmente fue visto como una sorpresa bajista, lo que esta 
semana originó presión en los futuros de diciembre.  
 
Aunque la cifra de la superficie sembrada fue bajista, el informe trimestral de Inventario de Granos del 
USDA fue de más apoyo para el mercado, en especial para los futuros cercanos. El informe presentó 
inventarios al 1 de marzo por 7,950 millones de bushels de maíz, cantidad 8 por ciento menor a la del 
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año pasado. El almacenamiento en el campo fue de un total de 4,450 millones de bushels, una 
disminución del 13 por ciento con respecto al año anterior. Como porcentaje de los inventarios totales, 
el almacenamiento en el campo llegó al 54 por ciento, por debajo del 60 por ciento en el informe de 
2019. Esta última cifra indica que el fuerte nivel de precio base en efectivo de esta primavera fue el 
resultado de existencias generales más ajustadas y no solo de las ventas directas de agricultores más 
lentas.  
 
Esta semana el informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó 1.162 millones de ton de ventas 
brutas de maíz y 1.075 millones de ton de ventas netas. La cifra de ventas netas disminuyó con 
respecto a la semana anterior, pero estuvo eclipsada por el aumento semanal del 49 por ciento en 
exportaciones de maíz. El USDA informó exportaciones por 1.258 millones de ton, nivel máximo del 
año comercial, lo que pone a las exportaciones del año a la fecha en 18.306 millones de ton. Las 
contrataciones del año a la fecha ahora están en 31.907 millones de ton, 26 por ciento menos con 
respecto a esta época del año anterior.   
 
Esta semana los valores del maíz al contado son más bajos en todo EE. UU.; el nivel de precio base 
promedio se mantiene estable a 25 centavos por debajo de los futuros de mayo (-25,000). Desde la 
semana pasada los niveles de precio base han sido estables, a pesar de la disminución del 4 por ciento 
en los precios al contado del maíz. Esta semana los valores de barcaza CIF NOLA disminuyeron 
ligeramente, conforme mejoró la logística, mientras que las ofertas FOB NOLA son estables en medio 
de un repunte en la demanda internacional. Los compradores internacionales aceleraron las compras 
después del reciente movimiento a la baja del mercado de maíz.  
 
Mientras que los precios del maíz han permanecido estables, no ha sido así con los valores del sorgo. 
La fuerte demanda internacional sigue tirando decididamente más alto a las ofertas de exportación de 
primavera; esta semana las ofertas FOB NOLA llegaron a 180 centavos por arriba de los futuros del 
maíz de mayo (180,000). La semana pasada, las ofertas FOB NOLA estaban en 145,000. Los precios 
FOB Golfo de Texas también aumentaron sustancialmente, para llegar esta semana a 160,000.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros del maíz de mayo se movieron más cerca de sus mínimos 
de contrato, pero conforme se acercan a ese punto, revelan una fuerte compra comercial y de usuario 
final. Esto impidió que el mercado estableciera nuevos mínimos de contrato y lo hace virar a un patrón 
de comercialización lateral, en lugar de una tendencia a la baja. Después del pronóstico de superficie 
de siembra del USDA de 2020, los futuros de diciembre se movieron a la baja, pero el jueves fijaron 
un cambio de tendencia en “forma de gancho“, lo que podría ser una señal de un regreso de interés 
de compra/fortaleza del mercado. Con miras al futuro, la cifra de superficie de siembra fue bajista, 
aunque el USDA tiende a disminuir su pronóstico de superficie sembrada en informes posteriores. Esto 
hace pensar a muchos en la industria que el pronóstico de 97 millones de acres es la mayor predicción 
de este año. Por lo consiguiente, existe una sensación cada vez mayor, de que los futuros de diciembre 
puedan haber excedido a la baja su valor real.  
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Futuros de maíz de mayo de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
 
  

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 900 Washington, DC 20001 [Página 6] 

 

Valores actuales del mercado: 

 

Desempeño del precio a futuro: Semana del 26 de marzo de 2020 

Commodity 2-abr 27-mar Cambio neto  

Maíz       

May 20 333.50 346.00 -12.50 

Jul 20 338.50 351.75 -13.25 

Sep 20 342.00 356.00 -14.00 

Dic 20 349.75 364.25 -14.50 

Soya        

May 20 858.75 881.50 -22.75 

Jul 20 864.00 885.25 -21.25 

Ago 20 865.50 885.75 -20.25 

Sep 20 862.50 879.00 -16.50 

Harina de soya       

May 20 309.10 323.10 -14.00 

Jul 20 307.80 319.70 -11.90 

Ago 20 305.60 314.10 -8.50 

Sep 20 305.10 311.20 -6.10 

Aceite de soya       

May 20 26.24 26.85 -0.61 

Jul 20 26.59 27.22 -0.63 

Ago 20 26.76 27.39 -0.63 

Sep 20 26.92 27.56 -0.64 

SRW       

May 20 541.75 571.25 -29.50 

Jul 20 538.75 557.25 -18.50 

Sep 20 542.25 556.75 -14.50 

Dic 20 551.00 563.25 -12.25 

HRW        

May 20 464.00 486.75 -22.75 

Jul 20 471.25 491.50 -20.25 

Sep 20 479.50 498.50 -19.00 

Dic 20 492.75 509.50 -16.75 

MGEX (HRS)        

May 20 519.00 537.00 -18.00 

Jul 20 530.00 545.50 -15.50 

Sep 20 538.75 553.75 -15.00 

Dic 20 549.75 563.75 -14.00 
*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.: El Pronóstico de Precipitaciones 
Cuantitativas (QPF) de 7 días del WPC del NWS es de acumulaciones de moderadas a fuertes que 
van de 25.4 a 127 mm (de 1 a 5 pulg.) a través de partes del centro y este de Texas y acumulaciones 
ligeramente menores al sureste de Oklahoma, Arkansas y el norte de Mississippi. En gran parte del 
Sureste, se pronostica que continúe el patrón de sequedad, excepto en las zonas del norte, en las que 
se pronostican acumulaciones ligeras (de 24.5 a 50.8 mm o de 1 a 2 pulg.). En zonas del norte de las 
Llanuras y al oeste del Medio Oeste, se esperan acumulaciones generalmente ligeras (menos de 24.5 
mm o 1 pulg. de líquido). Hacia el Oeste, se pronostican acumulaciones de moderadas a fuertes (que 
van de 24.5 a 101 mm o de 1 a 4 pulg. de líquido) para el norte de California, mientras que se pronostica 
que zonas del oeste de Oregón y Washington reciban menor acumulación. A través del oeste de 
Intermontañas, se esperan acumulaciones líquidas generalmente menores a una pulgada en zonas 
del centro y norte de las Rocallosas, las cadenas Uinta y Wasatch de Utah, mientras que se espera 
que el Suroeste sea seco.  
 
El panorama de 6 a 10 días del CPC es de una probabilidad de moderada a alta de temperaturas por 
arriba de lo normal al este de las Rocallosas, mientras que se espera que sean por debajo de lo normal 
en zonas al oeste de estas. En términos de precipitaciones, hay una probabilidad de moderada a alta 
de niveles por arriba de lo normal a través de California y Nevada, mientras que a través del resto del 
Oeste existe una probabilidad de baja a moderada de precipitaciones por arriba de lo normal, excepto 
zonas de Colorado y Nuevo México, en donde se esperan precipitaciones por debajo de lo normal. 
Para el resto del país, se esperan precipitaciones por arriba de lo normal (probabilidades del 33 al 
55%) a través de la mitad este de EE. UU. continental, excepto en Florida, en donde se espera que 
prevalezcan las condiciones secas. En Alaska, las dos terceras partes del norte del estado tienen una 
gran probabilidad de precipitaciones por arriba del promedio, mientras que en las Aleutianas, el centro-
sur y sureste debe ser por debajo de lo normal. 
 
Para ver los patrones climáticos actuales de EE. UU. y del mundo, así como 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 26 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 278,600 273,500 19,775.1 24,782.8 2% 

Maíz 1,162,800 1,258,500 18,306.6 31,907.4 -26% 

Sorgo 214,200 231,200 1,417.2 2,672.8 165% 

Cebada 200 800 38.7 49.4 -17% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 41 por ciento las ventas netas de 1,075,400 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 13 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de México (314,600 ton, que incluyen 57,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos), Japón (239,000 ton, que incluyen 30,800 ton que cambiaron de destinos desconocidos 
y disminuciones de 12,400 ton), destinos desconocidos (170,800 ton), Corea del Sur (136,100 ton, que 
incluyen disminuciones de 700 ton) y Colombia (97,600 ton, que incluyen 98,500 ton que cambiaron 
de destinos desconocidos y disminuciones de 8,400 ton), se compensaron por las disminuciones 
principalmente de Panamá (12,600 ton), Guatemala (5,300 ton) y El Salvador (4,000 ton).  Las ventas 
netas de 2020/2021 de 20,300 ton fueron principalmente para Canadá (10,200 ton).   
 
Aumentaron 49 por ciento las exportaciones de 1,258,500 ton –nivel máximo del año comercial– con 
respecto a la semana anterior y 42 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos 
fueron principalmente Japón (478,700 ton), México (299,200 ton), Colombia (202,500 ton), Corea d 
Sur (129,500 ton) y Costa Rica (33,100 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020 se usaron las opciones para exportar 65,000 ton a Corea 
del Sur desde Estados Unidos.  El balance actual pendiente que suma 581,000 ton es para Corea del 
Sur (521,000 ton) e Israel (60,000 ton). 
 
Cebada: Se notificaron ventas netas por 200 ton para 2019/2020 de Taiwán.  Las exportaciones de 
800 ton disminuyeron 76 por ciento con respecto a la semana anterior y 23 por ciento del promedio de 
las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a Japón. 
 
Sorgo:  Las ventas netas de 200,200 ton para 2019/2020 resultaron en aumentos de destinos 
desconocidos (132,000 ton) y China (77,700 ton, que incluyen 66,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 2,000 ton), las cuales se compensaron por las disminuciones a 
Japón (9,200 ton) y México (400 ton).  Aumentaron de manera perceptible las exportaciones de 
231,200 ton – el máximo del año comercial – con respecto a la semana anterior y del promedio de las 
4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente a China (198,700 ton), Japón (20,800 ton) 
y México (11,500 ton).   
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 26 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 122 49 30,499 9,010 339% 

Maíz 1,269,074 857,987 18,061,643 29,680,005 61% 

Sorgo 139,000 101,077 1,777,736 1,043,300 170% 

Soya 413,957 587,398 31,584,713 29,279,951 108% 

Trigo 363,881 354,466 20,461,195 18,850,904 109% 
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 26 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 627,508 49% 0 0% 59,004 42% 

PNO 444,940 35% 245 100% 78,149 56% 
FFCC exportación 
interior 196,381 15% 0 0% 1,847 1% 

Total (toneladas) 
1,268,82

9 100% 245 100% 139,000 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

245 Corea del Sur 
    

Total de maíz blanco     245       

Embarques de sorgo por 
país (ton) 

        

127,257 
9,896 
1,847 

a China 
a Japón 
a México 

Total de sorgo (ton)         139,000   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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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 0.83+K $163.77 1.06+K $172.82 

Mayo 0.80+K $162.79 1.05+K $172.63 

Junio 0.75+N $162.59 1.01+N $173.02 

 

#2 Maíz blanco (U.S. $/MT FOB Buque) 

Máx. 15.0% humedad Abril Mayo Junio 

Golfo $196 $196 $195 

 

Sorgo (USD/MT FOB Buque) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 

Base Precio fijo Base Precio fijo 

Abril 1.80+K $202.15 1.60+K $194.28 

Mayo 1.80+K $202.15 1.60+K $194.28 

Junio 1.80+N $204.12 1.55+N $194.28 

 

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

 Abril Mayo Junio 

Nueva Orleans $209 $210 $211 

Cantidad 5,000 ton 

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

Granel 60% prot. Abril Mayo Junio 

Nueva Orleans $583 $588 $593 

*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 2 de abril de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados 

Abril Mayo Junio 

Barcaza CIF Nueva Orleans 266 252 242 

FOB Buque GOLFO 268 258 256 

Despacho por FFCC Pacífico NO 281 269 262 

Despacho por FFCC California 287 276 269 

Medio puente Laredo, TX 277 268 263 

FOB Lethbridge, Alberta 230 220 214 

Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 307 304 305 

Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 302 302 304 

Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 313 310 311 

Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 307 305 307 

Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 307 305 307 

Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 304 303 305 

Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 309 306 309 

Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 309 306 310 

Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 309 305 309 

Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 329 328 331 

Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 325 325 326 

Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 258 256 256 

Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 252 246 241 
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 bajos en todo EE. 
UU., mientras que los niveles de precio base permanecen mayormente estables. El nivel de precio 
base promedio en EE. UU. en esta semana sigue estando 25 centavos por debajo de los futuros de 
mayo (-25,000), igual a la semana anterior y por arriba de los -73,000 de esta época del año pasado. 
Esta semana los precios de los DDGS FOB planta de etanol son claramente más altos, con un aumento 
de $24/ton, mientras que los precios de la harina de soya de Kansas City continúan con su reducción. 
Los DDGS se cotizan al 160 por ciento de los valores del maíz al contado; aumentaron con respecto 
a la semana pasada y están por arriba del promedio de tres años del 106 por ciento. La proporción de 
DDGS/precios al contado de maíz está en su nivel más alto desde 2016. La proporción de precios de 
los DDGS/harina de soya es de 0.56; aumentó con respecto a la semana anterior y por arriba del 
promedio de tres años de 0.42.  
 
Los operadores informan de una cobertura corta en curso en el mercado CIF para abril y aunque la 
demanda es fuerte de cara a abril, la logística se estrecha rápidamente. Fuentes de la industria 
informan que teniendo en cuenta esto, se cambiaron para mayo algunas ventas de abril. Esta semana, 
las ofertas FOB NOLA aumentaron $7/ton para embarque en abril y aumentaron $15/ton para mayo. 
Las tasas de ferrocarril de EE. UU. son ligeramente más bajas, mientras que los precios de los 
contenedores de 40 pies al sureste de Asia aumentaron de $1 a 2/ton para posiciones en primavera.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argelia: El organismo gubernamental de adquisición de granos ONAB compró 40,000 ton maíz 
estadounidense para entrega de abril/mayo. (Reuters) 
 
Argentina: El Ministerio de Agricultura dice que la cosecha de maíz está cercana al 16 por ciento, lo 
cual está en la fecha prevista, pero existe la preocupación de que los principales centros de transporte 
se desaceleren a causa del coronavirus. (Reuters) 
 
Brasil: El Secretario de Agricultura y Abastecimiento del Estado de Paraná dice que el segundo cultivo 
de maíz o safrinha está al 99 por ciento de los 2.19 millones de hectáreas sembradas. La primera 
cosecha de maíz va al 85 por ciento cosechada y es 9.4 por ciento más grande que la producción del 
año pasado. Las lluvias escasas siguen siendo una preocupación en Mato Grosso do Sul, São Paulo 
y Paraná. Deral-PR dice que debido al clima seco, la producción de safrinha de Paraná será más 
pequeña. Mientras tanto, las exportaciones de maíz de Brasil en marzo disminuyeron 40.2 por ciento 
año tras año. (SPG Global Platts; Reuters; Argus Media) 
 
China: Hubo una compra de 756,000 ton de maíz estadounidense. La caída en los precios estimula a 
que los compradores chinos investiguen sobre más maíz y más sorgo. El maíz estadounidense se 
cotiza al menos 6 por ciento más bajo que el maíz nacional de China, a la par que aumenta la demanda 
de alimento balanceado. (USDA/FAS, AgWeb; Bloomberg) 
 
UE: La siembra de primavera de cebada francesa aumentó 32 por ciento con el clima más seco. 
(AgriCensus) 
 
Rusia: La propuesta del tope de exportación de granos de 7 millones de ton incluiría cebada y maíz. 
El Ministerio de Agricultura dice que garantizará la estabilidad del mercado nacional de alimentos, pero 
actualmente la política es utilizar las reservas para suavizar los precios. (Reuters) 
 
Corea del Sur: La asociación de procesamiento de maíz Kocopia, compró 60,000 ton de maíz no 
OMG estadounidense a $209.65/ton para cubrir sus necesidades de procesamiento de alimentos. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: El Ministerio para el Desarrollo de la Economía, el Comercio y la Agricultura informa que el 
buen clima permitió el inicio anticipado de la siembra de maíz de la nueva temporada. Hasta el 26 de 
marzo se habían sembrado las primeras 610 hectáreas y se espera que aumente 8 por ciento la 
superficie total sembrada. (Reuters) 
 
Vietnam: Temerosos de no poder obtener maíz del continente americano, Vietnam realizó una compra 
poco común de 140,000 ton de maíz ucraniano en una operación arbitrada. (AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
2 de abril de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $38.75 Baja $0.25 Handymax $40.00 ton 

55,000 EE. UU. PNO-Japón $19.75 Baja $0.25 Handymax $20.75 ton 

66,000 Golfo EUA - China $37.25 Baja $0.25 Norte de China 
    

     Pacífico NO a China $18.75 Baja $0.25  

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

$15.00 Sin cambios 
Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 

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

$12.00 Sin cambios 
Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 

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

$17.25 

Sin cambios 

Costa Oeste de Colombia a 
$26.00 

USG a E/C 50,000 ton a 
$13.75   

  De Argentina $30.75  

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

$26.50 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $31.75 Sin cambios Descarga diaria de 8,000 ton 

 $32.25  Descarga diaria de 3,000 ton 

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

$32.00 Sin cambios 
Tasa de descarga de 5,000 

ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $21.25  60,000 -55,000 ton 

PNO a Egipto $21.25 Baja $0.25 
Rumania/Rusia/Ucrania 

$10.00/9.75/10.00 
Francia $14.00 

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

$12.25 Sube $0.25 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $25.50 Sin cambios 
54-59,000 Supramax-

Panamax 

Brasil, Santos – China $24.00 Sin cambios 60-66,000 Pospanamax 

Puerto de Itacoatiara río arriba, 
norte de Brasil 

$28.00  
 

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

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

$28.50 
 

Sin cambios 
Río arriba con BB top off 

$32.75 
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:  Es 
probable que los mercados dry-bulk hayan tocado fondo, al menos por el momento. El lunes, las tasas 
capesize cayeron a sus peores niveles desde 2016. El martes mostraron una mejora con las tasas 
diarias de contratación capesize que rebotaron de un mínimo de $2,500 a 5,000/día, con base en el 
cálculo de ruta. Las tasas panamax aumentaron a más de $7,000/día para el segundo trimestre. Sin 
embargo, el panorama general para los propietarios de buques sigue siendo incierto e inquietante. 
Cada vez se habla más acerca de quién sobrevivirá y quién no en este mercado. Es inevitable la 
consolidación del dry-bulk y la línea de contenedores. Los datos PIERS muestran que las 
importaciones de marzo de China cayeron 40 por ciento año con año. 
 
Las condiciones actuales del mercado están en función del COVID-19, de las tasas de combustible 
muy bajas y de la floja economía mundial. Aunque los puertos mundiales están cada vez más 
preocupados por los protocolos de seguridad del COVID-19, la mayoría funciona de forma eficiente y 
ha habido pocos impedimentos significativos para el comercio internacional. Claro está que Argentina 
tiene su propia situación confusa, que requiere observar con cautela, pero en la actualidad las 
exportaciones ahí se mueven. 
 

Índices báltico-panamax dry-bulk 

2 de abril de 2020 
Esta 

semana 
Semana 
pasada 

Diferencia 
Porcenta

je de 
cambio 

Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 14,695 14,218 477 3.4 

P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 

9,108 5,075 4,033 79.5 

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

15,269 19,694 -4,425 -22.5 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 
 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 

2 de abril de 2020 PNO Golfo 
Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton 
Ventaja 

Maíz # 2 0.98 0.75 0.23 $9.05  PNO 

Soya 1.20 0.80 0.40 $14.70  PNO 

Flete marítimo $18.75  $37.25  0.47-0.5 $18.50  Mayo 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

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

hierro) 

Hace cuatro 
semanas: 

$5.50-5.70 

Hace tres semanas: $4.50-4.75 

Hace dos semanas: $4.25-4.55 

Hace una semana: $4.00-4.45 

Esta semana $4.30-5.50 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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