
 

 

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 

 
25 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 

19 de junio 22 de junio 23 de junio 24 de junio 25 de junio 
Cambio 2.50 -3.50 -5.00 -3.00 -5.75 
Precio al 
cierre 345.25 341.75 336.75 333.75 328.00 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz cerró 
ligeramente más 
arriba mientras los 
operadores se 
preparan para un 
fin de semana 
cálido en el 
Cinturón de Maíz. 
China anunció la 
llegada anticipada 
del gusano de 
alambre y dijo que 
la producción 
podría caer 2.5 % 
a causa de la 
plaga. Los precios 
del maíz brasileño 
siguen en 
aumento, mientras 
caen los de otros 
orígenes, señal de 
que es probable 
que las 
existencias en 
Suramérica sean 
menores.  

Una macroventa y 
el fin de semana 
con buen clima en 
el Medio Oeste 
llevaron al maíz a 
la baja. Esta 
semana se 
pronostican lluvias 
en los estados 
clave de cultivo de 
maíz, lo que 
impulsará las 
condiciones del 
cultivo. El USDA 
dijo que se 
inspeccionaron 
51.0 millones de 
bushels de maíz 
para exportación, 
por arriba de las 
expectativas. El 
dólar 
estadounidense 
cayó 58 bps, 
mientras que los 
inventarios 
comercializaron 
un día volátil.  

El maíz sigue 
hacia un 
estancamiento 
más bajo, lo que 
desencadena 
órdenes sell stop 
conforme pasa los 
promedios de 
movimiento clave. 
De cara a julio, los 
pronósticos 
climáticos siguen 
siendo casi 
ideales de y 
mantendrán la 
presión en los 
precios. La 
producción de 
etanol aumentó 
6 % ya que el 
consumo de 
gasolina subió 
9 % al iniciar la 
temporada de 
manejo del 
verano. El dólar 
estadounidense 
cayó 40 bps, 
mientras que las 
acciones de EE. 
UU. fueron 0.5% 
mayores.  

La poca actividad 
comercial 
presentó al maíz 
rumbo a la baja, 
en la que los 
futuros de 
diciembre 
rompieron la pauta 
de apoyo. El 
mercado continúa 
siendo presionado 
por el buen clima 
y el 
posicionamiento 
de los informes 
Acreage y Grain 
Stocks de junio 
del USDA . Las 
expectativas son 
que los inventarios 
aumentarán, 
mientras que la 
superficie 
sembrada 
disminuirá 
ligeramente de las 
proyecciones de 
marzo.  

Los futuros de 
maíz fijaron un 
nuevo mínimo de 
contrato, ya que 
los pronósticos del 
buen clima y las 
expectativas de 
una cosecha 
récord 
presionaron al 
mercado. Los 
fondos fueron 
vendedores, pero 
también fueron 
fuertes la fijación 
de precios 
comercial y de 
usuario final. El 
USDA dijo que se 
embarcaron 51.7 
millones de 
bushels de maíz, 
por arriba de lo 
necesario para 
igualar su 
pronóstico.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 17 ¼ centavos (5 por ciento) más 
bajos, ya que la comercialización del jueves tuvo una fuerte venta que forjó un nuevo mínimo de 
contrato. Los detonantes fundamentales de la venta del día fueron los pronósticos climáticos 
favorables hasta mediados de julio y las crecientes expectativas de una posible cosecha de maíz 
récord para este otoño. También contribuyó a la liquidación larga un cierre técnico escaso la tarde del 
miércoles.  
 
De principios a mediados de julio la cosecha de maíz de EE. UU. se acercará a su pico estacional de 
periodo de polinización. El USDA informó que al 21 de junio el 2 por ciento del cultivo había florecido, 
de acuerdo con el ritmo desarrollo promedio. La semana pasada mejoraron las condiciones del cultivo 
estadounidense, con un 72 por ciento del maíz en condiciones buenas/excelentes, lo que es un 1 por 
ciento arriba con respecto a la semana anterior. El pronóstico climático actual hasta mediados de julio 
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es de calor por arriba del promedio en las Llanuras, el Cinturón de Maíz y el Alto Medio Oeste, pero 
las lluvias serán promedio o mejores en todos lados, excepto el oeste de las Llanuras. Siempre y 
cuando las lluvias ocurran según lo pronosticado en la actualidad, es probable que el calor tenga un 
impacto mínimo en la polinización del maíz.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó ventas netas de maíz por 461,700 ton y 
exportaciones de 1.313 millones de ton. Ambas cifras subieron con respecto a la semana anterior, 
pero estuvieron por debajo de las expectativas del mercado. Los embarques más recientes pusieron 
a las exportaciones del año a la fecha en 32.442 millones de ton (24 por ciento menos) mientras que 
las contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de embarque) están en 
41.952 millones de ton (bajaron 14 por ciento). El informe también presentó 110,000 ton de 
exportaciones de sorgo. Las exportaciones del año a la fecha de sorgo aumentaron 157 por ciento, ya 
que la demanda internacional permanece excepcionalmente sólida.  
 
Desde un punto de vista técnico, los futuros de maíz de diciembre rompieron la resistencia de la línea 
de tendencia y forjaron un nuevo mínimo de contrato, lo que tiende a anticipar una mayor debilidad de 
los precios. Sin embargo, hacia el mes de julio de este año los fondos ya mantienen una enorme 
posición corta, época en la que todo pronóstico climático cálido/seco puede desencadenar un alza de 
la CBOT. Eso pone en duda cuánta desventaja adicional está realmente presente en el mercado. 
Además, los agricultores han vendido lento los inventarios de cosechas anteriores, lo cual crea precios 
base más firmes que el promedio. Es probable que los precios base/al contado más firmes brinden 
apoyo al mercado de futuros. Finalmente, la actividad de fijación de precios comercial y la demanda 
internacional han sido fuertes en la disminución de precios, por lo que es probable que los compradores 
también lo sean con los futuros en los mínimos de contrato.   
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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 25 de junio de 2020 
Commodity 25-jun 19-jun Cambio neto  

Maíz       
Jul 20 317.25 332.50 -15.25 
Sep 20 320.50 337.25 -16.75 
Dic 20 328.00 345.25 -17.25 
Mar 21 339.50 356.75 -17.25 

Soya        
Jul 20 869.25 876.50 -7.25 
Ago 20 866.50 876.00 -9.50 
Sep 20 863.75 875.25 -11.50 
Nov 20 868.25 880.75 -12.50 

Harina de soya       
Jul 20 285.50 287.00 -1.50 
Ago 20 288.00 289.30 -1.30 
Sep 20 289.20 290.10 -0.90 
Oct 20 290.50 291.20 -0.70 

Aceite de soya       
Jul 20 27.54 28.52 -0.98 
Ago 20 27.74 28.70 -0.96 
Sep 20 27.91 28.85 -0.94 
Oct 20 28.09 29.00 -0.91 

SRW       
Jul 20 486.75 481.25 5.50 
Sep 20 488.25 485.25 3.00 
Dic 20 495.25 494.25 1.00 
Mar 21 503.25 503.75 -0.50 

HRW        
Jul 20 429.75 428.25 1.50 
Sep 20 437.75 436.25 1.50 
Dic 20 450.50 449.75 0.75 
Mar 21 463.50 463.25 0.25 

MGEX (HRS)        
Jul 20 511.00 524.25 -13.25 
Sep 20 519.00 535.00 -16.00 
Dic 20 531.50 546.00 -14.50 
Mar 21 545.00 557.25 -12.25 

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

Condiciones del cultivo de EE. UU.: 21 de junio de 2020 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 3 % 4 % 23 % 57 % 15 % 
Sorgo 2 % 11 % 40 % 42 % 5 % 
Cebada 0 % 3 % 22 % 65 % 10 % 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: De acuerdo con el pronóstico de 
precipitaciones cuantitativas del Centro de Predicción Climática (WPC) hay del 25 al 29 de junio 
mayores probabilidades de lluvia en gran parte de los estados del tercio norte (de 12.7 a 25.4 mm o 
de 0.5 a 1 pulg.), en el Medio Oeste (de 25.4 a 38.1 mm o de 1 a 1.5 pulg. generalizado) y en los 
estados de la Costa del Golfo (de 25.4 a 50.8 mm o de 1 a 2 pulg., con grandes cantidades locales). 
Es probable que Nueva Inglaterra no tenga ninguna precipitación significativa (tan solo de 6.35 a 12.7 
mm o de 0.25 a 0.5 pulg., privilegiado por mayes cantidades locales). Se favorecen menores 
cantidades de lluvia al sur y centro de las Llanuras, lo cual es mala señal para las zonas que 
experimentan sequía grave y extrema. De acuerdo con el pronóstico de cuadrícula de 4 a 7 días del 
WPC, se espera también que continúen las anomalías de temperaturas positivas y fuertes vientos en 
las Llanuras Altas y Centrales. En gran parte del Oeste de las Intermontañas se favorece que se 
presenten temperaturas por debajo de lo normal. 
 
El panorama del CPC de 6 a 10 días (del 30 de junio al 4 de julio) muestra un patrón muy amplificado 
con una zona promedio de bajas presiones al oeste de EE. UU. continental y una promedio de altas 
presiones al este. Este patrón favorece grandes probabilidades de temperaturas por debajo de lo 
normal al oeste de EE. UU. continental y temperaturas por arriba de lo normal al este de las Rocallosas, 
excepto en partes del Sureste (cercanas a lo normal). Al norte de las Rocallosas y de las Llanuras se 
favorecen temperaturas por arriba de lo normal, junto con una vaguada (zona de bajas presiones) en 
el oeste. También se favorecen precipitaciones por arriba de lo normal en los valles del Ohio y del 
Tennessee. Al sur de la zona Four Corners y el sur de Texas se favorecen pocas probabilidades de 
lluvias por debajo de lo normal, con grandes probabilidades de precipitaciones por debajo de lo normal 
al norte de los Grandes Lagos que se extiende hacia el Noreste. 
 
Para ver los patrones climáticos actuales de EE. UU. y del mundo, así como el panorama a futuro, 
haga clic en este vínculo: Boletín del clima y cultivos. 
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Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 18 de junio 
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 541,100 710,100 1,369.0 6,852.0 -1 % 
Maíz 569,600 1,313,000 32,442.7 41,952.4 -14 % 
Sorgo 5,100 110,000 3,181.8 4,012.1 157 % 
Cebada 0 0 0.5 40.7 -20 % 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Subieron 29 por ciento las ventas netas de 461,700 ton. de 2019/2020 con respecto a la semana 
anterior, pero bajaron 11 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de México (295,700 ton, que incluyen 52,500 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 16,200 ton), Perú (87,400 ton, que incluyen 83,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos), China (66,100 ton), Corea del Sur (65,500 ton, que incluyen 
disminuciones de 1,700 ton) y Japón (36,900 ton que incluyen disminuciones de 10,000 ton), se 
compensaron por las reducciones principalmente de destinos desconocidos (180,500 ton).  Se 
informaron ventas netas de 2020/2021 de 77,000 ton para Costa Rica (59,600 ton), Taiwán (11,000 
ton), Honduras (3,500 ton) y Guatemala (2,900 ton).   
 
Aumentaron 50 por ciento las exportaciones de 1,313,000 ton con respecto a la semana anterior y 16 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente México 
(397,400 ton), Corea del Sur (201,500 ton que incluyen 132,800 ton tardías, véase más adelante), 
Japón (146,400 ton que incluyen 13,500 ton tardías, véase más adelante), Israel (88,200 ton) y Perú 
(87,000 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 325,000 ton es de Corea del Sur 
(195,000 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:  En 2019/2020, la exportaciones a Corea del Sur (132,800 ton) y Japón (13,500 
ton) se notificaron tarde.   
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones de 2020/2021 en la semana. 
 
Sorgo:  Las reducciones de ventas netas de 1,000 ton de 2019/2020 disminuyeron 69 por ciento con 
respecto a la semana anterior y bajaron de manera perceptible con respecto al promedio de las 4 
semanas anteriores.  Se notificaron aumentos en China (59,000 ton, que incluyen 60,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 6,100 ton), las cuales más que se 
compensaron las disminuciones de destinos desconocidos (60,000 ton).  Las exportaciones de 
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110,000 ton disminuyeron 49 por ciento con respecto a la semana anterior y 36 por ciento del promedio 
de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a China. 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 18 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 0 367 1,053 35 % 
Maíz 1,295,845 921,272 31,995,350 41,474,867 77 % 
Sorgo 109,945 222,669 3,849,851 1,582,174 243 % 
Soya 254,929 435,469 36,482,701 36,381,264 100% 
Trigo 613,052 564,062 1,412,610 1,287,947 110 % 

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 18 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 697,693 54 % 5,136 59 % 108,890 99 % 
PNO 393,986 31 % 122 1 % 0 0 % 
FFCC exportación 
interior 195,515 15 % 3,393 39 % 1,055 1 % 
Total (toneladas) 1,287,194 100% 8,651 100% 109,945 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton) 

    

5,136 
3,393 

122 

a Guatemala 
a México 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz blanco     8,651       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

108,890 
1,055 

a China 
a México 

Total de sorgo         109,945   
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 0.80+N $156,19 1.05+N $166,03 
Agosto 0.80+U $157,67 1.04+U $167,12 
Septiembre 0.83+U $158,85 1.07+U $168,10 

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

Máx. 15% humedad Julio Agosto Septiembre 
Golfo $145 $150 $186 

 
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 $219,38 2.10+N $207,57 
Agosto 2.40+U $220,66 2.10+U $208,85 
Septiembre 2.30+U $216,72 2.15+U $210,81 

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

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

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Julio Agosto Septiembre 
Nueva Orleans $515 $537 $583 
*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 25 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 166 170 170 
FOB Buque GOLFO 190 191 186 
Despacho por FFCC PNO 191 190 190 
Despacho por FFCC California 197 197 197 
Medio puente Laredo, TX 195 195 195 
FOB Lethbridge, Alberta 181 180 180 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 245 245 245 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 242 242 242 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 250 250 250 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 243 243 243 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 245 245 245 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 242 242 242 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 247 247 247 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 247 247 247 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 246 246 246 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 269 269 269 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 265 265 265 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 182 182 182 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 177 176 176 

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 bajaron en todo EE. UU., 
con los precios base que se estrechan a 23 por debajo de los futuros de septiembre (-23U). Los precios 
de los DDGS FOB planta de etanol bajaron $2.00/ton esta semana, mientras que los precios de la 
harina de soya de Kansas City permanecen sin cambios. Los DDGS se cotizan al 117 por ciento de 
los valores al contado del maíz, estables con respecto a la semana pasada y una caída del máximo 
de abril de cinco años de 186 por ciento. La proporción de precios de los DDGS/harina de soya es de 
0.44, estable con la semana anterior y por arriba del promedio de tres años de 0.42.  
 
Esta semana una mayor producción de etanol y las tendencias de consumo de temporada de los 
DDGS presionaron modestamente a los precios nacionales de este coproducto. Los valores de 
barcaza CIF NOLA bajaron de $8 a 13/ton, mientras que las ofertas FOB NOLA encontraron un mejor 
apoyo, pues apenas cayeron $4/ton para embarques en julio/agosto. Las tasas de ferrocarril 
estadounidense bajaron ligeramente, mientras que las tasas de flete marítimo en aumento apoyaron 
los precios CNF en el mercado de exportaciones. Esta semana los valores de los contenedores de 40 
pies al sureste de Asia subieron $15/ton, con un promedio de $250/ton.   
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
 
Argentina: El Banco Central de la República pronostica que la reducción de las exportaciones hará 
que aumenten los excedentes de inventarios de cebada. (AgriCensus) 
 
Brasil: Es poco probable que las exportaciones de maíz sean tan fuertes como las del año pasado, 
de tal forma que el Instituto de Economía Agropecuaria de Matto Grosso (IMEA) informa que se 
encuentra bajo presión la capacidad de almacenamiento del maíz. (AgriCensus) 
 
China: Debido a la falta de una cuota de importación de maíz, en mayo las importaciones de sorgo 
presentaron un aumento repentino. El gobierno considera un aumento en la cuota de importación de 
maíz y el 23 de junio vendió otras 4 millones de ton de maíz almacenado. El gobierno también aprobó 
un nuevo caso de importación de maíz MG y renovó los certificados de inocuidad de otros cinco casos. 
(Reuters; AgriCensus) 
 
Corea del Sur: FLC concluyó una pausa de cuatro semanas de compra de maíz y compró de Olam a 
$190.33/ton. (AgriCensus) 
 
India: En respuesta a las peticiones de los avicultores, Nueva Delhi disminuirá el arancel de 
importación del maíz, normalmente del 60 por ciento, al 15 por ciento hasta por 500,000 ton de este 
ingrediente clave de alimentos balanceados. (Refinitiv) 
 
Indonesia: El Ministerio de Agricultura tiene como objetivo la producción de 26 millones de ton para el 
próximo año, por debajo del objetivo de las 30.35 millones de ton en 2020. (Reuters) 
 
Suráfrica: De acuerdo con una encuesta de analistas y comercializadores agrícolas de Reuters, se 
espera que el Comité de Pronósticos de Cosecha del país aumente su pronóstico de producción de 
maíz de 2019/20 a 15.574 millones de ton, un incremento del 38 por ciento con respecto a la cosecha 
impactada por la sequía de 2018/19. (Refinitiv) 
 
Túnez: El organismo gubernamental de compras adquirió 50,000 ton de cebada a $196.29/ton. 
(AgriCensus)  
 
UE: Se aumentaron 500,000 ton al estimado de cosecha de maíz para un posible récord de 71.9 
millones de ton, junto con una caída del 20 por ciento en las importaciones de 2020/21. Mientras tanto, 
con base en los precios más altos en el Golfo de EE. UU., Bruselas recortó en 55 por ciento el arancel 
de importación a $5.24/ton y redujo los aranceles del sorgo. (Refinitiv) 
 
Zimbabue: La cosecha de maíz de 2020/21 luce cada vez más sombría y plantea preocupaciones 
para la seguridad alimentaria. (AgriCensus)  
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $39.25 Sube $1.50 Handymax $40.25 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $20,50 Sube $0.50 Handymax $21.00 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $38,50 Sube $1.75 Norte de China 
     Pacífico NO a China $20,00 Sube $0.75  
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $16,00 Sube $0.25 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-35,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $13,25 Sube $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
25/-35,000 Golfo EE. UU.-Costa 
Este Colombia $19,50 

Sube $0.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$29.25 

USG a E/C 50,000 ton a 
$15.75   

  De Argentina $33,75  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $28,75 Sube $0.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $36,50 Sube $1.00 Descarga diaria de 8,000 ton 
 $37,25  Descarga diaria de 3,000 ton 
26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $36,50 Sube $1.00 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 
$11.25-$12.25 -$12.50 

Francia $15.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Róterdam $17,50 Sube $1.50 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $29,00 Sube $1.25 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $28.50  60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $32,00  
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario-
China, gran calado $33,00 Sube $1.25 Río arriba con BB top off 

$36.75 
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: A mitad 
de la semana seguía el alza del mercado dry-bulk, pero parecía estar quedándose sin fuerzas. Ha sido 
un trayecto emocionante, pero se desarrolla una toma de utilidades y el mercado debe evaluar cuánta 
recuperación económica habrá si el incremento de casos de COVID-19 presenta un retroceso. Es 
probable que para los mercados de fletes sea difícil empujar más alto a corto plazo. Como se ha 
mencionado, el repentino aumento del mercado ha sido mayormente dirigido por el mercado capesize 
y los comercializadores en papel FFA. 
 
En la última semana las tasas diarias de contratación en spot de los buques capesize saltaron a 
$29,250/día, pero ahora dan marcha atrás a $20,500/día. Las tasas de contratación de los buques 
panamax siguen cerca de los $11,000/día mientras que las tasas diarias de contratación supramax 
ahora están en $9,500/día para el tercer y cuarto trimestre. Los mercados siguen invertidos, pues los 
próximos meses se comercializan con un ligero descuento. Ahora China está en el feriado del barco 
dragón, por lo que los mercados descansan para plantear su próximo movimiento. 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 18,714 17,373 1,341 7.7 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 9,875 9,048 827 9.1 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 16,864 16,450 414 2.5 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 0.99 0.83 0.16 $6,30  PNO 
Soya 1.22 0.92 0.30 $11,02  PNO 
Flete marítimo $20,00  $38,50  0.47-0.5 $18,50  Agosto 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $4.05-4.50 

Hace tres semanas: $4.40-5.20 
Hace dos semanas: $5.45-5.70 
Hace una semana: $6.40-8.00 
Esta semana $8.05-9.75 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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