
 

 

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 

 
 28 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 

22 de mayo 25 de mayo 26 de mayo 27 de mayo 28 de mayo 
Cambio 0.25   1.00 1.50 7.00 
Precio al 
cierre 318.00   319.00 320.50 327.50 

Factores 
que afectan 
al mercado 

La 
comercialización 
del fin de semana 
previo al feriado 
fue poco 
estimulante y dejó 
al maíz rumbo al 
alza. Los 
operadores 
rehusaron 
arriesgarse de 
más de cara a la 
pausa de 3 días. 
El panorama 
climático es 
favorable para la 
siembra y el 
desarrollo del 
cultivo. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, el 
dólar 
estadounidense 
más alto, mientras 
que las acciones 
de EE. UU. 
cerraron casi sin 
cambios.  

Los mercados 
cerraron por el 
feriado de 
Memorial Day (Día 
de los Caídos) de 
EE. UU.  

La fortaleza al 
inicio de la jornada 
encontró 
resistencia en el 
promedio de 
movimiento de 40 
días, lo que hizo 
que el mercado se 
alejara de los 
máximos del día. 
El USDA dijo que 
la semana pasada 
se inspeccionaron 
43 millones de 
bushels de maíz 
para exportación, 
ligeramente por 
arriba del 
estimado 
comercial. Los 
precios al contado 
están firmes, al 
tiempo que la 
venta de 
agricultores sigue 
siendo poca. Los 
mercados 
externos fueron de 
apoyo, con un 
dólar 
estadounidense 
más débil. 

Los futuros de 
maíz estuvieron 
apáticos y se 
comercializaron 
en un rango de 
2.5 centavos. Se 
produjo algo de 
diferenciales 
alcistas, pero el 
volumen de 
comercialización 
tuvo poca fuerza. 
El apoyo técnico 
crece lentamente, 
al tiempo que los 
agricultores están 
a la espera de 
$3.25 o $3.30 
antes de vender 
maíz de cosechas 
anteriores o 
nuevas. Los 
márgenes del 
etanol mejoran y 
van a ayuda a la 
demanda del 
maíz, a pesar de 
que actualmente 
el petróleo crudo 
está más bajo. 

La cobertura en 
corto puso al maíz 
claramente al alza 
y por arriba de la 
resistencia en 
$3.25. Se 
provocaron 
órdenes de 
compra con límite 
(buy-stops) que 
empujaron al 
mercado hacia el 
promedio de 
movimiento de 50 
días. El dólar 
estadounidense 
más débil ayudó al 
alza, al igual que 
el diferencial de 
alcista frente a la 
soya. El petróleo 
crudo sigue al 
alza, lo cual 
impulsa los 
márgenes de 
precio/producción 
del etanol y 
ayudará a la 
demanda de maíz.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 9.5 centavos (3.0 por ciento) más altos 
conforme los indicadores técnicos que se recuperaban a principios de la semana creaban en la tarde 
del jueves un alza de cobertura en corto. El jueves también se desarrolló un diferencial de alcista ya 
que los operadores reaccionaron a señales de creciente demanda de maíz. El informe semanal de la 
Energy Information Agency de EE. UU. mostró que la producción de etanol sigue en crecimiento, 
mientras que los inventarios caen; ambas tendencias son alcistas para el consumo del maíz. El dólar 
estadounidense más débil fue de ayuda para el maíz y para otros mercados de la CBOT.  
 
Por el feriado de Memorial Day (Día de los Caídos) de EE. UU. el informe semanal de Ventas de 
Exportaciones del USDA se retrasa hasta el viernes, pero el informe de Inspecciones de Exportación 
del martes presentó 1.091 millones de ton de maíz inspeccionadas. Dicha cifra es ligeramente menor 
a la de la semana anterior, pero fue un poco mayor del estimado del mercado previo al informe. Las 
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inspecciones del año a la fecha disminuyeron 29 por ciento a 27.351 millones de ton. El informe 
también presentó 188,000 ton de inspecciones de sorgo, lo que pone las inspecciones del año a la 
fecha 137 por ciento arriba. 
 
Hasta el informe del martes del USDA, el maíz de EE. UU. lleva un 88 por ciento sembrado, lo cual 
está muy por arriba del funesto ritmo del año pasado (55 por ciento en el mismo día) y del promedio 
de cinco años (78 por ciento). Esta semana presentó un clima favorable con una tendencia seca en el 
Cinturón de Maíz y al norte de las Llanuras, lo que permite que los agricultores terminen de sembrar 
los cultivos de primavera. El clima seco también fomenta que los cultivos desarrollen sistemas 
radiculares más profundos, lo que les brindará un poco de protección contra las probables condiciones 
cálidas y secas de este verano. Afortunadamente, el pronóstico a largo plazo indica que las 
condiciones de desarrollo de los cultivos de EE. UU. serán casi ideales. El buen clima hasta ahora se 
ha reflejado en las calificaciones de la condición del maíz estadounidense, que muestran 70 por ciento 
del cultivo en buenas/excelentes condiciones.  
 
Desde el punto de vista técnico, el jueves los futuros de maíz de julio fijaron un fuerte día técnico alcista 
con el aumento de 7 centavos que se produce con volúmenes cercanos al récord para el contrato. 
Previo al alza, los fondos fueron demasiado cortos; se cree que compraron entre 25,000 y 30,000 
contratos. Conforme el mercado superaba los $3.25, provocó órdenes de compra con límite (buy-
stops), lo que ayudó a impulsar los futuros hacia su siguiente objetivo técnico de $3.30. El mercado se 
asentó ligeramente por debajo del promedio de movimiento de 50 días, por lo que en los próximos días 
un cierre por arriba de ese punto será una fuerte señal para los alcistas. Dada el alza reciente, es 
probable que las reducciones reciban un creciente apoyo, aunque la venta de cobertura repunte en las 
alzas. Como cada temporada, hacia finales de la primavera y principios del verano el maíz tiende al 
alza, por lo que no se sabe si los operadores especulativos querrán permanecer cortos hasta más 
adelante de la temporada de cultivo. Las condiciones actuales del mercado no indican un 
desenfrenado mercado alcista, aunque el impulso va al alza y aumenta el apoyo tanto técnico como 
fundamental.  
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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 28 de mayo de 2020 
Commodity 28-may 22-may Cambio neto  

Maíz       
Jul 20 327.50 318.00 9.50 
Sep 20 331.75 322.75 9.00 
Dic 20 340.25 332.75 7.50 
Mar 21 352.00 345.25 6.75 

Soya        
Jul 20 847.00 833.25 13.75 
Ago 20 849.25 836.50 12.75 
Sep 20 850.50 838.50 12.00 
Nov 20 856.00 844.50 11.50 

Harina de soya       
Jul 20 284.30 284.10 0.20 
Ago 20 286.30 286.00 0.30 
Sep 20 288.40 287.80 0.60 
Oct 20 290.20 289.20 1.00 

Aceite de soya       
Jul 20 27.39 26.64 0.75 
Ago 20 27.57 26.82 0.75 
Sep 20 27.74 26.99 0.75 
Oct 20 27.89 27.15 0.74 

SRW       
Jul 20 514.50 508.75 5.75 
Sep 20 517.75 512.75 5.00 
Dic 20 526.25 521.50 4.75 
Mar 21 534.50 529.25 5.25 

HRW        
Jul 20 464.00 444.50 19.50 
Sep 20 470.50 451.75 18.75 
Dic 20 481.75 464.25 17.50 
Mar 21 492.25 475.50 16.75 

MGEX (HRS)        
Jul 20 519.25 513.00 6.25 
Sep 20 530.75 524.25 6.50 
Dic 20 544.00 537.75 6.25 
Mar 21 556.75 550.75 6.00 

*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 
24 de 
mayo 

de 2020 
Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 años 

Maíz 88% 80% 55% 82% 
Sorgo 39% 32% 27% 38% 
Cebada 86% 72% 84% 91% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: En la primera semana de junio, el Climate 
Prediction Center del National Weather Service pronostica una alta probabilidad de temperaturas más 
cálidas de lo normal en gran parte de Estados Unidos continental (sin contar la Costa Este, el sur de 
Texas y el Pacífico Noroeste). La mayor probabilidad de temperaturas por arriba de lo normal se 
localiza al centro de las Grandes Llanuras. Se favorece que haya precipitaciones por arriba de lo 
normal al oeste de las Intermontañas, particularmente en la zona Four Corners, el noroeste de Nevada 
y el sureste de Oregón, mientras que en las zonas cercanas a la frontera canadiense (al oeste del 
Lago Hurón) también son ligeramente favorecidas por precipitaciones por arriba de lo normal. Mientras 
tanto, se favorece que en la mayoría de las zonas desde el centro y sur de las Grandes Llanuras hasta 
la Costa del Atlántico haya precipitaciones por debajo de lo normal, excepto en el sur de Florida y el 
sur de Texas. 
 
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. 
 
Nota: Debido al feriado del lunes en EE. UU. del Memorial Day, el informe semanal Ventas de 
Exportaciones se retrasa al viernes 30 de mayo de 2020. En el próximo informe Market Perspectives 
del jueves 4 de junio de 2020, se presentarán las estadísticas de exportación actualizadas.  
 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 21 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 1,091,972 1,182,471 27,351,343 38,582,498 71% 
Sorgo 188,078 278,282 3,190,951 1,349,218 237% 
Soya 333,127 356,078 35,089,243 33,724,502 104% 
Trigo 457,777 491,776 24,389,337 24,201,989 101% 

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 21 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 616,412 57% 9,899 91% 116,628 62% 
PNO 273,415 25% 0 0% 68,535 36% 
FFCC exportación 
interior 191,248 18% 998 9% 2,915 2% 
Total (toneladas) 1,081,075 100% 10,897 100% 188,078 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

9,899 
998 

a Colombia 
a México     

Total de maíz blanco     10,897       

Embarques de sorgo por 
país (ton) 

        

141,783 
46,050 

245 

a China 
a Sudán del 
Sur 
a Corea del 
Sur 

Total de sorgo         188,078   
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 $157,08 0.98+N $167,51 
Julio 0.70+N $156,49 0.99+N $167,90 
Agosto 0.66+U $156,59 0.97+U $168,79 

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

Máx. 15% humedad Junio Julio Agosto 
Golfo $178 $178 $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 2.45+N $225,38 2.25+N $217,51 
Julio 2.40+N $223,41 2.20+N $215,54 
Agosto 2.30+U $221,15 2.15+U $215,24 

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

 Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $196 $196 $196 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $515 $520 $550 
*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 28 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 193 188 188 
FOB Buque GOLFO 207 206 201 
Despacho por FFCC PNO 208 203 202 
Despacho por FFCC California 214 209 209 
Medio puente Laredo, TX 210 205 206 
FOB Lethbridge, Alberta 197 192 193 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur 
(Busan) 226 226 226 

Contenedores de 40 pies a Taiwán 
(Kaohsiung) 223 223 223 

Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 232 232 232 
Contenedores de 40 pies a Indonesia 
(Yakarta) 225 225 225 

Contenedores de 40 pies a Malasia (Port 
Kelang) 226 226 226 

Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 224 224 224 
Contenedores de 40 pies a Japón 
(Yokohama) 229 229 229 

Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 229 229 229 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 228 228 228 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh 
(Chittagong) 250 250 250 

Contenedores de 40 pies a Myanmar 
(Rangún) 246 246 246 

Patio de maniobras de KC (entregado en 
rampa) 182 182 183 

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. 
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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 altos en todo EE. 
UU.; los precios base que siguen firmes en 25 centavos por debajo de los futuros de julio, a pesar del 
alza del jueves del mercado de futuros. Los precios de los DDGS FOB planta de etanol bajaron 
$7.50/ton, mientras que los precios de la harina de soya de Kansas City bajaron $2.50/ton; esta 
semana los futuros spot establecieron nuevos mínimos de contrato. Los DDGS se cotizan al 133 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 0.49, 
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 altos esta semana, conforme se recupera la demanda 
internacional. Las ofertas de barcaza CIF NOLA son estables o $5 más altas, mientras que las ofertas 
FOB NOLA subieron de $2 a 3/ton. También las tasas de ferrocarril de EE. UU. aumentaron 
ligeramente. Esta semana los precios de los contenedores de 40 pies al sureste de Asia bajaron, con 
un promedio de $232/ton.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
 
Argentina: Los precios FOB del maíz río arriba llegaron a mínimos de múltiples años por las 
tribulaciones de la oferta y la demanda, ya que siguen restringidos los embarques fluviales. El río 
Paraná está en su nivel más bajo en 50 años y las naves encallan. Hasta septiembre u octubre no 
habrá alivio. (AgriCensus; Reuters) 
 
Brasil: Debido a menores rendimientos inducidos por la sequía, Agroconsult ajustó a la baja su cálculo 
de la cosecha de maíz safrinha de 2019/20 en 3 millones de ton a 71.7 millones de ton. La 
comercializadora estatal de granos china COFCO dice que cambiará el movimiento de maíz de la 
terminal portuaria de Santos a azúcar y para su programa de exportación de maíz usará la 
infraestructura de un tercero. (Refinitiv; Successful Farming)  
 
Filipinas: La unidad SMC de San Miguel Corp. incrementó la compra de maíz de agricultor a manera 
de contribución para luchar contra la crisis COVID. (PhilStar Global) 
 
Siria: El gobierno venderá 100,000 ton de cebada para alimento balanceado a través de una licitación. 
(AgriCensus) 
 
Suráfrica: El Comité de Pronósticos de Cosecha del gobierno dice que la cosecha de maíz de 2020 
será 38 por ciento mayor que la del año pasado, con base en las condiciones climáticas favorables. 
La producción aumentará de 11.275 millones de ton del año pasado a 15.589 millones de ton este año, 
un aumento del 2.4 por ciento con respecto al cálculo del mes pasado. (AgriCensus) 
 
Ucrania: El sindicato de comercializadores de granos UGA dice que la cosecha de maíz de 2020 
llegará a un récord de 37 millones de ton. (Reuters) 
 
UE: Debido al clima seco, MARS disminuyó en 8 por ciento su pronóstico de producción de cebada. 
FranceAgriMer bajó a 51 por ciento G/E la calificación de la calidad de cebada francesa de la cosecha 
de invierno y 62 por ciento la de primavera. Se trata de reducciones significativas en comparación con 
la cosecha de hace un año. La menor demanda de malta de calidad cervecera empujó los precios 
franceses a su precio mínimo desde 2015, además de que las exportaciones de cebada para alimento 
balanceado se ven amenazadas por el maíz barato. En consecuencia, los inventarios aumentarán 14 
por ciento año con año a 6.6 millones de ton. (FarmLead) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $34,25 Sube $0.25 Handymax $34.75 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $18,00 Sube $0.25 Handymax $18.50 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $33,25 Sube $0.25 Norte de China 
     PNO a China $17,25 Sube $0.25  
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $15,00 Sube $0.25 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-35,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $12,00 Sube $0.25 Gran calado y tasa de 

descarga diaria por 6,000 ton. 
25/-35,000 Golfo EE. UU.-Costa 
Este Colombia $17,50 

Sube $0.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$27.50 

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

  De Argentina $32,75  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $27,00 Sube $0.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $31,50 Sube $0.25 Descarga diaria de 8,000 ton 
 $32,25  Descarga diaria de 3,000 ton 
26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $31,75 Sube $0.25 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $22,75 Sube $0.25 60,000 -55,000 ton 

PNO a Egipto $21,25  
Rumania- Rusia- Ucrania 

$8.25-$8.25 -$8.50 
Francia $10.75 

60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Róterdam $12,25 Baja $0.25 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $23,00 Sube $1.00 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $22,00 Sube $1.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $26,00 Sube $1.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario-
China, gran calado $26,50 Sube $1.00 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 índices báltico dry-bulk aumentaron de 7 a 10 por ciento. Eso parece una gran mejoría, 
pero hay que reconocer que el mercado inició en niveles excepcionalmente bajos, y por lo tanto, un 
movimiento de 600 puntos parece mayor. De todas maneras, desde la perspectiva de un propietario 
de buques, fue un moviendo en la dirección correcta. Pero típicamente, a mediados de la semana el 
mercado mostró las mayores ganancias y para finales encontró presión de venta. Los vendedores 
siguen presentes para beneficiarse de las alzas. Sin embargo, parece que los mercados dry-bulk 
empiezan a repuntar y ahora tendrán que abrirse camino al alza. Pero es poco probable que este sea 
un movimiento en línea recta y todavía habrá oportunidades de compra para los compradores de fletes. 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 11,950 11,068 882 8.0 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 7,128 6,473 655 10.1 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 10,492 11,161 -669 -6.0 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 0.87 0.71 0.16 $6,30  PNO 
Soya 1.15 0.63 0.52 $19,11  GOLFO 
Flete marítimo $17,25  $33,25  0.41-0.44 $16,00  Junio 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $4.25-4.50 

Hace tres semanas: $3.95-4.25 
Hace dos semanas: $3.60-3.75 
Hace una semana: $4.60-4.75 
Esta semana $4.05-4.50 

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 14] 

 
Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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