
 

 

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 nueve 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 

 
18 de junio 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 diciembre CME 

$/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

12 de junio 15 de junio 16 de junio 17 de junio 18 de junio 
Cambio -0.75 -1.50 1.25 0.00 0.00 
Precio al 
cierre 343.00 341.50 342.75 342.75 342.75 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz se 
comercializó más 
bajo después de 
que el WASDE de 
junio brindara 
pocos cambios. El 
mercado aguarda 
a conocer la 
superficie final 
sembrada a 
finales de este 
mes. Los 
estimados de 
Suramérica no 
presentaron 
cambios. Los 
comercializadores 
observaron el 
calor del fin de 
semana en el 
Cinturón del Maíz, 
pero ofrecieron 
poco apoyo para 
el comercio del 
viernes.  

Los pronósticos 
climáticos 
favorables 
presionaron al 
mercado del maíz, 
pero el volumen 
de 
comercialización 
fue escaso. El 
calor y la 
sequedad del fin 
de semana fue 
escaso, por lo que 
el pronóstico de 7 
días es favorable. 
Los 
macromercados 
estuvieron más 
altos conforme 
continúa el 
optimismo por el 
crecimiento 
económico y la 
recuperación. El 
dólar 
estadounidense 
cayó 61 bps.  

Una disminución 
sorpresiva en las 
calificaciones de 
las condiciones 
del maíz empujó 
al mercado a la 
alza, aunque los 
alcistas no 
pudieron 
mantener las 
ganancias 
creadas de 5+ 
centavos. El calor 
del fin de semana 
al oeste de las 
Llanuras afectó al 
maíz de la zona, 
pero todavía 
queda tiempo para 
conseguir los 
rendimientos.  

La semana 
pasada la 
producción de 
etanol fue estable, 
mientras que los 
inventarios 
disminuyeron por 
la creciente 
demanda en EE. 
UU. La tendencia 
de disminución de 
inventarios es una 
buena noticia para 
el consumo del 
maíz, aunque el 
miércoles brindó 
poco apoyo a los 
mercados. Los 
mercados 
externos 
estuvieron débiles 
y las acciones de 
EE. UU. 
presentaron 
volatilidad.  

La poca actividad 
comercial hizo que 
el maíz cerrara sin 
cambios conforme 
el mercado 
cambia de mayor 
a lateral. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se vendieron 14.1 
millones de 
bushels de maíz, 
lo cual excede lo 
esperado. Se 
normalizó el 
sacrificio de 
ganado y de 
cerdos, lo cual 
apoyará el 
consumo del maíz 
en este 
verano/otoño. 

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están ¼ centavo (0.1 por ciento) más bajos, 
ya que el mercado sigue siendo de rango limitado y observa de cerca los pronósticos climáticos de 
EE. UU. El calor del fin de semana al oeste de las Llanuras y el clima cálido y seco de principios de 
esta semana dio lugar a la fortaleza de la CBOT, pero posteriormente los pronósticos más favorables 
borraron las preocupaciones de riesgos climáticos a corto plazo. Los fondos siguen siendo muy cortos 
en futuros de maíz y acumularon un gran diferencial de posiciones cortas de maíz/largas de soya. 
 
La siembra del maíz de EE. UU. De 2020 está prácticamente terminada, además de que el USDA no 
incluyó esa estadística en su informe más reciente. Las condiciones del maíz resultaron ligeramente 
más bajas, pues el 71 por ciento del maíz tuvo una calificación buena/excelente, 4 por ciento menos 
que la semana anterior. La reducción de calificaciones fue una sorpresa para el mercado y a primera 
hora del jueves apostó al maíz. Sin embargo, ese efecto fue efímero, pues los analistas agrícolas 
rápidamente destacaron que las calificaciones de las condiciones de principios de temporada tienen 
escasa correlación con los rendimientos finales. Aún le falta mucho al cultivo, lo cual trajo consuelo al 
mercado de futuros.  
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La siembra del sorgo avanza a un ritmo ligeramente mejor al promedio: al 14 de junio estaba sembrado 
el 79 por ciento del cultivo. Eso está ligeramente arriba del promedio de cinco años del 75 por ciento. 
Asimismo, debido a las condiciones cálidas y secas en el oeste de las Llanuras, la calificación de la 
condición del sorgo empeoró ligeramente con respecto a la semana anterior, por lo que el USDA dijo 
que para el domingo en la noche el 48 por ciento del cultivo tenía condiciones buenas/excelentes.  
 
El informe semanal Ventas de Exportaciones presentó ventas netas de maíz por 569,000 ton y 
exportaciones de 877,000 ton. Ambas cifras disminuyeron con respecto a la semana anterior, pero 
estuvieron por arriba de las expectativas del mercado. Los embarques más recientes pusieron a las 
exportaciones del año a la fecha en 31.129 millones de ton (27 por ciento menos) mientras que las 
contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de embarque) están en 
41.490 millones de ton (bajaron 14 por ciento). El informe también presentó 215,000 ton de 
exportaciones de sorgo. Las exportaciones del año a la fecha de sorgo aumentaron 168 por ciento, ya 
que la demanda internacional permanece excepcionalmente sólida.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de diciembre se volvieron laterales dentro de los 
límites de un canal de inclinación ascendente. El mercado se enfrenta a una importante resistencia 
psicológica de $3.50, apenas unos cuantos centavos por debajo del punto más alto del canal. En 
semanas recientes, cuando el mercado se ha acercado a este punto, las ventas directas de agricultores 
y la presión de cobertura han sido fuertes. El mercado no está ni sobrecomprado, ni sobrevendido, 
además de que los indicadores de tendencia indican que la tendencia alcista actual es deficiente. Con 
miras al futuro, estos factores indican que es probable que los futuros de diciembre se muevan 
principalmente de forma lateral con repuntes que tengan una fuerte presión de ventas en $3.50.  
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Futuros de maíz de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 
 

Desempeño del precio a futuro: Semana del 18 de junio de 2020 
Commodity 18-jun 12-jun Cambio neto  

Maíz       
Jul 20 331.00 330.00 1.00 
Sep 20 335.50 334.50 1.00 
Dic 20 342.75 343.00 -0.25 
Mar 21 354.00 354.75 -0.75 

Soya        
Jul 20 873.00 871.25 1.75 
Ago 20 872.50 872.50 0.00 
Sep 20 871.00 873.25 -2.25 
Nov 20 876.00 879.75 -3.75 

Harina de soya       
Jul 20 288.80 289.00 -0.20 
Ago 20 290.60 291.40 -0.80 
Sep 20 291.40 293.30 -1.90 
Oct 20 292.50 295.00 -2.50 

Aceite de soya       
Jul 20 28.06 27.50 0.56 
Ago 20 28.25 27.70 0.55 
Sep 20 28.40 27.88 0.52 
Oct 20 28.55 28.05 0.50 

SRW       
Jul 20 483.50 502.00 -18.50 
Sep 20 488.75 507.75 -19.00 
Dic 20 498.00 516.75 -18.75 
Mar 21 507.50 526.25 -18.75 

HRW        
Jul 20 428.50 448.50 -20.00 
Sep 20 436.75 457.00 -20.25 
Dic 20 450.50 469.50 -19.00 
Mar 21 464.25 482.00 -17.75 

MGEX (HRS)        
Jul 20 524.75 513.25 11.50 
Sep 20 535.75 525.25 10.50 
Dic 20 546.50 538.50 8.00 
Mar 21 558.00 551.00 7.00 

*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 
14 de 
junio 

de 2020 
Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 años 

Maíz -- -- -- -- 
Sorgo 79 % 64 % 63 % 75 % 
Cebada -- -- -- -- 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 

Condiciones del cultivo de EE. UU.: 14 de junio de 2020 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 3 % 4 % 24 % 56 % 15 % 
Sorgo 2 % 8 % 42 % 43 % 5 % 
Cebada 0 % 2 % 21 % 67 % 10 % 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Del 18 al 22 de junio será una semana 
bastante húmeda (más de 12.7 mm o 0.5 pulg. de lluvia) del centro-sur de las Llanuras hacia el norte 
a través de Iowa y Minnesota, en donde el centro-este de las Grandes Llanuras y el oeste del valle del 
río Rojo, del Sur se esperan más de 50.8 mm o 2 pulg. Más al este, se pronostica que una tormenta 
extratropical lleve lluvia de moderada a fuerte a los estados del Atlántico Medio. Por lo general, las 
zonas desde el norte de Carolina del Norte hasta el sureste de Pennsylvania reciben de 12.7 a 50.8 
mm (de 0.5 a 2 pulg.) de lluvias localizadas. Se prevé que la región norte y occidental de los Grandes 
Lagos tendrá cantidades moderadas hasta de 38.1 mm (1.5 pulg.). De las Rocallosas hacia el oeste, 
se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes localmente (en altitudes elevadas) al centro y oeste 
de Montana y en el norte de la Gran Cuenca y las zonas adyacentes se esperan totales moderados. 
Mientras tanto, desde las Rocallosas centrales y las Llanuras hacia el norte a la frontera canadiense 
se pronostican temperaturas por debajo de lo normal, con máximos diarios alrededor de 3ºC (6ºF) por 
debajo de lo normal en la zona. En contraste, se esperan temperaturas por arriba de lo normal en 
zonas de Nevada y California, así como en el Noreste. Al norte del estado de Nueva York y en Nueva 
Inglaterra, las lecturas deben ser de 3 a 6.7ºC (de 6 a 12ºF) por arriba de lo normal. 
 
El panorama de seis a diez días (del 23 al 27 de junio) del CPC muestra una inclinación de las 
probabilidades hacia lluvias por arriba de lo normal desde el centro-sur de las Llanuras hacia el este 
de la costa del Atlántico, excepto Florida. También se deben esperar precipitaciones por arriba de lo 
normal en las zonas alrededor del norte de la Gran Cuenca. En contraste, se favorecen totales por 
debajo de lo normal en el Big Bend, el centro y sur de las Rocallosas y el tercio norte de los estados 
de las Grandes Llanuras hacia la costa Oeste. Las mayores probabilidades de temperaturas por arriba 
de lo normal cubren la costa oriental, lo mismo que las Rocallosas hacia la costa del Pacífico. Mientras 
tanto, las probabilidades favorecen temperaturas por debajo de lo normal desde las Llanuras hasta los 
Apalaches. 
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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 11 de junio 
de 2020 

Commodity 
Ventas 
brutas  

(toneladas) 
Exportaciones  

(toneladas) 

Exportaciones 
del 

año a la fecha 
(000 ton) 

Contrataciones 
del año  

a la fecha (000 
ton) 

% de cambio 
del 

acumulado  
anual de 

embarques  
programados 

Trigo 513,100 486,600 658.9 6,333.3 0 % 
Maíz 569,700 877,400 31,129.7 41,490.8 -14 % 
Sorgo 5,100 215,700 3,071.9 4,013.2 157 % 
Cebada 0 0 0.5 40.7 -19 % 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 46 por ciento las ventas netas de 357,800 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 45 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de destinos desconocidos (81,700 ton), Corea del Sur (72,600 ton, que incluyen 69,600 
ton tardías, véase más adelante), Guatemala (50,300 ton que incluyen disminuciones de 1,200 ton), 
México (47,400 ton, que incluyen disminuciones de 14,000 ton) y Venezuela (42,900 ton, que incluyen 
42,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 1,000 ton), se compensaron 
por las disminuciones de Jamaica (11,200 ton) y Canadá (9,800 ton).  Las ventas netas de 114,800 
ton de 2020/2021 fueron de Guatemala (74,800 ton), Jamaica (20,700 ton), Canadá (10,200 ton), 
Japón (8,000 ton) y Nicaragua (2,000 ton), las cuales se compensaron por las disminuciones de México 
(900 ton).   
 
Disminuyeron 29 por ciento las exportaciones de 877,400 ton. con respecto a la semana anterior y del 
promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron México (222,900 ton), Japón 
(176,300 ton), Corea del Sur (135,300 ton que incluyen 69,600 ton tardías, véase más adelante), China 
(66,100 ton) y Filipinas (56,700 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020 se usaron las opciones para exportar 69,000 ton a Corea 
del Sur desde Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 390,000 ton es de Corea del Sur 
(260,000 ton), Vietnam (65,000 ton) y Taiwán (65,000 ton).  El balance actual pendiente de 2020/2021 
es de 195,000 ton para Vietnam. 
 
Notificaciones tardías:  Para 2019/2020 se notificaron ventas netas tardías por un total de 69,600 ton.  
Se notificaron ventas netas a Corea del Sur.  En 2019/2020, se notificaron exportaciones tardías por 
un total de 69,600 ton.  El destino fue Corea del Sur. 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones de 2020/2021 en la semana. 
 
Sorgo:  Las reducciones de ventas netas de 3,300 toneladas de 2019/2020 disminuyeron de forma 
perceptible con respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se 
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notificaron aumentos de China (116,500 ton, que incluyen 117,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 3,900 ton) y Nueva Zelandia (1,700 ton), las cuales más que se 
compensaron por las disminuciones primordialmente de destinos desconocidos (121,000 ton).  Las 
ventas netas totales de 110,000 ton de 2020/2021 fueron para China.  Disminuyeron 6 por ciento las 
exportaciones de 215,700 ton con respecto a la semana anterior, pero subieron 18 por ciento del 
promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente a China (171,500 ton) y 
Nueva Zelandia (34,700 ton). 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 11 de junio 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 0 0 196 0 % 
Maíz 910,495 1,161,477 30,583,120 40,857,127 75 % 
Sorgo 222,400 196,102 3,738,487 1,469,358 254 % 
Soya 376,323 274,052 36,114,746 35,649,452 101 % 
Trigo 444,031 477,236 657,501 853,436 77 % 

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 11 de 
junio 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 479,207 53 % 4,301 87 % 210,805 95 % 
PNO 283,178 31 % 0 0 % 9,562 4 % 
FFCC exportación 
interior 143,161 16 % 648 13 % 2,033 1 % 
Total (toneladas) 905,546 100% 4,949 100% 222,400 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

4,301 
599 
49 

a El Salvador 
a México 
a Corea del Sur     

Total de maíz blanco     4,949       

Embarques de sorgo por 
país (ton) 

        

172,459 
34,650 
14,238 
1,053 

a China 
a Nueva 
Zelandia 
a Japón 
a México 

Total de sorgo         222,400   
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) 
Julio 0.73+N $ 158,85 1.05+N $ 171,45 
Agosto 0.75+U $ 161,41 1.03+U $ 172,43 
Septiembre 0.77+U $ 162,20 1.03+U $ 172,63 

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

Máx. 15% humedad Julio Agosto Septiembre 
Golfo $ 162 $ 166 $ 190 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Julio 2.40+N $ 224,79 2.15+N $ 214,95 
Agosto 2.40+U $ 226,56 2.10+U $ 214,75 
Septiembre 2.30+U $ 222,63 2.15+U $ 216,72 

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

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

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Julio Agosto Septiembre 
Nueva Orleans $ 510 $ 523 $ 550 
*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 18 de junio de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 178 184 182 
FOB Buque GOLFO 196 196 195 
Despacho por FFCC PNO 193 191 191 
Despacho por FFCC California 198 197 197 
Medio puente Laredo, TX 194 192 192 
FOB Lethbridge, Alberta 184 185 182 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 229 229 230 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 228 228 228 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 234 235 236 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 229 228 228 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 229 231 230 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 226 227 228 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 233 232 231 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 232 232 231 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 230 232 230 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 254 254 255 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 249 250 249 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 183 184 185 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 180 180 179 

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 aumentaron ligeramente en 
todo EE. UU., con los precios base estables en 26 centavos por debajo de los futuros de septiembre 
(-26U). Los precios de los DDGS FOB planta de etanol bajaron $1.50/ton esta semana, mientras que 
los precios de la harina de soya de Kansas City bajaron $1.30/ton. Los DDGS se cotizan al 117 por 
ciento de los valores al contado del maíz, una disminución con respecto a la semana pasada y una 
caída del máximo de cinco años de 186 por ciento. La proporción de precios de los DDGS/harina de 
soya es de 0.44, una disminución del 1 por ciento con respecto a la semana anterior y por arriba del 
promedio de tres años de 0.42.  
 
Los operadores notifican que la línea de abastecimiento de los DDGS se vuelve a llenar rápidamente, 
lo que temporalmente presiona a los precios. Las fuentes de la industria indican que las tendencias 
estacionales del consumo nacional de DDGS harán que en julio y agosto haya más oferta disponible 
para exportación. Los valores de barcaza CIF NOLA y FOB NOLA bajaron $5/ton esta semana, 
mientras que las tasas de ferrocarril de EE. UU. permanecieron ligeramente más firmes. Las ofertas 
de los DDGS en contenedores al sureste de Asia están mezcladas, con ofertas más firmes de producto 
con destino a Indonesia, Malasia, Japón y Taiwán. Esta semana la oferta promedio de contenedores 
de 40 pies al Sureste de Asia no tuvo cambios, en $235/ton.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: Ya que debido a una lucha geopolítica la cebada australiana está bloqueada, Argentina 
busca llenar el vacío de la necesidad de China de cebada de calidad cervecera. Mientras tanto, con 
una cosecha récord, Australia intenta vender cebada a Japón, Vietnam e Indonesia. (Bloomberg; 
Refinitiv) 
 
Brasil: El Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (IMEA) informa que después de que 
mejoraran las condiciones climáticas más secas, se reanudó la cosecha de maíz. En contraste, otras 
zonas han tenido muy pocas lluvias, lo que obliga a INTL FCStone a reducir de nueva cuenta su cálculo 
de cosecha de maíz safrinha en 1.75 por ciento a 72.6 millones de ton. (Reuters; AgriCensus) 
 
China: El ministerio de agricultura dijo que caerá en 500,000 ton el consumo de maíz de 2019/20 
debido a los precios más altos, los cuales se espera que retrocedan como resultado de la importación 
y venta de las reservas estatales. La Academia de Ciencias Agrícolas de China (CAAS) busca mejorar 
maíz con mayores niveles de proteína y por lo tanto ajustar los alimentos balanceados. (Bloomberg; 
Feed Navigator) 
 
Corea del Sur: FLC licitó 69,000 ton de maíz. (DTN) 
 
Arabia Saudita: La empresa estatal de adquisición SAGO compró 1.08 millones de ton de cebada 
para alimento balanceado a un precio de compra de $198.81/ton. La cebada de origen opcional se 
entregará en agosto/septiembre en 18 envíos diferentes y en dos puertos diferentes. (Reuters) 
 
Tailandia: La Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados de Tailandia licitó la importación 
de cebada. (AgriCensus)  
 
Taiwán: MFIG compró 65,000 ton de maíz brasileño importado a $141.77 por arriba de los futuros de 
diciembre de Chicago. (AgriCensus; DTN) 
 
Túnez: El organismo gubernamental de compras licitó la importación de 50,000 ton de cebada. 
(AgriCensus; Reuters) 
 
UE: Una cooperativa clave redujo su cálculo de producción de cebada alemana para este año. 
(AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
18 de junio de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $ 37,75 Sube $ 2.25 Handymax $ 38.75 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $ 20,00 Sube $ 1.25 Handymax $ 20.75 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $ 36,75 Sube $ 2.25 Norte de China 
     Pacífico NO a China $ 19,25 Sube $ 1.25  
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $ 15,75 Sin cambios Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-35,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $ 13,00 Sin cambios Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
25/-35,000 Golfo EE. UU.-Costa Este 
Colombia $ 19,00 

Sin cambios 

Costa Oeste de Colombia a 
$ 28.75 

USG a E/C 50,000 ton a 
$ 15.25   

  De Argentina $ 33,00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-Guatemala $ 28,25 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 
26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $ 35,50 Sube $ 2.50 Descarga diaria de 8,000 ton 
 $ 36,25  Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Marruecos $ 35,50 Sube $ 2.50 Tasa de descarga de 5,000 
ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $ 25,00 Sube $ 2.25 60,000 -55,000 ton 

PNO a Egipto $ 25,25  
Rumania- Rusia- Ucrania 
$11.00-$12.00 -$12.25 

Francia $ 15.00 
60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Róterdam $ 16,00 Sube $ 2.25 Handymax a +$ 1.75 más 

Brasil, Santos – China $ 28,25 Sube $ 2.50 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $ 27,25  60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $ 31,25  
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario-China, 
gran calado $ 31,75 Sube $ 2.50 Río arriba con BB top off 

$35.50 
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: Fue una 
semana desenfrenada, ya que los índices báltico dry-bulk se dispararon como un cohete. El aumento 
repentino otra vez lo encabezó el mercado capesize y la creencia de los comercializadores en papel 
FFA de que finalmente llegó el mercado alcista. Se detuvo la cobertura corta en papel en el mercado 
FFA y en todos los sectores y océanos los valores aumentaron. Un optimismo vigoroso encabeza el 
desfile. 
 
Los mercados físicos tuvieron que seguir el movimiento principal en los mercados de comercialización 
de papel. Las tasas diarias de contratación en spot de los capes saltaron de $13,000/día a $25,250/día, 
mientras que los buques panamax cambiaron de $8,400/día a un nuevo máximo de $11,600. Sin 
embargo, los mercados ahora están invertidos ya que los próximos meses se comercializan con un 
ligero descuento. Las tasas panamax del primer trimestre de 2021 están a $9,800 a 10,000/día. 
 
Evidentemente el alza del mercado de esta semana fue el mayor movimiento alcista del año y ahora 
el mercado debe ver qué tipo de poder de permanencia tiene. ¿De verdad está a la mano la 
recuperación global? Recuerden que apenas es jueves y si los comercializadores de papel quieren 
beneficiarse, podría haber otra venta de fin de semana. 
 

Índices báltico-panamax dry-bulk 
18 de junio de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia Porcentaje de 

cambio Ruta: 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 17,373 13,577 3,796 28.0 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– Japón 9,048 7,482 1,566 20.9 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 16,450 15,033 1,417 9.4 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
18 de junio de 2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 0.98 0.79 0.19 $ 7,48  PNO 
Soya 1.25 0.89 0.36 $ 13,23  PNO 
Flete marítimo $ 19,25  $ 36,75  0.44-0.48 $ 17,50  Julio 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $ 4.60-4.75 

Hace tres semanas: $ 4.05-4.50 
Hace dos semanas: $ 4.40-5.20 
Hace una semana: $ 5.45-5.70 
Esta semana $ 6.40-8.00 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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