
 

 

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 

 
 21 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 

15 de mayo 18 de mayo 19 de mayo 20 de mayo 21 de mayo 
Cambio 1.75 1.50 0.50 -1.75 -1.75 
Precio al 
cierre 319.25 320.75 321.25 319.50 317.75 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz cerró el 
día al alza, pero 
sin cambios en la 
semana. El 
volumen fue 
escaso, con pocos 
comercializadores 
dispuestos a 
arriesgarse más 
hacia el fin de 
semana en el que 
se espera un buen 
clima para el 
Cinturón de Maíz. 
El avance de la 
siembra sigue 
fuerte, lo que 
refuerza los 
estimados de la 
oferta. Se dio la 
noticia de que las 
plantas de etanol 
empezarán a 
producir otra vez, 
lo que impulsó el 
panorama de la 
demanda.  

En una 
comercialización 
de bajo volumen 
el maíz de julio se 
fue rumbo al alza, 
para cerrar por 
segundo día por 
arriba del 
promedio de 
movimiento de 20 
días. Los 
indicadores de 
impulso técnico 
aumentan. El 
informe semanal 
de Inspecciones 
de Exportaciones 
fue ligeramente 
bajista para el 
mercado de maíz. 
Los mercados 
externos brindaron 
apoyo, en los que 
el petróleo y las 
acciones 
estuvieron más 
altas y el dólar de 
EE. UU. bajó 73 
bps.  

Los futuros del 
maíz tuvieron 
poco efecto, ya 
que el informe del 
Avance de la 
Cosecha del lunes 
mostró una 
siembra firme y 
las 
preocupaciones 
siguen siendo 
pocas. Conforme 
se desarrollaron 
los rumores sobre 
las ventas de 
exportaciones, se 
produjo algo de 
diferenciales 
alcistas. El 
pronóstico 
climático siguiente 
contiene 
demasiada lluvia 
para Dakota del 
Norte y zonas del 
norte de las 
Llanuras, lo cual 
podría disminuir la 
superficie de 
siembra. El dólar 
estadounidense 
cayó 30 bps.  

 El maíz de julio 
terminó más bajo 
ya que se 
desarrolló un 
fuerte diferencial 
alcista del trigo y 
maíz. Conforme 
aumentó la 
producción, los 
inventarios de 
etanol 
disminuyeron, lo 
cual dejó estables 
a los futuros del 
etanol. El clima de 
EE. UU. sigue 
siendo casi ideal 
para el 
crecimiento de los 
cultivos, lo que 
impulsa el 
panorama de la 
oferta. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron más 
altos, en los 
cuales las 
energías 
encabezan el 
camino.  

Conforme se 
producían una 
larga toma de 
utilidades y ventas 
técnicas, los 
futuros de maíz 
fijaron pérdidas 
modestas. Las 
noticias 
fundamentales 
fueron escasas, 
pero el USDA 
informó sobre 
884,000 ton de 
ventas de 
exportaciones y 
una cifra alcista de 
1.2 millones de 
ton en 
exportaciones. 
Hacia el fin de 
semana largo, la 
CBOT tuvo la 
sensación de una 
comercialización 
con percepción de 
riesgo alto. Los 
mercados 
externos fueron de 
apoyo.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 1.5 centavos (0.5 por ciento) más bajos, 
en la que los operadores ajustan posiciones y dejan de lado los riesgos, en anticipación al feriado de 
Memorial Day (Día de los Caídos) de EE. UU. del lunes. El mercado de futuros sigue siendo de rango 
limitado con la fortaleza de principios de la semana que el miércoles y jueves llamó a una leve presión 
de ventas. El mercado de exportaciones sigue siendo fuerte, lo que ayuda a que los futuros se 
mantengan por arriba del mínimo del rango de comercialización.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones del USDA fue alcista con 884,000 ton de ventas netas 
registradas y 1.26 millones de ton de embarques semanales. El ritmo de embarques disminuyó un 4 
por ciento con respecto a la semana anterior, pero permaneció por arriba del ritmo necesario para 
cumplir la proyección del USDA. Las exportaciones del año a la fecha están en 26.6 millones de ton 
(30 por ciento menos), mientras que las contrataciones del año a la fecha están en 39.4 millones de 
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ton, (17 por ciento menos). El USDA notificó exportaciones de sorgo sólidas de 263,000 ton, a pesar 
del aumento del precio de esta primavera. Evidentemente, la demanda internacional del sorgo sigue 
siendo fuerte.  
 
Hasta el informe del lunes del USDA, el maíz de EE. UU. lleva un 80 por ciento sembrado, lo cual está 
muy por arriba del funesto ritmo del año pasado (44 por ciento en el mismo día) y del promedio de 
cinco años (71 por ciento). Esta semana se presentaron lluvias en el norte de las Llanuras, lo que 
probablemente hizo disminuir el avance. Sin embargo, en el Cinturón de Maíz, la combinación de 
temperaturas más cálidas de lo normal y constantes lluvias ha sido idónea para el desarrollo de los 
cultivos. El pronóstico a largo plazo indica que la temporada de cultivo de 2020 tendrá niveles de 
humedad casi ideales, lo que por ahora mantiene a raya a las preocupaciones sobre la oferta.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio son de rango limitado y se comercializan 
lateralmente. Esta semana el volumen de comercialización ha sido escaso, en la que los 
comercializadores se conforman en ajustar posiciones y renuncian a arriesgarse más, en anticipación 
al feriado. Los mercados de trigo aumentaron bruscamente el miércoles lo que trajo un diferencial 
bajista al mercado de maíz. Los rumores comerciales indican que parte del alza se debió a que los 
usuarios finales sin cobertura se protegieron en medio de las crecientes preocupaciones por el clima 
en Europa y el Mar Negro. Es notable ese desarrollo, ya que fácilmente podría ocurrir un evento similar 
en el mercado del maíz. Con el sentimiento bajista prevaleciente en el mercado de maíz, es probable 
que algunos usuarios finales se hayan privado de las proyecciones de riesgo positivo. Si se desarrolla 
una amenaza climática o un evento alcista similar, podría precipitar una obtención de cobertura que 
impulse los precios más arriba. Históricamente en la primavera y principios del verano el mercado de 
maíz suele aumentar y a pesar de la actual tendencia lateral, los comercializadores/comerciales no 
deberían volverse complacientes.  
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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 21 de mayo de 2020 
Commodity 21-may 15-may Cambio neto  

Maíz       
Jul 20 317.75 319.25 -1.50 
Sep 20 323.00 323.00 0.00 
Dic 20 333.00 332.00 1.00 
Mar 21 345.50 344.75 0.75 

Soya        
Jul 20 835.00 838.50 -3.50 
Ago 20 838.50 840.75 -2.25 
Sep 20 840.00 841.25 -1.25 
Nov 20 845.50 845.50 0.00 

Harina de soya       
Jul 20 282.50 287.50 -5.00 
Ago 20 284.40 288.70 -4.30 
Sep 20 286.10 289.80 -3.70 
Oct 20 287.50 290.50 -3.00 

Aceite de soya       
Jul 20 27.11 26.58 0.53 
Ago 20 27.30 26.76 0.54 
Sep 20 27.46 26.93 0.53 
Oct 20 27.61 27.06 0.55 

SRW       
Jul 20 516.00 500.25 15.75 
Sep 20 518.75 503.00 15.75 
Dic 20 527.00 512.75 14.25 
Mar 21 534.25 521.75 12.50 

HRW        
Jul 20 454.50 452.25 2.25 
Sep 20 461.75 458.75 3.00 
Dic 20 473.75 470.50 3.25 
Mar 21 484.75 481.75 3.00 

MGEX (HRS)        
Jul 20 518.00 506.25 11.75 
Sep 20 528.75 518.00 10.75 
Dic 20 542.25 531.25 11.00 
Mar 21 554.50 545.00 9.50 

*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 
17 de 
mayo 

de 2020 
Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 años 

Maíz 80% 67% 44% 71% 
Sorgo 32% 28% 25% 34% 
Cebada 72% 60% 71% 82% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: En los próximos 5 a 7 días, se prevé que 
los estados de las Llanuras permanezcan en un patrón activo, en donde las mayores precipitaciones 
sucedan en zonas de Nebraska, Kansas, Oklahoma y hacia Texas. En el Atlántico Medio también se 
anticipan lluvias que durante el período van de 76.2 a 101.6 mm (de 3 a 4 pulg.). Las condiciones 
secas dominarán el Suroeste y hacia gran parte del Pacífico Noroeste y la Costa Oeste. En gran parte 
del país, las temperaturas en este periodo serán casi normales, con temperaturas por debajo de lo 
normal en el Noroeste y el norte de las montañas Rocallosas. Las zonas que reciban la mayor cantidad 
de lluvia también tendrán las temperaturas más frescas del Atlántico Medio hacia el Noreste. 
 
Los pronósticos de 6 a 10 días muestran una gran probabilidad de temperaturas mayores a lo normal 
en el Oeste, el norte de las Llanuras, Medio Oeste, Noreste y Alaska. Las mayores probabilidades son 
en el Suroeste. También hay altas probabilidades de temperaturas más frías de lo normal al sur de las 
Llanuras y hacia el Sur. El panorama de lluvias es de mayores probabilidades de precipitaciones por 
debajo de lo normal al norte de las Llanuras y el Pacífico Noroeste. Las mejores probabilidades de 
precipitaciones por arriba de lo normal serán en el Sur y Sureste, pero puede que se incluya también 
el Medio Oeste y Sureste. 
 
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. 
  

http://www.grains.org/
https://www.usda.gov/oce/weather/index.htm


 
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, EE. UU. [Page 7] 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 14 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 188,500 368,000 23,163.3 26,555.9 3% 
Maíz 904,800 1,261,300 26,673.9 39,478.4 -17% 
Sorgo 83,700 263,800 2,389.7 3,672.5 128% 
Cebada 200 600 40.3 50.1 -18% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 18 por ciento las ventas netas de 884,200 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 10 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos que fueron 
principalmente de Japón (332,600 ton, que incluyen 39,600 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 4,100 ton), México (215,000 ton, que incluyen 30,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 5,200 ton), Corea del Sur (133,000 ton, que 
incluyen disminuciones de 2,900 ton), Perú (64,000 ton) y República Dominicana (35,000 ton), se 
compensaron por las reducciones de las Antillas Francesas (4,400 ton) y Egipto (2,400 ton).   
 
Las reducciones de 29,400 ton de 2020/2021 en ventas netas resultaron en incrementos para 
Honduras (3,700 ton), Canadá (1,100 ton) y Guatemala (400 ton), las cuales más que se compensaron 
por las disminuciones de México (34,500 ton).   
 
Disminuyeron 4 por ciento las exportaciones de 1,261,300 ton con respecto a la semana anterior, pero 
subieron 10 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente 
México (362,900 ton), Japón (263,800 ton), China (129,600 ton), Corea del Sur (122,000 ton) y 
Colombia (115,100 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 de 777,000 ton es de Corea del Sur 
(517,000 ton), Vietnam (195,000 ton) y Taiwán (65,000 ton). 
 
Cebada: Se notificaron ventas netas por 200 ton para 2019/2020 de Taiwán.  Disminuyeron 5 por 
ciento las exportaciones de 600 ton con respecto a la semana anterior, pero subieron de forma 
perceptible con respecto al promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a Japón. 
 
Sorgo:  Disminuyeron notablemente las ventas netas de 83,100 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 29 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos en China 
(131,500 ton, que incluyen 116,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 
200 ton), fueron compensados por las disminuciones de destinos desconocidos (48,000 ton) y Japón 
(300 ton).  Las ventas netas de 32,000 ton de 2020/2021 fueron para China (65,000 ton), las cuales 
se compensaron por las disminuciones de Nueva Zelandia (33,000 ton).   
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Aumentaron considerablemente las exportaciones de 263,800 ton –nivel máximo del año comercial– 
con respecto a la semana anterior y 91 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
destinos fueron principalmente a China (254,100 ton) y Japón (9,700 ton). 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 14 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 9,988 306% 
Maíz 1,150,674 1,399,282 26,227,574 37,473,771 70% 
Sorgo 227,642 77,053 2,952,233 1,320,579 224% 
Soya 352,189 534,609 34,752,227 33,187,286 105% 
Trigo 440,822 343,221 23,880,410 23,669,088 101% 

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 14 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 673,417 61% 36,861 91% 145,248 64% 
PNO 265,870 24% 0 0% 79,442 35% 
FFCC exportación 
interior 171,033 15% 3,493 9% 2,952 1% 
Total (toneladas) 1,110,320 100% 40,354 100% 227,642 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

34,468 
5,886 

a México 
a Colombia     

Total de maíz blanco     40,354       

Embarques de sorgo por 
país (ton) 

        

202,113 
15,000 

9,684 
576 
245 

24 

a China 
a Etiopía 
a Japón 
a México 
a Vietnam 
al Reino 
Unido 

Total de sorgo         227,642   
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 
Precio base 

(Maíz amarillo 
#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio base  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 
Junio 0.69+N $152,06 0.92+N $161,31 
Julio 0.68+N $151,86 0.89+N $160,13 
Agosto 0.46+U $145,07 0.85+U $160,42 

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

Máx. 15.0% humedad Junio Julio Agosto 
Golfo $180 $180 $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 $219,57 2.25+N $213,67 
Julio 2.30+N $215,64 2.15+N $209,73 
Agosto 2.30+U $217,70 2.15+U $211,80 

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

 Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $197 $197 $197 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $523 $530 $550 
*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 21 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 187 188 187 
FOB Buque GOLFO 205 201 200 
Despacho por FFCC PNO 200 198 196 
Despacho por FFCC California 206 203 203 
Medio puente Laredo, TX 200 199 200 
FOB Lethbridge, Alberta 187 187 188 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 246 246 246 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 243 244 244 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 253 252 253 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 244 244 246 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 245 245 246 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 243 245 243 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 249 248 250 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 248 250 250 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 248 248 247 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 271 271 269 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 267 266 265 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 190 190 190 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en 
rampa) 

186 184 184 

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. 
 

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.; el precio base se mueve 2 centavos/bushel más alto. Los precios de los DDGS FOB planta de 
etanol bajaron $8/ton, mientras que los precios de la harina de soya de Kansas City bajaron $5/ton; 
esta semana los futuros spot establecieron nuevos mínimos de contrato. Los DDGS se cotizan al 141 
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 0.51, 
una disminución con respecto a la semana anterior y por arriba del promedio de tres años de 0.42.  
 
Los precios de los DDGS son ligeramente más bajos esta semana , en la que la actividad comercial 
sigue siendo escasa. Los valores de barcaza CIF NOLA bajaron $5/ton, mientras que las ofertas FOB 
NOLA bajaron $3/ton a $205/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 entre $7 y 10/ton. La oferta promedio de DDGS en contenedores CNF al Sureste de Asia 
llegó a $251/ton para posiciones en junio y a $255 para julio y agosto.  
 

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, EE. UU. [Page 11] 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argelia: El organismo de adquisiciones gubernamentales ONAB compró 40,000 ton de maíz a $179-
180/ton para entrega en julio. (AgriCensus) 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice que la cosecha de maíz está ahora un 40 por 
ciento terminada y aumenta 2.4 por ciento su pronóstico de producción a 51 millones de ton. Los 
precios del maíz río arriba caen 16 por ciento o más a causa de la venta de agricultor, para ir de bruces 
hacia las aguas bajas que tienen en jaque a los embarques. El banco central de Argentina dice que 
actualmente el río Paraná está en su nivel más bajo en 50 años. (AgriCensus; Reuters) 
 
Brasil: Por segunda ocasión desde febrero, AgRural recortó su pronóstico de producción de maíz, 
pues ve que el clima seco del centro-sur del país recorta la cosecha de maíz de la safrinha a 66.7 
millones de ton, una reducción del 3.5 por ciento. (Refinitiv) 
 
China: El Centro Nacional de Información de Granos y Aceites anunció que el 28 de mayo el gobierno 
empezará a subastar sus inventarios de maíz con una oferta de 4 millones de ton en la primera 
semana. El precio inicial de la subasta sigue siendo el mismo que el del año pasado y los compradores 
esperan que se calme el reciente salto del 15 por ciento de los precio en el mercado. (Reuters) 
 
Namibia: Desde el 1 de junio la Junta Agraria Nacional suspende las importaciones de maíz y no las 
reanudará hasta que los molineros hayan comprado la cosecha nacional. (Refinitiv) 
 
Ucrania: Las exportaciones de maíz de julio-junio del año comercial 2019/20 ya van en 27.5 millones 
de ton, pero APK-Inform pronostica que las de 2020/21 caerán 1.8 por ciento a 28 millones de ton. 
(Reuters; AgriCensus) 
 
UE: La francesa AgriMer notifica que en la semana pasada la siembra de maíz avanzó del 77 por 
ciento al 90 por ciento terminada. Mientras tanto, las condiciones secas crean cuestiones de 
emergencia irregulares en el cultivo y la sequía podría causar daños. (Reuters; MARS) 
 
Reino Unido: De acuerdo con el plan posterior al Brexit el arancel de importaciones al maíz se fijaría 
en cero. (AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
21 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 Sin cambios Handymax $34.50 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $17,75 Sin cambios Handymax $18.25 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $33,00 Baja $0.50 Norte de China 
     PNO a China $17,00 Sin cambios  
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $14,75 Sin cambios Tasa de descarga diaria de 

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

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

Sin cambios 

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 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $22,50 Sin cambios 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 $12,50 Sube $1.00 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $22,00 Sin cambios 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 Sin cambios 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: Esta 
semana los mercados dry-bulk mostraron ciertas señales de vida, al tiempo que el sector capesize 
allana el camino al alza con una mejora en la demanda de mineral de hierro. ¿Quizá ya paró la 
hemorragia y el mercado tocó fondo? Ahora habrá que ver si los mercados de fletes pueden ascender 
con cautela. Lo importante para los embarques de granos del Golfo de EE. UU. es el hecho que de 
julio a septiembre de 2020, se cerrará gran parte del sistema fluvial del río Illinois para mantenimiento 
de exclusas y diques. Esto no detendrá la venta de granos y carga de buques de Nueva Orleans, pero 
generará una reducción sustancial de disponibilidad de granos de barcaza y probablemente tendrá un 
impacto alcista en los niveles de precio base del maíz y de la soya en el Centro del Golfo de EE. UU. 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 11,068 11,232 -164 -1.5 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 6,473 5,987 486 8.1 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 11,161 11,411 -250 -2.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 0.87 0.73 0.14 $5,51  PNO 
Soya 1.15 0.64 0.51 $18,74  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: $4.30-4.90 

Hace tres semanas: $4.25-4.50 
Hace dos semanas: $3.95-4.25 
Hace una semana: $3.60-3.75 
Esta semana $4.60-4.75 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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