
 

 

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 

 
 14 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 

8 de mayo 11 de mayo 12 de mayo 13 de mayo 14 de mayo 
Cambio 1.25 -0.75 3.75 -4.00 -0.75 
Precio al 
cierre 319.25 318.50 322.25 318.25 317.50 

Factores 
que afectan 
al mercado 

Una leve 
cobertura en corto 
ayudó al alza del 
mercado con una 
comercialización 
de bajo volumen. 
Por primera vez 
desde principios 
de marzo, los 
futuros de julio se 
comercializaron 
brevemente por 
arriba del 
promedio de 
movimiento de 20 
días. Una ola de 
frío en el Medio 
Oeste podría 
retrasar la siembra 
y ocasionar 
preocupaciones 
por las heladas en 
el cultivo de maíz 
que brota. Los 
mercados 
exteriores fueron 
más altos.  

Los futuros de 
maíz se 
comercializaron 
con bajo volumen 
en un día 
mayormente 
deslucido, 
mientras que los 
operadores toman 
posiciones para el 
informe WASDE. 
El mercado se 
prepara para un 
informe bajista a 
la espera de una 
cifra récord de 
inventarios finales 
2020/21. Los 
futuros de maíz 
presenciaron un 
diferencial bajista 
frente a la soya, 
de tal forma que la 
oleaginosa 
aumentó con las 
noticias de 
compras de 
China.  

El WASDE de 
mayo no fue tan 
bajista como se 
esperaba, pues el 
USDA prevé un 
aumento menor 
de inventarios 
finales de 
2019/20, lo cual 
evitó que los 
inventarios de 
2020/21 fueran 
mayores a lo 
esperado. Se 
pronostica un 
récord de 
producción de 
maíz de 
estadounidense y 
mundial, en el que 
los inventarios 
mundiales crecen 
rápidamente, en 
gran medida por el 
incremento en el 
cálculo de 
remanentes de 
2020/21 de EE. 
UU.  

Los futuros de 
maíz fijaron 
pérdidas de 4 
centavos ya que 
era limitada la 
compra que siguió 
a partir del fuerte 
cierre técnico de 
ayer. El mercado 
brindó una 
reacción retardada 
al WASDE del 
martes que mostró 
una cifra récord de 
producción 
mundial. Los 
mercados 
externos fueron 
claramente más 
débiles puesto 
que persisten las 
preocupaciones 
en la demanda por 
el COVID-19.  

Los futuros de 
maíz 
disminuyeron ya 
que los fondos 
siguen siendo 
vendedores 
moderados y los 
compradores 
están a la espera 
de que el mercado 
vaya hacia ellos. 
El mercado vira 
hacia un patrón 
lateral de su 
tendencia reciente 
a la baja. El 
informe semanal 
de la EIA del 
miércoles fue 
bajista y mantuvo 
al mercado bajo 
presión. Los 
mercados 
exteriores fueron 
más altos.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 1.75 centavos (0.5 por ciento) más bajos, 
después de que el WASDE de mayo no lograra crear un mayor sentimiento alcista o bajista en el 
mercado. La primera interpretación del panorama de 2020/21 fue bajista por el aumento en las 
existencias estadounidenses y mundiales. Sin embargo, como los fondos mantienen grandes 
posiciones cortas (contratos de 220,000) de maíz, fue limitado el interés por extender esta posición. 
Como cada temporada, a finales de la primavera y principios del verano el maíz suele aumentar, por 
lo que este riesgo positivo es lo que mantiene a los vendedores al margen.  
 
El primer pronóstico detallado del año comercial 2020/21 del USDA incluyó una previsión de 
producción de 406 millones de ton (15,995 millones de bushels) de EE. UU. Esa cifra se basó en el 
pronóstico de 39.255 millones de hectáreas (97 millones de acres) de superficie sembrada y la 
tendencia de rendimientos de 11.21 ton/ha (178.5 bu/acre). La gran cifra de producción estaba muy 
anticipada por el mercado y brindó pocas sorpresas. El USDA destacó que volvería a inspeccionar 
zonas al norte del Medio Oeste que sufrieron de retrasos en la siembra y en el informe del próximo 
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mes actualizará su pronóstico de superficie sembrada. Empresas analíticas privadas proyectan una 
disminución modesta de la cifra de la superficie sembrada en el informe actualizado.  
 
Del lado de la demanda, el USDA espera que el consumo de maíz en alimento balanceado y etanol 
rebote de los niveles de 2019/20. Se pronostica que en 2020/21 el uso en alimentos balanceados 
llegue a las 153.678 millones de ton (6,050 millones de bushels), mientras que se espera que el 
consumo de etanol crezca 8.89 millones de ton (350 millones de bushels) de los cálculos más recientes 
de 2019/20. El USDA también espera que el próximo año se desarrolle un sólido programa de 
exportación, ya que las exportaciones del año comercial se fijaron en 54.613 millones de ton (2,150 
millones de bushels). En total, el USDA espera que el próximo año el consumo total del maíz crezca 7 
por ciento.  
 
El pronóstico del organismo de los inventarios finales de EE. UU. en 2020/21 es de 84.28 millones de 
ton (3,318 millones de bushels), un aumento brusco con respecto a 2019/20. El aumento del remanente 
dio lugar a que el USDA fijara el precio promedio en granja de 2020 en $125.98/ton ($3.20/bushel), 
por debajo de las expectativas de 2019.  
 
A nivel mundial, el USDA proyectó en 1,186 millones de ton la producción 2020/21, un aumento de 72 
millones de toneladas con respecto a la campaña agrícola actual y un máximo récord. El principal 
factor del pronóstico récord fue el aumento en la producción de EE. UU., Brasil, Ucrania, México y 
Canadá. Se espera que el consumo mundial total crezca 73.3 millones de ton, lo que pone a los 
inventarios finales de 2020/21 en 339 millones de ton, 24 millones de ton arriba con respecto a 2019/20. 
El USDA observó que gran parte de la cifra de los inventarios finales representa existencias de China 
y EE. UU., pero fuera de esos países, dicha cifra seguirá creciendo 4 por ciento en comparación con 
el año actual. 
 
Más allá del mercado de maíz, el USDA calcula una cosecha de sorgo de 2020/21 de 8.915 millones 
de ton (351 millones de bushels), 3 por ciento arriba de 2019/20, con base en el aumento de 202,000 
hectáreas (500,000 acres) en superficie sembrada y el aumento del 11 por ciento de rendimientos. El 
USDA disminuyó el cálculo de consumo en alimentos balanceados y residual de 2019/20 a 1.27 
millones de ton (50 millones de bushels), pero aumentó 10 por ciento la cifra de exportaciones a 5.588 
millones de ton (220 millones de bushels). El efecto neto es que se espera que los inventarios finales 
de 2020/21 caigan 11 por ciento en el actual año comercial.  
 
Los agricultores de EE. UU. continúan haciendo un avance extraordinario en la siembra de los cultivos 
de primavera. El USDA informó que, al domingo por la noche, se había completado el 67 por ciento de 
la intención de siembra de maíz, 12 por ciento por arriba del ritmo promedio de cinco años. La siembra 
de los cultivos de sorgo y cebada va muy adelantada con respecto al ritmo del año pasado, pero ambas 
estadísticas están por detrás del ritmo promedio de cinco años. Esta semana un reciente patrón 
climático frío y húmedo en el Medio Oeste podría retrasar cierto avance, pero se espera que el próximo 
informe del USDA muestre tres cuartas partes o más del cultivo de maíz ya sembrado.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio siguen comercializándose lateralmente, 
con una breve pausa a principios de esta semana por arriba del promedio de movimiento de 20 días, 
que no logró conseguir la compra complementaria. El informe WASDE de mayo debió haber sido 
bajista, pero la reacción apagada del mercado de futuros sugiere que queda poco que motive venta 
adicional. Como se hizo notar con anterioridad, los fondos mantienen una gran posición corta y no 
buscan extender las ventas con la debilidad en otras commodities, lo que ofrece oportunidades de 
diferenciales alcistas. Hasta ahora los compradores han sido muy pacientes y han demostrado poco 
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interés por buscar precios más altos. El panorama del mercado del maíz es de una comercialización 
dispareja y lateral, en medio de compradores pacientes y fondos especulativos reacios en su mayoría 
a extender sus 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 14 de mayo de 2020 
Commodity 14 de mayo 8 de mayo Cambio neto  

Maíz       
May 20 320.25 319.00 1.25 
Jul 20 317.50 319.25 -1.75 
Sep 20 322.00 324.75 -2.75 
Dic 20 331.75 335.75 -4.00 

Soya        
May 20 835.25 848.75 -13.50 
Jul 20 837.00 850.50 -13.50 
Ago 20 839.00 852.00 -13.00 
Sep 20 839.50 851.75 -12.25 

Harina de soya       
May 20 285.20 286.70 -1.50 
Jul 20 288.20 290.80 -2.60 
Ago 20 289.20 291.70 -2.50 
Sep 20 290.20 293.00 -2.80 

Aceite de soya       
May 20 25.92 26.23 -0.31 
Jul 20 26.18 26.54 -0.36 
Ago 20 26.36 26.72 -0.36 
Sep 20 26.52 26.88 -0.36 

SRW       
May 20 510.50 529.50 -19.00 
Jul 20 502.25 522.00 -19.75 
Sep 20 505.25 525.25 -20.00 
Dic 20 515.25 533.75 -18.50 

HRW        
May 20 458.00 504.00 -46.00 
Jul 20 451.75 480.00 -28.25 
Sep 20 458.50 487.25 -28.75 
Dic 20 470.50 498.50 -28.00 

MGEX (HRS)        
May 20 500.00 500.00 0.00 
Jul 20 508.00 516.00 -8.00 
Sep 20 519.50 526.25 -6.75 
Dic 20 532.75 538.25 -5.50 

*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 
10 de 
mayo 

de 2020 
Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 años 

Maíz 67% 51% 28% 56% 
Sorgo 28% 22% 23% 30% 
Cebada 60% 41% 53% 68% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Del 14 al 18 de mayo de 2020 se espera 
una amplia franja de fuertes lluvias desde el sur de Texas hacia el noreste, a través de Missouri, el 
norte del valle del Ohio, el noreste y la parte baja de Nueva Inglaterra. Los pronósticos muestran en 
esta región una banda amplia y continua, en la que se esperan precipitaciones de más de 44.45 mm 
(1.75 pulg). Dentro de esta franja, algunas zonas esperan precipitaciones muy fuertes. En particular, 
del centro al sur de Texas se esperan de 76.2 a 127 mm (de 3 a 5 pulg.) de lluvias localizadas. Se 
espera que unas pocas zonas más pequeñas reciban 76.2 mm (3 pulg.) a quizá 101.6 mm (4 pulg.) de 
lluvias, que incluyen el noreste de Oklahoma y sureste de Kansas, parte del centro norte de Illinois así 
como el noroeste de Pensilvania y el contiguo Ohio hasta cerca de Cleveland. Fuera de esta franja, 
las precipitaciones disminuirán radicalmente.  
 
Desde las Carolinas hasta Alabama y hacia el centro de la Florida no se anticipa casi nada de lluvias. 
Asimismo, no habrá precipitaciones desde la Gran Cuenca y el sur de California, hasta gran parte de 
los estados de la zona Four Corners. En el resto del país se esperan precipitaciones, de moderadas a 
fuertes, en las zonas orográficamente favorecidas cercanas a Sierra Nevada y las Cascades, así como 
en el sur de Florida (especialmente a lo largo de la línea costera del Sureste). Se esperan 
precipitaciones de ligeras a moderadas, con totales que en algunas zonas alcanzan los 25.4 mm (1 
pulg.), desde el alto Mississippi hasta la mitad norte de las Altas Llanuras hacia el Pacífico Noroeste. 
La mayoría de los 48 estados estarán más cálidos de lo normal durante las noches, excepto la región 
norte de Nueva Inglaterra. Pero, durante el día las temperaturas permanecerán inusualmente bajas a 
través de los Grandes Lagos hacia el norte de las Llanuras y desde el centro de California hacia el 
Pacífico Noroeste. Otras zonas deberán promediar pocos grados por arriba de lo normal en las noches 
y cerca de lo normal en el día. 
 
Para los 5 días posteriores, se favorecen las condiciones más secas de lo normal desde más o menos 
el valle del Mississippi hacia la Costa del Atlántico y en menor grado en zonas del centro de las 
Rocallosas y alrededores. Existen mejores probabilidades de excedentes de precipitaciones a través 
de gran parte de Texas hacia el centro de Nuevo México, a lo ancho del tercio norte de los estados 
desde las Llanuras hacia el oeste, y sobre la Gran Cuenca y la cercana California. Mientras tanto, en 
la mayoría de los lugares de las Llanuras (fuera del sur de Texas) hacia el este a través del valle del 
Mississippi a los Apalaches, las probabilidades favorecen temperaturas por arriba de lo normal. Más 
al Oeste, se favorecen temperaturas por debajo de lo normal desde el oeste de las Rocallosas a la 
Costa del Pacífico. 
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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. 
 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 7 de mayo 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 227,900 368,600 22,795.2 26,380.0 3% 
Maíz 1,194,200 1,311,100 25,412.6 38,594.2 -18% 
Sorgo 5,300 4,300 2,125.9 3,589.4 122% 
Cebada 0 600 39.7 49.8 -19% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Aumentaron 39 por ciento las ventas netas de 1,073,200 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 14 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de China (371,000 ton), México (239,600 ton, que incluyen 63,000 ton que cambiaron 
de destinos desconocidos y disminuciones de 27,900 ton), Japón (163,100 ton, que incluyen 20,100 
ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 1,600 ton), Colombia (117,200 ton, 
que incluyen 32,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 15,000 ton) y 
Corea del Sur (74,500 ton, que incluyen 10,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos) se 
compensaron por las reducciones de destinos desconocidos (160,700 ton).  Se notificaron ventas 
netas de 554,500 ton de 2020/2021 para China (315,000 ton), México (193,900 ton), Panamá (26,600 
ton) y destinos desconocidos (19,000 ton).  Disminuyeron 6 por ciento las exportaciones de 1,311,100 
ton con respecto a la semana anterior, pero subieron 16 por ciento del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  Los destinos fueron principalmente México (386,900 ton), Japón (304,300 ton), Costa Rica 
(99,100 ton), Corea del Sur (80,600 ton) y Túnez (63,700 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020, se notificaron 65,000 ton de nuevas ventas de origen 
opcional a Vietnam. El balance actual pendiente de 842,000 ton es de Corea del Sur (582,000 ton), 
Vietnam (195,000 ton) y Taiwán (65,000 ton). 
 
Cebada: No se notificaron ventas netas de 2019/2020 en la semana.  Aumentaron 78 por ciento las 
exportaciones de 600 ton con respecto a la semana anterior y un aumento notable del promedio de las 
4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente a Japón (400 ton) y Taiwán (100 ton). 
 
Sorgo:  Las reducciones de las ventas netas de 15,300 toneladas de 2019/2020 –punto mínimo récord 
del año comercial–, bajaron de forma perceptible con respecto a la semana anterior y al promedio de 
las 4 semanas anteriores.  Los aumentos en China (70,000 ton, que incluyen 65,000 ton que cambiaron 
de destinos desconocidos) y Japón (300 ton), fueron más que compensados por las disminuciones de 
destinos desconocidos (65,000 ton) y México (20,600 ton).  Las ventas netas totales de 65,000 ton de 
2020/2021 fueron para China.  Disminuyeron 98 por ciento las exportaciones de 4,300 ton. con 
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respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron Japón 
(3,300 ton), China (900 ton) y México (100 ton). 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 7 de mayo 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 0 30,548 9,866 310% 
Maíz 1,334,686 1,348,690 25,012,035 36,633,297 68% 
Sorgo 76,545 198,359 2,724,083 1,302,922 209% 
Soya 496,498 380,981 34,361,731 32,689,164 105% 
Trigo 340,310 588,193 23,436,677 22,830,132 103% 

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 7 de 
mayo 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 729,356 55% 9,900 52% 71,499 93% 
PNO 371,859 28% 0 0% 3,300 4% 
FFCC exportación 
interior 214,589 16% 8,982 48% 1,746 2% 
Total (toneladas) 1,315,804 100% 18,882 100% 76,545 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

9,900 
8,982 

a Costa Rica  
a México     

Total de maíz blanco     18,882       

Embarques de sorgo por 
país (ton)         

72,502 
3,300 

743 

a China 
a Japón 
a México 

Total de sorgo         76,545   
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 0.72+N $153,14 0.91+N $160,62 
Julio 0.69+N $152,16 0.88+N $159,44 
Agosto 0.62+U $150,98 0.83+U $159,44 

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

Máx. 15.0% humedad Junio Julio Agosto 
Golfo $188 $188 $188 

 
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 $219,48 2.25+N $213,57 
Julio 2.30+N $215,54 2.15+N $209,63 
Agosto 2.30+U $217,31 2.15+U $211,41 

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

 Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $198 $198 $198 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $550 $550 $550 
*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 14 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 191 191 190 
FOB Buque GOLFO 208 205 203 
Despacho por FFCC PNO 202 200 198 
Despacho por FFCC California 204 203 203 
Medio puente Laredo, TX 200 201 198 
FOB Lethbridge, Alberta 189 186 186 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 255 255 253 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 252 252 250 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 262 259 260 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 255 253 253 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 256 254 253 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 255 253 250 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 260 256 254 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 259 257 255 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 259 257 255 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 279 277 275 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 277 273 272 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 202 200 198 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 191 191 189 

Fuente: World Perspectives, Inc. *Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta; los términos de entrega, pago 
y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del precio. 
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Granos secos de destilería con solubles (DDGS) 
 
Comentarios de los DDGS: Esta semana, los precios al contado del maíz son más firmes en todo 
EE. UU.; el precio base se mueve 3 centavos más alto. Los precios de los DDGS FOB planta de etanol 
bajaron $12/ton, mientras que los precios de la harina de soya de Kansas City están estables. Los 
DDGS se cotizan al 149 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 0.52, una disminución con respecto a la semana anterior y por arriba del 
promedio de tres años de 0.42.  
 
Los precios de los DDGS esta semana son en su mayoría estables, en medio de una comercialización 
tranquila. Los valores de barcaza CIF NOLA bajaron de $3 a 5/ton, mientras que las ofertas FOB NOLA 
están estables en $208/ton para embarques spot. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. también son 
ligeramente más débiles, mientras que los precios de los contenedores de 40 pies al sureste de Asia 
bajaron de $2 a 5/ton. La oferta promedio de DDGS en contenedores CNF al Sureste de Asia llegó a 
$262/ton para posiciones en junio y a $260 para julio y agosto.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argelia: El organismo gubernamental de compras de granos ONAB licitó 40,000 ton de maíz para 
embarque en julio. (AgriCensus) 
 
Australia: La cosecha de cebada del país, cuya mitad va para China, afronta ahora en ese país 
aranceles excesivamente gravosos que llegan al 73.6 por ciento y un margen de subsidio de hasta el 
6.9 por ciento. Pekín también bloqueó las importaciones de carne de res de cuatro mataderos 
australianos. China asegura que las medidas no tienen relación con la investigación sobre el origen 
del coronavirus de Canberra. La cebada de calidad cervecera canadiense y estadounidense podría 
beneficiarse de los aranceles a la cebada australiana que se espera que sean 3 por ciento mayor que 
hace un año. (AgriCensus; World Grain; FarmLead) 
 
Brasil: La consultora Safras e Mercado disminuyó su cálculo de cosecha brasileña de maíz de 2019/20 
a 101.5 millones de ton, un cambio de 4.2 millones de ton con respecto a la estimación anterior. Conab 
aumentó su proyección de producción de maíz a 102.3 millones de ton, mientras que Agroconsult dice 
que es de 99 millones de ton. (Reuters)  
 
China: Los rumores indican que la próxima semana el Consejo Nacional de Comercio de Granos 
empezará a subastar 56.6 millones de ton de maíz almacenado del gobierno a una tasa de 3 millones 
de ton semanales. Se calcula que el precio objetivo de subasta es de RMB 1,750/ton, el cual es bajo 
si se considera que el precio actual de adquisición es de RMB 2,000/ton para el grado No 2. China 
espera que las importaciones de maíz en 2020/21 aumenten 25 por ciento a 5 millones de ton, gracias 
a los atractivos precios de importación y al acuerdo de la Fase Uno.  Acaba de conceder a los 
compradores estatales una cuota de importación de 2 millones de ton de maíz. (Reuters; AgriCensus) 
 
Corea del Sur: MFG y KFA compraron maíz mediante la combinación de transacciones privadas y 
una oferta pública. (AgriCensus) 
 
Kazajistán: El cálculo de la cosecha de cebada se redujo a 3.9 millones de ton. Normalmente se 
exporta a Irán y Uzbekistán, pero ahora podría cambiar hacia China si la cebada australiana se ve 
afectada los aranceles excesivamente gravosos. (FarmLead) 
 
Paraguay: Es probable que la cosecha de maíz de 2019/20 caiga por lo menos un 25 por ciento, 
incluso cuando el año pasado las exportaciones de maíz se duplicaron a 3 millones de ton. 
(AgriCensus) 
 
Turquía: El organismo gubernamental de compras de granos TMO busca comprar 250,000 ton de 
maíz para embarque en mayo-junio. (AgriCensus) 
 
UE: La superficie sembrada de maíz en Francia será 11 por ciento mayor, ya que los agricultores 
compensaron las cosechas perdidas de invierno. (AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $34,00 Baja $1.00 Handymax $34.50 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $17,75 Baja $0.50 Handymax $18.25 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $33,50 Baja $1.00 Norte de China 
     PNO a China $17,00 Baja $0.50  
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $14,75 Baja $0.25 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-35,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $11,75 Baja $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
25/-35,000 Golfo EE. UU.-Costa 
Este Colombia $17,00 

Baja $0.25 

Costa Oeste de Colombia a 
$27.00 

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

  De Argentina $31,75  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $26,50 Baja $0.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $31,25 Baja $0.50 Descarga diaria de 8,000 ton 
 $32,00  Descarga diaria de 3,000 ton 
26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $31,50 Baja $0.50 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $22,50 Baja $1.00 60,000 -55,000 ton 

PNO a Egipto $20,50  
Rumania- Rusia- Ucrania 

$8.25-$8.25 -$8.50 
Francia $10.75 

60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Róterdam $11,50 Baja $0.50 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $22,00 Baja $0.75 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $21,00  60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $25,00  
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario-
China, gran calado $25,50 Baja $0.75 Río arriba con BB top off 

$29.75 
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:  Los 
mercados dry-bulk continúan con su lento rumbo a la baja. El sector capesize fue el que más sufrió, 
en especial en el Atlántico, pero todos los sectores dry bulk están de capa caída. Los operadores de 
fletes han empezado cada semana con optimismo, pero terminan rindiéndose al bajo interés de 
compra. Este es el ciclo en el que se encuentran los mercados y el que los propietarios de buques y 
banqueros esperan se rompa antes de que quiebren las empresas navieras. Las tasas spot de 
capesize están en mínimos récord y las tasas diarias de contratación panamax están por debajo de 
$5,500/día. Así que la gran interrogante continúa siendo: ¿ya habrá tocado fondo el mercado?  
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 11,232 12,191 -959 -7.9 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 5,987 5,951 36 0.6 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 11,411 11,472 -61 -0.5 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 0.85 0.68 0.17 $6,69  PNO 
Soya 1.20 0.64 0.56 $20,58  GOLFO 
Flete marítimo $17,00  $33,50  0.42-0.45 $16,50  Junio 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $4.50-4.60 

Hace tres semanas: $4.30-4.90 
Hace dos semanas: $4.25-4.50 
Hace una semana: $3.95-4.25 
Esta semana $3.60-3.75 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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