
 

 

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 

 
 7 de mayo 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 julio CME 

$/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

1 de mayo 4 de mayo 5 de mayo 6 de mayo 7 de mayo 
Cambio -1.50 -3.00 1.50 -2.75 3.75 
Precio al 
cierre 318.50 315.50 317.00 314.25 318.00 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz descendió 
bajo la presión de 
ventas en el 
promedio de 
movimiento de 10 
días, junto con 
fondos que 
mostraron poco 
interés ante un fin 
de semana lleno 
de firmes 
esperanzas por el 
avance de la 
siembra. El 
volumen de 
comercialización 
fue escas junto 
con el dólar 
estadounidense 
que se movió al 
alza, mientras que 
las acciones de 
EE. UU. rodaron 
cuesta abajo por 
los malos 
resultados de 
ganancias.   

Las expectativas 
por el buen clima 
del fin de semana 
y las esperanzas 
de un buen 
avance de la 
siembra 
presionaron al 
mercado del maíz. 
En los descensos 
del mercado los 
compradores 
siguen pacientes, 
pero dinámicos. El 
informe de 
Inspecciones de 
Exportaciones 
mostró que la 
semana pasada 
se exportaron 1.2 
millones de ton, 
un 13 por ciento 
más. Los 
mercados 
externos fueron de 
apoyo.  

Los precios al alza 
del petróleo crudo 
ayudaron a que el 
etanol y los 
futuros del maíz 
aumentaran, 
aunque en el 
promedio de 
movimiento de 10 
días el maíz de 
julio se estancó 
otra vez. El 
volumen de 
comercialización 
fue escaso ya que 
los compradores 
ven pocas 
razones para ir 
tras las alzas. Los 
mercados 
externos fueron en 
su mayoría de 
apoyo, pues el 
petróleo crudo 
aumentó $4/barril 
y los inventarios 
de EE. UU. 
aumentaron. El 
dólar aumentó 22 
bps.  

En una señal de 
creciente 
optimismo para el 
maíz, la 
producción de 
etanol se recuperó 
lentamente, 
mientras que los 
inventarios 
cayeron. El 
mercado cerró 
más bajo con una 
comercialización 
de poca actividad 
que ofrece poco a 
compradores y 
vendedores. Las 
existencias 
mundiales siguen 
siendo amplias. El 
dólar 
estadounidense 
aumentó 38 bps, 
mientras que las 
acciones de EE. 
UU. se 
comercializaron 
más bajas. El 
petróleo crudo 
tuvo pérdidas 
modestas.  

Las noticias del 
aumento del 3.5 
por ciento en 
exportaciones de 
abril de China 
fueron de alivio 
para la economía 
mundial y 
ayudaron también 
a levantar el 
mercado del maíz. 
El USDA dijo que 
las exportaciones 
semanales fueron 
de un total de 55.1 
millones de 
bushels, un 
volumen 
moderadamente 
alcista. Los 
mercados 
externos fueron de 
apoyo con el dólar 
que bajó 20 bps y 
las acciones de 
EE. UU. que 
aumentaron.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de Julio están 0.5 centavos (0.2 por ciento) más bajos, 
ya que los mercados se han comercializado en su mayoría de manera discreta y lateral. El volumen 
de comercialización disminuyó significativamente esta semana, ya que tanto compradores como 
vendedores adoptan la postura de “esperar a ver qué pasa”. El clima favorable en las regiones de EE. 
UU., la UE y el Mar Negro relajó las preocupaciones del lado de la oferta a causa de la cosecha de 
2020, cuya gran incógnita sigue siendo la demanda.  
 
El informe semanal Ventas de Exportaciones fue neutral/alcista para el mercado de maíz con las 
914,000 ton de ventas brutas de maíz y las 774,000 ton de ventas netas notificadas esta semana. La 
cifra de ventas netas disminuyó con respecto a la semana anterior, ya que la reciente alza del dólar 
alteró la dinámica de las exportaciones. La cifra semanal de exportaciones aumentó 33 por ciento a 
1.4 millones de ton. Las exportaciones del año a la fecha están ahora en 24.1 millones de ton, 33 por 
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ciento por debajo de hace un año, mientras que las contrataciones (exportaciones más ventas 
pendientes de embarque) del año a la fecha están en 37.5 millones de ton, 19 por ciento abajo. 
 
Los valores del maíz al contado están estables en todo el país esta semana; cuyo nivel de precio base 
promedio cayó 1 centavo para promediar 34 centavos por debajo de los de futuros de julio (-34N). Los 
niveles de precio base siguen alineados con su promedio de cinco años, ya que los compradores 
comerciales siguen extendiendo la cobertura en los descensos del mercado. Esta semana, los valores 
de barcaza CIF NOLA están ligeramente más firmes, mientras que las ofertas FOB NOLA subieron un 
1 por ciento a $148.25/ton para embarques spot.  
 
Los precios del sorgo se estabilizaron después de más que duplicarse desde marzo. Todavía se 
ofrecen posiciones de embarques spot FOB NOLA a 240 centavos por arriba de los futuros de julio 
(240N), mientras que las posiciones diferidas están ligeramente más bajas a 230N. China sigue siendo 
el comprador más activo; la semana pasada aseguró 139,500 ton, México y Japón también aseguraron 
producto.  
 
Los agricultores de EE. UU continúan haciendo un avance de cosecha extraordinario en los cultivos. 
El USDA informó que hasta el domingo en la noche, se había completado el 51 por ciento de la siembra 
de maíz que se pretendía, lo que casi duplicó el avance de la semana anterior, además de que está 
muy por arriba del promedio de cinco años del 39 por ciento. En comparación con el año pasado, este 
año los agricultores afrontan condiciones climáticas muy favorables que permiten que la siembra 
avance a un ritmo cercano al récord. En particular, los estados clave de cultivo de maíz, como Iowa, 
han sembrado más maíz en la primera semana de mayo que en ninguno de los últimos cinco años.   
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio terminaron su tendencia a la baja y se 
vuelven laterales. Los mínimos de contrato siguen siendo el principal punto de apoyo, además de que 
se desvanece con rapidez la influencia de la tendencia a la baja. Por primera vez desde finales de 
marzo la comercialización del jueves presentó un cierre del mercado por arriba del promedio de 
movimiento de 10 días. El promedio de movimiento de 20 días es el siguiente nivel de resistencia al 
alza, pero el cierre por arriba del promedio de movimiento de 10 días podría ocasionar compras 
técnicas adicionales a corto plazo. Como cada temporada, el mercado de maíz tiende a tener al menos 
un alza primaveral impulsada por el clima, por lo que en anticipación a un probable mercado climático, 
los fondos especulativos así como los compradores a corto plazo se rehúsan a extender las posiciones 
cortas.  
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Futuros de maíz de julio de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 
 

Desempeño del precio a futuro: Semana del 7 de mayo de 2020 
Commodity 7-may 1-may Cambio neto  

Maíz       
May 20 316.00 311.50 4.50 
Jul 20 318.00 318.50 -0.50 
Sep 20 323.25 325.50 -2.25 
Dic 20 334.00 336.75 -2.75 

Soya        
May 20 841.50 847.25 -5.75 
Jul 20 844.25 849.50 -5.25 
Ago 20 845.00 850.75 -5.75 
Sep 20 844.75 851.00 -6.25 

Harina de soya       
May 20 283.60 287.40 -3.80 
Jul 20 288.10 292.50 -4.40 
Ago 20 289.40 293.30 -3.90 
Sep 20 290.80 294.30 -3.50 

Aceite de soya       
May 20 25.94 26.14 -0.20 
Jul 20 26.26 26.50 -0.24 
Ago 20 26.44 26.69 -0.25 
Sep 20 26.60 26.87 -0.27 

SRW       
May 20 529.00 521.50 7.50 
Jul 20 522.50 516.50 6.00 
Sep 20 525.50 520.25 5.25 
Dic 20 533.50 529.00 4.50 

HRW        
May 20 477.50 482.00 -4.50 
Jul 20 478.75 483.00 -4.25 
Sep 20 485.75 489.75 -4.00 
Dic 20 497.00 500.00 -3.00 

MGEX (HRS)        
May 20 498.25 498.25 0.00 
Jul 20 507.75 506.75 1.00 
Sep 20 518.25 517.75 0.50 
Dic 20 531.75 531.25 0.50 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 
 

Avance en la siembra de EE. UU. 

Commodity 
3 de 

mayo 
de 2020 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 años 

Maíz 51% 27% 21% 39% 
Sorgo 22% 20% 21% 26% 
Cebada 41% 24% 34% 50% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El 7 y 8 de mayo, se pronostica que un 
sistema de baja presión se dirija rápidamente hacia el este a través del centro y este de EE. UU., con 
una franja de lluvias moderadas (de 12.7 a 25.4 mm o de 0.5 a 1 pulg.) a través del centro de las 
Grandes Llanuras, del medio al bajo valle del Mississippi, del Ohio y el Atlántico Medio. Por detrás de 
este sistema de baja presión, se pronostica que la mayoría de las temperaturas estén por debajo de 
lo normal cubran el centro y este de EE. UU., con la probabilidad de al menos una ligera helada a 
través de los Grandes Lagos y el este del Cinturón de Maíz. La helada puede extenderse hacia el sur, 
al valle de Shenandoah y el sur de los Apalaches. Esta helada tardía podría dañar la vegetación en 
las zonas donde ya comenzó la temporada de cultivo. Mientras tanto, se espera que se desarrolle una 
ola de baja presión a lo largo de la parte final del frente estacionario, la cual podría ocasionar lluvias 
benéficas al sur de Florida. Se pronostica que en la segunda semana de mayo la onda de calor 
temprana y prolongada disminuya a través del desierto del Suroeste. 
 
El panorama del CPC de 6 a 10 días (del 12 al 16 de mayo) indica que es probable que persistan 
temperaturas anormalmente frías para la época hasta mediados de mayo en el Cinturón de Maíz y 
gran parte del este de EE. UU. Se pronostica una tendencia al enfriamiento al Oeste de EE. UU., 
aunque sigue favoreciéndose temperaturas por arriba de lo normal al sur de las Rocallosas y de las 
Grandes Llanuras. Las mayores probabilidades de temperaturas por arriba de lo normal están en todo 
Alaska. El patrón de nivel superior que se desarrolla favorece precipitaciones por arriba de lo normal 
en gran parte de las Grandes Llanuras y el Valle del Mississippi. Este aumento de posibilidades de 
precipitaciones por arriba de lo normal cubre también gran parte del Oeste. 
 
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 30 de abril 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 301,000 569,900 22,426.7 26,176.6 2% 
Maíz 914,700 1,400,400 24,101.6 37,521.0 -19% 
Sorgo 64,300 195,400 2,121.6 3,604.7 130% 
Cebada 0 300 39.1 49.8 -19% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 43 por ciento las ventas netas de 774,600 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 36 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de México (141,000 ton, que incluyen 57,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 1,100 ton), Colombia (139,600 ton, que incluyen 62,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 23,400 ton), Arabia Saudita (110,500 ton, 
que incluyen 45,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos), Guatemala (76,400 ton, que 
incluyen 36,400 ton que cambiaron de El Salvador y 1,000 ton que cambiaron de Honduras) y Taiwán 
(74,900 ton, que incluyen 65,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos) se compensaron en 
parte por las disminuciones principalmente de destinos desconocidos (90,100 ton), El Salvador (23,400 
ton) y Egipto (9,000 ton).  Se notificaron ventas netas de 97,500 ton de 2020/2021 principalmente de 
Japón (50,000 ton), Panamá (22,100 ton) y Colombia (20,000 ton).   
 
Aumentaron 33 por ciento las exportaciones de 1,400,400 ton –nivel máximo del año comercial– con 
respecto a la semana anterior y 28 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos 
fueron principalmente México (393,600 ton), Colombia (236,500 ton), Japón (182,800 ton), Corea del 
Sur (131,200 ton) y Taiwán (83,800 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Las nuevas ventas de origen opcional de 130,000 ton de 2019/2020 fueron 
para Taiwán (65,000 ton) y Corea del Sur (65,000 ton).  Se usaron las opciones para exportar 60,000 
ton a Israel desde otro lugar diferente a Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 777,000 ton 
es de Corea del Sur (582,000 ton), Vietnam (130,000 ton) y Taiwán (65,000 ton). 
 
Cebada: No se notificaron ventas netas de 2019/2020 en la semana.  Se mantuvieron igual las 
exportaciones de 300 ton con respecto a la semana anterior, pero subieron de forma perceptible del 
promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron Corea del Sur (200 ton) y Taiwán (100 
ton). 
 
Sorgo:  Las ventas netas de 64,300 ton de 2019/2020 dieron como resultado aumentos de China 
(130,000 ton, que incluyen 66,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos) y México (300 ton), 
las cuales se compensaron por las disminuciones a destinos desconocidos (66,000 ton).  Las ventas 
netas totales de 65,000 ton de 2020/2021 fueron para China.  Disminuyeron 12 por ciento las 
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exportaciones de 195,400 ton con respecto a la semana anterior, pero subieron 54 por ciento del 
promedio de las 4 semanas anteriores.  El destino fue principalmente a China (194,900 ton). 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 30 de abril de 2020 

Commodity 
(ton) 

Inspecciones de 
exportaciones 

Mercado 
actual, 

acumulado 
anual 

Acumulado 
anual 
previo 

Acumulado 
anual como 
porcentaje 
del previo 

Actual  
Semana 

Semana 
anterior 

Cebada 0 49 30,548 9,181 333% 
Maíz 1,217,218 1,078,688 23,545,777 35,632,463 66% 
Sorgo 140,458 285,813 2,589,637 1,207,978 214% 
Soya 318,100 561,063 33,802,328 32,142,298 105% 
Trigo 535,691 506,323 23,043,277 21,951,613 105% 

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 30 de 
abril de 2020 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 
Maíz 

amarillo 
% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Atlántico 0 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 8,200 1% 0 0% 0 0% 
PNO 718,934 60% 19,689 81% 71,159 51% 
FFCC exportación 
interior 316,116 27% 367 2% 65,818 47% 
Total (toneladas) 149,621 13% 4,291 18% 3,481 2% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton) 1,192,871 100% 24,347 100% 140,458 100% 

Total de maíz blanco 

    

11,000 
8,689 
4,291 

367 

a Colombia 
a Honduras 

a México 
a Corea     

Embarques de sorgo por 
país (ton)     24,347       

Total de sorgo 
        

139,500 
934 

24 

a China 
a México 
a Japón 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
 

Maíz amarillo (USD/MT FOB Buque) 
Maíz amarillo 
FOB Buque 
Máx. 15% 
humedad 

GOLFO PNO 
Precio base 

(Maíz amarillo 
#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio base  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 
Junio 0.52+N $145.46 0.86+N $159.05 
Julio 0.53+N $145.86 0.84+N $158.26 
Agosto 0.52+U $147.73 0.81+U $158.95 

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

Máx. 15% humedad Junio Julio Agosto 
Golfo $190 $191 $190 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Junio 2.40+N $219.67 2.25+N $213.77 
Julio 2.30+N $215.74 2.20+N $211.80 
Agosto 2.30+U $217.80 2.10+U $209.93 

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

 Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $200 $203 $205 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $650 $630 $630 
*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 7 de mayo de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Junio Julio Agosto 
Barcaza CIF Nueva Orleans 193 191 191 
FOB Buque GOLFO 208 206 203 
Despacho por FFCC PNO 206 204 204 
Despacho por FFCC California 214 212 212 
Medio puente Laredo, TX 213 210 210 
FOB Lethbridge, Alberta 192 190 191 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 258 257 259 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 254 255 256 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 265 263 264 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 257 259 259 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 259 257 257 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 257 257 256 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 260 262 261 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 262 261 261 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 261 260 260 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 283 282 281 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 277 277 278 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 202 199 200 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 192 193 193 

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 están estables en todo EE. 
UU., junto con el precio base que sigue estable cerca de su promedio de cinco años. Los precios de 
los DDGS FOB planta de etanol continúan la reducción de su reciente movimiento al alza, con una 
caída esta semana de $10/ton. Los precios de la harina de soya de Kansas City son ligeramente más 
firmes, con un aumento esta semana de $1.10/ton, lo cual ofrece una poyo modesto a los DDGS. Los 
DDGS se cotizan al 163 por ciento de los valores al contado del maíz, una disminución con respecto 
a la semana pasada y una caída de los máximos de cinco años. La proporción de precios de los 
DDGS/harina de soya es de 0.56, una disminución con respecto a la semana anterior y por arriba del 
promedio de tres años de 0.42.  
 
Los precios de los DDGS están más bajos esta semana, con lo que los operadores informan que los 
compradores han estado a la espera de oportunidades de compra ventajosas. Sin embargo, ese 
momento puede estar cerca, pues los operadores notan la probabilidad de que los precios se 
recuperen ya que el rellenado de la línea de abastecimiento de los DDGS tomará tiempo y las 
existencias actuales están 50 por ciento por debajo. Los exportadores por lo general esperan un 
repunte en las ventas de los DDGS después de la disminución de precios de esta semana, además 
de que hay rumores de que los compradores internacionales extienden cobertura.   
 
Esta semana los valores de barcaza CIF NOLA bajaron $5/ton para embarque en junio, mientras que 
las ofertas FOB NOLA bajaron $8/ton a su promedio de $208/ton. Las ofertas de los contenedores de 
40 pies al Sureste de Asia encontraron un mejor apoyo, ya que esta semana el precio promedio 
disminuyó solo $5/ton a $262/ton para embarque en junio. 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Arabia Saudita: En medio del brote del coronavirus, el gobierno destinó $533 millones de dólares para 
obtener suministros de alimentos. Las compras incluirán al maíz amarillo. (Reuters) 
 
Argentina: El precio del maíz colapsó 16 centavos como resultado del desafío de la logística de los 
bajos niveles de agua del río Paraná. (AgriCensus) 
 
Brasil: Las lluvias más débiles de lo esperado y ahora heladas en Paraná decepcionan a los 
agricultores de maíz, además de que Rural Clima dice que aumentó mucho el riesgo de pérdidas. Int’l 
FCStone redujo en 1.75 por ciento el pronóstico de la cosecha de maíz safrinha a 72.6 millones de 
ton. Deral en el estado de Paraná disminuyó su cálculo en 5 por ciento. (Reuters) 
 
Canadá: La demanda de maíz y cebada disminuyó a corto plazo y sigue sin saberse el impacto 
asociado al estrés en el sector de la carne. La producción de cebada de 10.2 millones de ton en 
2020/21 bajó ligeramente, pero las exportaciones serán 6 por ciento mayores, en 1.9 millones de ton. 
La producción de maíz aumentó ligeramente a 13.8 millones de ton, pero las exportaciones caerán a 
1 millón de ton, el nivel más bajo en seis años. (FAS GAIN) 
 
China: Se aumentó el estimado de los inventarios de maíz de 2020 con respecto al del mes pasado 
debido al menor uso para alimento balanceado e industrial. (AMIS)  
 
Corea del Sur: Major Feedmill Group (MFG) compró 68,000 ton de maíz para entrega en noviembre 
y KFA compró 69,000 ton. NOFI también aseguró existencias. Los precios están en el rango de 
$172/ton y la compra de maíz del país está en su máximo de tres años debido a los atractivos precios 
bajos internacionales. (Reuters; AgriCensus) 
 
UE: El gravamen a la importación de maíz y sorgo aumentó a 97 por ciento, de €5.27/ton a €10.40/ton. 
Debido a la competencia debilitada del trigo para uso en alimento balanceado, en 2020/21 el consumo 
de maíz aumentará. Mientras tanto, aumentó el panorama de exportaciones de cebada. (AgriCensus) 
 
Venezuela: Dos firmas mexicanas, Libre Abordo y Schlager Business Group, reemplazaron a la rusa 
Rosneft para llevar a cabo un acuerdo para intercambiar maíz por petróleo con Venezuela. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
7 de mayo de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $35.00 Baja $1.00 Handymax $35.75 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $18.25 Baja $0.50 Handymax $19.50 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $34.50 Baja $0.75 Norte de China 
     PNO a China $17,50 Baja $0.50  
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $15.00 Baja $0.25 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-35,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $12.00 Baja $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
25/-35,000 Golfo EE. UU.-Costa 
Este Colombia $17.25 

Baja $0.25 

Costa Oeste de Colombia a 
$27.00 

USG a E/C 50,000 ton a 
$14.25   

  De Argentina $32.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $27.00 Baja $0.25 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $31.75 Baja $0.50 Descarga diaria de 8,000 ton 
 $32.50  Descarga diaria de 3,000 ton 
26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $32.00 Baja $0.50 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $21.50 Baja $1.00 60,000 -55,000 ton 

PNO a Egipto $21.50  
Rumania- Rusia- Ucrania 

$8.75-$9.00 -$9.00 
Francia $11.25 

60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Róterdam $12.00 Baja $0.25 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $22.75 Baja $1.25 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $21.75  60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $25.75  
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario-
China, gran calado $26.25 Baja $1.25 Río arriba con BB top off 

$30.50 
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:  Justo 
cuando crees que las tasas no pueden bajas más, lo hacen. No fue una buena semana para los 
propietarios de buques dry-bulk ya que las tasas spot siguen bajando mientras que el mercado aguarda 
la reapertura y expansión de los mercados mundiales de consumo y un mejoramiento de la economía. 
Con la caída de las tasas spot y a 30 días, todavía queda en el mercado un rendimiento financiero 
sustancial para las posiciones diferidas en todo 2020 y hacia el primer trimestre de 2021. En lo que va 
de 2020, el comercio mundial de contenedores disminuyó entre 7 y 8 por ciento y generó un alto 
volumen de cero salidas de barcos y de portacontenedores inactivos. 
 

Índices báltico-panamax dry-bulk 
7 de mayo de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 12,191 13,384 -1,193 -8.9 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 5,951 5,835 116 2.0 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 11,472 11,650 -178 -1.5 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
7 de mayo de 2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 0.78 0.55 0.23 $9.05  PNO 
Soya 1.20 0.65 0.55 $20.21  GOLFO 
Flete marítimo $17,50  $34.50  0.43-0.46 $17.00  Junio 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $4.40-4.80 

Hace tres semanas: $4.50-4.60 
Hace dos semanas: $4.30-4.90 
Hace una semana: $4.25-4.50 
Esta semana $3.95-4.25 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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