
 

 

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 

 
 
 23 de julio 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 

17 de julio 20 de julio 21 de julio 22 de julio 23 de julio 
Cambio 2.25 -4.00 -5.00 4.00 0.75 
Precio al 
cierre 339.75 335.75 330.75 334.75 335.50 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz cerró al 
alza, ya que las 
temperaturas 
cálidas recientes y 
las previsiones de 
un clima similar 
para el fin de 
semana apostaron 
al mercado. En 
gran parte del 
Cinturón de Maíz 
habrá lluvias, pero 
la atención del 
mercado está en 
cuánto estrés por 
calor habrá 
durante la 
polinización. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
bajos, con el USD 
que bajó 40 bps.  

Las lluvias del fin 
de semana y los 
chubascos 
vespertinos en el 
Cinturón de Maíz 
Occidental 
presionaron a los 
futuros del maíz. 
Las lluvias del fin 
de semana fueron 
mejor de lo 
esperado y 
después del cierre 
del lunes, los 
operadores 
esperan buenas 
condiciones en el 
informe de las 
Condiciones de 
Cultivo. Los 
mercados 
externos fueron 
más altos, pero el 
dólar 
estadounidense 
se hundió 11 bps.  

Las calificaciones 
estables de las 
condiciones de 
cultivo y las lluvias 
continuas en los 
estados clave de 
cultivo de maíz 
presionaron al 
mercado. Los 
futuros hallaron 
apoyo técnico a 
$3.30. El USDA 
dijo que esta 
mañana se 
vendieron 1 millón 
de bushels de 
maíz a destinos 
desconocidos. El 
dólar 
estadounidense 
sigue a la 
defensiva, con 
una disminución 
de 71 bps.  

En la compra 
técnica, el maíz 
probó apoyo a 
$3.30 y se movió 
más arriba. Los 
inventarios de 
etanol cayeron a 
mínimos de tres 
años, mientras 
que la producción 
de decayó con 
respecto a la 
semana anterior. 
En estos 
momentos, el 
clima en EE. UU. 
es el principal 
enfoque del 
mercado, seguido 
por la demanda. 
El dólar 
estadounidense 
sigue cayendo, 
con una 
disminución de 13 
bps. 

El maíz se movió 
por un estrecho 
margen más 
arriba, apoyado 
por las ventas de 
exportación de la 
nueva cosecha. El 
USDA dijo que la 
semana pasada 
las ventas llegaron 
a 91.6 millones de 
bushels de maíz y 
se exportaron 41.4 
millones de 
bushels. El 
repunte reciente 
de las 
exportaciones 
indica que el 
pronóstico del 
USDA estará casi 
correcto. Los 
mercados 
externos bajaron 
de forma brusca; 
el dólar 
estadounidense 
cayó 28 bps.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 4 ¼ centavos (1.3 por ciento) más 
bajos, luego de que la presión en las ventas a principios de la semana se topara con un fuerte apoyo 
técnico. Los fondos han sido vendedores netos, pero levemente, ya que el mercado se mantiene en 
vilo por el clima cálido en el Medio Oeste durante las últimas etapas de polinización del maíz. Las 
exportaciones más sólidas también han sido de apoyo para el mercado y los precios al contado siguen 
siendo en gran medida constantes.  
 
A pesar de las altas temperaturas a finales de la semana pasada y durante el fin de semana, el USDA 
notificó que al domingo, el 69 por ciento de la cosecha de maíz de EE. UU. está en buenas/excelentes 
condiciones. La cifra no cambió con respecto a la semana anterior y puso al maíz en la cuarta mayor 
calificación de los últimos 10 años. Aunque las temperaturas fueron cálidas, las lluvias constantes y 
significativas en los estados clave productores de maíz ayudaron a que las calificaciones de los cultivos 
se mantuvieran estables. El USDA informó que el 59 por ciento del maíz estadounidense florece (por 
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delante del promedio de cinco años del 54 por ciento), mientras que el 9 por ciento entra a la etapa 
pastosa (arriba del promedio del 7 por ciento). El USDA también hizo notar que mejoraron las 
condiciones del sorgo y la cebada; el 51 y el 75 por ciento de los respectivos cultivos tuvieron una 
calificación buena/excelente.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó ventas netas de cosechas anteriores de 
maíz por 220,000 ton y de 2.327 millones de ton en ventas de la nueva cosecha. China tiene 1.96 
millones de ton de las ventas de la nueva cosecha.  En particular, las ventas destacadas de la nueva 
cosecha aumentaron 105 por ciento con respecto a esta época del año pasado.  
 
USDA hizo notar que los embarques de exportación de maíz de la semana pasada alcanzaron las 1.05 
millones de ton, 4 por ciento más con respecto a la semana anterior. Las exportaciones del año a la 
fecha están en 37.032 millones de ton, una disminución del 18 por ciento, mientras que las 
confirmaciones del año a la fecha están en 43.7 millones de ton, una disminución del 12 por ciento. El 
USDA también notificó un aumento semanal del 75 por ciento en exportaciones de sorgo (123,000 
ton), lo que pone a las exportaciones del año a la fecha 137 por ciento arriba.  
 
Desde una perspectiva técnica, la presión de venta desarrollada el lunes y el martes se topó con un 
fuerte apoyo técnico de $3.30 que detuvo la liquidación. El apoyo de $3.30 fue suficiente para impedir 
que se desencadenaran las órdenes para venta por debajo de ese punto, lo que podría considerarse 
como una ganancia técnica para los alcistas del maíz. La solidez del mercado del miércoles y jueves 
insinúa que puede estar en proceso una prueba de resistencia al rango de comercialización ($3.40).  
 
Con miras al futuro, mientras que gran parte del maíz de EE. UU. se polinizó con un clima favorable, 
el actual pronóstico climático cálido es apto para mantener a raya a la presión de ventas por unas 
cuantas semanas más. Además, el aumento en los precios del maíz en China, junto a las sólidas 
ventas de exportaciones, es posible que indiquen una demanda más fuerte de lo esperada a principios 
del año comercial 2020/21. Es probable que el maíz de diciembre mantenga su rango de 
comercialización actual y que posiblemente se mueva al alza, mientras que el mercado evalúa esta 
nueva información de la demanda.  
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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 que finaliza el 23 de julio de 
2020 

Commodity 23 jul 17 jul Cambio neto  
Maíz       

Sep 20 328.00 333.00 -5.00 
Dic 20 335.50 339.75 -4.25 
Mar 21 345.50 349.75 -4.25 
May 21 352.50 356.00 -3.50 

Soya        
Ago 20 906.25 898.00 8.25 
Sep 20 900.75 892.25 8.50 
Nov 20 900.00 895.00 5.00 
Ene 21 905.00 899.25 5.75 

Harina de soya       
Ago 20 290.40 286.50 3.90 
Sep 20 293.10 289.00 4.10 
Oct 20 294.60 290.60 4.00 
Dic 20 297.90 294.10 3.80 

Aceite de soya       
Ago 20 29.79 29.92 -0.13 
Sep 20 29.92 30.08 -0.16 
Oct 20 30.05 30.23 -0.18 
Dic 20 30.36 30.54 -0.18 

SRW       
Sep 20 529.50 534.75 -5.25 
Dic 20 534.75 540.50 -5.75 
Mar 21 540.50 546.25 -5.75 
May 21 543.50 548.50 -5.00 

HRW        
Sep 20 441.25 448.75 -7.50 
Dic 20 452.25 460.00 -7.75 
Mar 21 463.50 471.50 -8.00 
May 21 470.75 478.50 -7.75 

MGEX (HRS)        
Sep 20 510.00 512.75 -2.75 
Dic 20 523.50 527.00 -3.50 
Mar 21 537.50 541.00 -3.50 
May 21 547.25 550.75 -3.50 

*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.: 19 de julio de 2020 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 2% 6% 23% 52% 17% 
Sorgo 3% 9% 37% 43% 8% 
Cebada 0% 4% 21% 48% 27% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Del 23 al 27 de julio, se prevé que el 
monzón del Suroeste se avive, lo que dejará caer 50.8 mm (2 pulg.) o más de lluvia en parte de los 
estados de la zona Four Corners y se pronostican lluvias de hasta 25.4 mm (1 pulg.) en zonas al norte 
de las Rocallosas. De otra forma, se espera que el Oeste esté mayormente seco. Es probable que un 
sistema tropical lleve hasta 101.6 mm o 4 pulg. de lluvia a lo largo de la costa del Golfo de México, y 
hasta 50.8 mm o 2 pulg. al sur de Florida, mientras que sistemas frontales podrían dejar de 25.4 a 76.2 
mm (de 1 a 3 pulg.) de lluvia sobre partes de Nebraska, el norte de las Llanuras hasta el oeste de los 
Grandes Lagos, de zonas del Medio Oeste a los Apalaches, la costa del Atlántico Medio y partes del 
Noreste. Entre estos sistemas, se pronostica menos de una pulgada de lluvia en grandes franjas del 
sur y centro de las Llanuras hacia el sureste y sur de los Grandes Lagos. Se prevé que continúen las 
temperaturas más cálidas de lo normal en gran parte de Estados Unidos continental.  
 
El panorama del 28 de julio al 1 de agosto es de condiciones más húmedas de lo normal en la región 
del Suroeste al Atlántico Medio y casi todo Alaska, y condiciones más secas de lo normal del Pacífico 
Noroeste a la Gran Cuenca, del norte de las Llanuras a los Grandes Lagos y gran parte del Noreste, 
así como el sureste de Alaska. Las probabilidades favorecen condiciones más cálidas de lo normal en 
gran parte del Oeste, del norte de las Llanuras a los Grandes Lagos, al este de la costa del Golfo, a 
todo lo largo de la costa Este y en las Aleutianas de Alaska. Es probable que haya temperaturas más 
frías de lo normal al sur y centro de las Llanuras y en gran parte de Alaska. 
 
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 16 de julio de 
2020 

Commodity 
Ventas 
brutas  

(toneladas) 
Exportaciones  

(toneladas) 

Exportaciones 
del 

año a la fecha 
(miles de ton) 

Confirmaciones 
del año  

a la fecha 
(miles de ton) 

% de cambio 
del 

acumulado  
anual de 

embarques  
programados 

Trigo 652,400 527,900 3,424.8 8,941.3 5% 
Maíz 232,200 1,050,900 37,032.1 43,710.3 -12% 
Sorgo 133,400 123,200 3,558.1 4,360.3 164% 
Cebada 0 300 2.1 38.7 -25% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 76 por ciento las ventas netas de 220,600 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 56 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (154,100 ton, que incluyen 91,700 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 1,500 ton), Perú (106,300 ton, que incluyen 98,600 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos), México (74,600 ton, que incluyen 30,000 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos y disminuciones de 5,900 ton), Colombia (55,900 ton, que incluyen 30,000 ton 
que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 2,000 ton) y Guatemala (26,500 ton, que 
incluyen 27,500 ton que cambiaron de El Salvador), se compensaron por las disminuciones 
principalmente de destinos desconocidos (222,900 ton), El Salvador (13,300 ton) y Corea del Sur (400 
ton).  Se notificaron ventas netas de 2,327,200 ton de 2020/2021 principalmente para China (1,960,000 
ton), México (211,000 ton), Colombia (54,000 ton), Honduras (48,200 ton) y destinos desconocidos 
(40,600 ton).   
 
Subieron 4 por ciento las exportaciones de 1,050,900 ton con respecto a la semana anterior, pero con 
una disminución del 13 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron 
principalmente México (236,200 ton), Japón (230,500 ton), China (134,800 ton), Corea del Sur 
(129,300 ton) y Perú (106,300 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020, se notificaron nuevas exportaciones de un total de 65,000 
ton a Corea del Sur.  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).  Para 2020/2021, se notificaron nuevas exportaciones de 
un total de 65,000 ton para Corea del Sur.  El balance actual pendiente que suma 260,000 ton es para 
Vietnam (195,000 ton) y Corea del Sur (65,000 ton). 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas de 2020/2021 en la semana.  La exportación de 300 ton fue 
principalmente a Taiwán. 
 
Sorgo:  Aumentaron 6 por ciento las ventas netas de 77,200 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 14 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
principalmente de China (78,600 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 1,800 ton), las cuales se compensaron por las disminuciones de 
México (1,500 ton).  Las ventas netas totales de 175,000 ton de 2020/2021 fueron para China.  
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Aumentaron 75 por ciento las exportaciones de 123,200 ton con respecto a la semana anterior y 36 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron principalmente a China. 
 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 16 de julio 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 49 0 416 2,007 21% 
Maíz 1,149,353 917,968 36,348,023 43,610,204 83% 
Sorgo 71,965 71,265 4,211,400 1,831,602 230% 
Soya 452,811 483,331 38,315,021 39,282,631 98% 
Trigo 500,607 659,727 3,575,182 3,408,348 105% 

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 16 de 
julio 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 711,304 63% 17,445 100% 71,403 99% 
PNO 236,109 21% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 184,495 16% 0 0% 562 1% 
Total (toneladas) 1,131,908 100% 17,445 100% 71,965 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

10,846 
6,599 

a Colombia 
a Guatemala     

Total de maíz blanco     17,445       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

71,965 a China 

Total de sorgo         71,965   
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) 
Agosto 0.91+U $164.75 1.02+U $169.28 
Septiembre 0.96+U $166.92 1.01+U $168.69 
Octubre 0.90+Z $167.51 1.13+Z $176.56 

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

Máx. 15% humedad Agosto Septiembre Octubre 
Golfo $140 $145 $196 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Agosto 2.35+U $221.64 2.05+U $209.83 
Septiembre 2.35+U $221.64 2.10+U $211.80 
Octubre 2.30+Z $222.63 2.10+Z $214.75 

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

 Agosto Septiembre Octubre 
Nueva Orleans $169 $169 $169 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Agosto Septiembre Octubre 
Nueva Orleans $554 $564 $586 
*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 23 de julio de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 173 177 181 
FOB Buque GOLFO 194 195 198 
Despacho por FFCC PNO 201 202 204 
Despacho por FFCC California 195 196 203 
Medio puente Laredo, TX 199 202 204 
FOB Lethbridge, Alberta 180 182 184 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 225 225 224 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 223 223 222 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 232 232 236 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 226 226 225 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 230 230 229 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 227 227 226 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 231 231 230 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 233 233 232 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 230 230 229 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 254 254 253 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 250 250 249 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 178 178 180 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 178 178 183 

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 bajos en todo EE. 
UU., el precio base se amplía ligeramente a 22 centavos por debajo de los futuros de septiembre (-
22U). Los precios de los DDGS FOB planta de etanol bajaron $3.00/ton esta semana, mientras que el 
precio de la harina de soya de Kansas City sigue estable a $315/ton. Los DDGS se cotizan al 110 por 
ciento de los valores del maíz al contado, menos que la semana anterior y por arriba de la proporción 
promedio de cinco años del 109 por ciento. La proporción de precios de los DDGS/harina de soya es 
de 0.42, por debajo del de la semana anterior e igual al promedio de tres años. 
 
Mientras que los precios FOB planta de etanol de los DDGS están más bajos, están mezclados los 
valores de los productos en otros puntos. Los valores de barcaza CIF NOLA son estables o $4/ton más 
altos, y las tasas de los DDGS que se entregan por ferrocarril a lugares en EE. UU., van de $3 menos 
a $6/ton más altos. Los valores FOB Golfo son $4/ton más altos para embarque en agosto y aumentan 
$3 para septiembre/ octubre. Finalmente, las ofertas de los contenedores de 40 pies al Sureste de Asia 
bajaron de $1 a 2/ton, con un promedio de $234/ton para embarque en spot.  
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Arabia Saudita: La empresa estatal de compra de granos SAGO compró 725,000 ton de cebada para 
alimento balanceado a $211.43/ton CIF para entrega en octubre/noviembre. (AgriCensus)  
 
Argentina: La Bolsa de Comercio de Rosario predice que en el ciclo 2020/21 la superficie de siembra 
de maíz caerá 7 por ciento y que la disminución en los excedentes de exportaciones de maíz estrecha 
el panorama de la oferta. (AgriCensus) 
 
Brasil: SECEX calcula las exportaciones de maíz en 1.7 millones de ton, para un promedio de 133,000 
ton/día o la mitad del volumen diario de hace un año. En la tercera semana de julio las exportaciones 
de maíz fueron más del doble, pues Cofco de China caldeó los ánimos del mercado. Las exportaciones 
totales de maíz de julio se pronostican en 5.6 millones de ton. Mientras tanto, IMEA dice que un real 
debilitado incrementa el costo de los insumos de los agricultores. (AgriCensus)   
 
China: El precio del maíz nacional ha aumentado; algunas plantas de procesamiento pagan de RMB 
2,400 a 2,600/MT (de US$342 a 371/ton). El contrato de maíz de Dalian con mayor actividad rompió 
en RMB2,200/ton (US$ 314/ton). El maíz importado está RMB600/ton (US$85.65) más barato que el 
maíz nacional. Los datos de aduanas muestran que las importaciones de junio incluyeron 880,000 ton 
de maíz y 680,000 ton de sorgo, ambos con aumentos con respecto a hace un año. La venta más 
reciente de maíz almacenado de China implicó el segundo volumen más alto de 2020 y fue de un 
precio promedio neto de RMB2,107/ton ($288/ton). El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales 
advierte sobre el acaparamiento de maíz, pero la principal limitación es la logística. (JCI; Refinitiv)  
 
Corea del Sur: La compra privada de maíz incluyó 208,000 ton; NOFI licitó importaciones de maíz de 
noviembre/diciembre y compró a Cargill; MFG compró dos cargamentos más de maíz a $188.74/ton; 
Kocopia compró maíz a $196/ton; KFA pasó en una licitación. (AgriCensus) 
 
 
Irán: Las sanciones limitaron la capacidad de pago del país y eso recortará drásticamente en un 50 
por ciento la importación de maíz. La empresa estatal de adquisición de granos SLAL tomó 200,000 
ton de maíz para entrega en septiembre. (AgriCensus) 
 
México: Se espera que el volumen de importaciones de maíz de 2019/20 disminuya debido a una 
mayor producción nacional. El clima favorable impulsará la producción de maíz a 26.1 millones de ton, 
haciendo que las importaciones caigan a 16.5 millones de ton y que los inventarios finales lleguen a 
2.31 millones de ton. (FAS/GAIN) 
 
Ucrania: Las exportaciones de cebada aumentaron semana tras semana, pero siguen por detrás del 
nivel de 2019/20. (AgriCensus) 
 
UE: Las lluvias tardías impulsarán los rendimientos del maíz en Europa, además de que el puerto de 
Ruán ha estado muy ocupado con cargamentos de cebada para exportación hacia China y México. 
Bulgaria sembró un récord de 584,000 hectáreas de maíz, pero las condiciones secas resultarán en 
una cosecha de 3.9 millones de ton, en comparación con los 4 millones del año pasado. Ese mismo 
clima seco hará que la producción de cebada caiga 14 por ciento por debajo del año pasado. 
(FarmLead: AgriCensus; FAS/GAIN) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
23 de julio de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $41.50 Baja $1.00 Handymax $42.25 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $20.75 Baja $0.75 Handymax $21.50 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $40.50 Baja $1.00 Norte de China      Pacífico NO a China $20.25 Baja $0.75 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $16.25 Baja $0.50 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $13.50 Baja $0.50 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $18.25 

Baja $0.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$28.25 

   
Costa Este Colombia $28.00 USG a E/C 50,000 ton a $15.25 
De Argentina $32.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $26.00 Baja $0.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $36.50 Baja $1.00 Descarga diaria de 8,000 ton 
$38.50 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $38.00 Baja $0.50 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $26,00 

Baja $1.00 

60,000 -55,000 ton 

     PNO a Egipto $26,25 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$14.50-$14.50 -$14.00 

Francia $17.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $19.00 Baja $0.50 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $30.00 

Baja $2.00 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $29.50 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $33.00 Río arriba Norte de Brasil Plus -
55,000 ton Plus $7.50/ton 

56-60,000 Argentina/Rosario-
China 
Gran calado 

$34.00 Baja $2.00 Río arriba con BB top off $37.75 

  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: En los 
últimos seis meses, los mercados de fletes de carga seca han hecho el baile de los tres pasos. Los 
mercados inician lento los lunes, los martes y miércoles adelantan uno o dos pasos y luego retroceden 
un paso los viernes.  En general ha habido avance, pero ha sido lento con zancadillas y tropezones 
intermitentes. Desde la perspectiva de un propietario de buques, es la esperanza, más que cualquier 
otra cosa, lo que mantiene las cosas.  
 
Esta semana se redujo la disponibilidad de buques panamax en el Atlántico Norte y ahora al este del 
Mediterráneo, desequilibrio que sigue atormentando al mercado. En otros mercados, los vendedores 
persiguen contraofertas más bajas. En general, esta semana el mercado está atenuado. Los fletes con 
cargamento de vuelta de embarques de trigo del Mar Negro a Brasil generan tarifas baratas de carga 
de vuelta para embarques de soya y maíz de regreso al Mediterráneo. Esto demuestra ser un baile 
delicado con la música al son del COVID escuchándose en el fondo. 
 

Índices báltico-panamax dry-bulk 
23 de julio de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 21,155 24,950 -3,795 -15.2 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 10,940 11,801 -861 -7.3 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 25,038 23,950 1,088 4.5 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
23 de julio de 
2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.03 0.98 0.05 $1.97  PNO 
Soya 1.31 1.08 0.23 $8.45  PNO 
Flete marítimo $20.25  $40.50  0.51-0.55 $20.25  Agosto 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $8.05-9.75 

Hace tres semanas: $10.00-11.00 
Hace dos semanas: $9.25-10.50 
Hace una semana: $8.00-8.90 
Esta semana $7.00-8.20 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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