
 

 

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 

 
 
 6 de agosto 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. 
 
 

ÍNDICE 
Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade ............................................................................. 2 

Futuros de maíz de la CBOT ................................................................................................................ 5 

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. ............................................................................................... 7 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. ........................................................................................... 8 

FOB .................................................................................................................................................... 10 

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) ............................................................................... 12 

Noticias por país ................................................................................................................................. 13 

Mercados y diferencial de fletes marítimos ......................................................................................... 14 

Comentarios de fletes marítimos ........................................................................................................ 15 



 
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 2] 

 

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 

31 de julio 3 de agosto 4 de agosto 5 de agosto 6 de agosto 
Cambio 0.25 1.50 -8.25 3.00 0.50 
Precio al 
cierre 327.00 328.50 320.25 323.25 323.75 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz se 
comercializó 
discretamente al 
alza con el apoyo 
brindado por la 
venta de 
exportación de 
76.3 millones de 
bushels a China 
que rompió 
récord. El USDA 
dijo que esta 
mañana se 
vendieron 4.5 
millones de 
bushels a México. 
Este fin de 
semana el clima 
del Cinturón de 
Maíz presenta 
lluvias y 
temperaturas 
cálidas. Los 
mercados 
externos fueron 
más altos; el dólar 
estadounidense 
subió 32 bps y las 
acciones de EE. 
UU un 1 por 
ciento.  

El maíz cerró más 
alto, ya que hacia 
el fin de semana 
surgieron focos de 
sequedad que se 
espera reduzcan 
las calificaciones 
de las condiciones 
de cultivo en el 
informe de esta 
semana. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se inspeccionaron 
28.2 millones de 
bushels de maíz 
para exportación, 
ligeramente por 
detrás del ritmo 
necesario. Los 
mercados 
externos fueron de 
apoyo otra vez; el 
petróleo crudo y 
los inventarios 
estuvieron más 
altos.  

El maíz de 
diciembre fijó un 
nuevo mínimo de 
contrato luego de 
que el informe de 
la cosecha de 
ayer mostrara 
condiciones 
estables en todo 
EE. UU. El 72% 
del maíz está en 
buenas/excelentes 
condiciones, entre 
las mayores en 10 
años. El 
pronóstico de 7 
días es favorable, 
además de que 
van en aumento 
las estimaciones 
de rendimiento. 
Los mercados 
externos fueron de 
apoyo, pero 
irrelevantes para 
el día.  

Los futuros de 
maíz fijaron una 
pequeña 
recuperación, 3n 
la que la compra 
de usuario final se 
desarrolló cerca 
de los mínimos de 
contrato. La 
semana pasada la 
producción de 
etanol fue 
ligeramente más 
baja, pero los 
inventarios 
registraron su 
menor volumen en 
tres años. Los 
precios al contado 
tienen una 
tendencia lateral, 
lo que ayuda a 
apoyar a la CBOT. 
El dólar 
estadounidense 
cayó 51 bps, lo 
cual fue de ayuda 
para las 
exportaciones de 
EE. UU., mientras 
que las acciones 
ganaron.  

El maíz se 
comercializó 
discretamente, 
con el dominio del 
comercio de 
diferenciales. Las 
ventas de 
exportaciones de 
la nueva cosecha 
del USDA (2.6 
millones de ton) 
fueron alcistas y 
destacan la 
demanda de maíz 
estadounidense, a 
la vez de que cae 
el dólar 
estadounidense. 
El clima del fin de 
semana sigue 
siendo favorable 
para que el 
desarrollo del 
maíz, por lo que 
es probable que el 
informe del 
Avance de la 
Cosecha de la 
próxima semana 
presente 
condiciones 
cercanas al récord 
superior.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 3 ¼ centavos (1 por ciento) más 
bajos, luego de que el martes otro informe de excelentes calificaciones de cultivos de EE. UU. 
empujara el mercado a la baja. El maíz de diciembre marcó un nuevo mínimo de contrato el martes, 
pero desde entonces recuperó algo de las pérdidas del día conforme se desarrollaban la compra 
comercial y de usuario final. Los fondos siguen siendo demasiado cortos en el mercado del maíz, pero 
esta semana no se añadieron a esa posición de forma significativa, de tal forma que el miércoles y el 
jueves la característica dominante fue el comercio de diferenciales. Ahora el mercado se enfoca en 
calcular el tamaño de la cosecha de maíz de EE. UU., así como en ajustar posiciones para el WASDE 
de agosto.  
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El USDA notificó la tarde del lunes que el 72 por ciento del maíz estadounidense tiene una calificación 
de condiciones buenas/excelentes, calificación sin cambios desde la semana anterior a pesar de las 
temperaturas cálidas del fin de semana en el Medio Oeste. La calificación sigue siendo de las mayores 
de la última década, lo que ayuda a garantizar grandes rendimientos de maíz para este otoño. El pico 
de polinización del maíz aún no concluye; se notifica un 92 por ciento de florecimiento. Esa estadística 
está 5 por ciento arriba del promedio de cinco años, lo que muestra la mayor madurez del cultivo de 
este año. El 39% del cultivo está en etapa pastosa, 6 por ciento arriba con respecto al promedio de 
cinco años. 
 
El informe del USDA hizo notar también que el 55 por ciento del sorgo de EE. UU. tiene una calificación 
buena/excelente, 4 por ciento más con respecto a la semana anterior ya que las lluvias beneficiaron a 
los cultivos de las Llanuras del Sur. De manera similar, el USDA dijo que el 81 por ciento del cultivo de 
cebada está en buenas/excelentes condiciones, 6 por ciento más comparado con la semana pasada. 
 
La madurez avanzada y la excelente condición del maíz de EE. UU. de 2020 sigue nutriendo los 
debates sobre rendimientos grandes o que rompan récord. Esta semana una firma privada estimó el 
rendimiento promedio del maíz estadounidense en un máximo récord de 11.46 ton/ha (182.5 
bushels/acre). Será interesante ver lo que el USDA ponga en la hoja de balance del WASDE de agosto. 
La experiencia indica que los cálculos de agosto del USDA tienden a ser conservadoramente cercanos 
al rendimiento de julio, lo que quiere decir que es poco probable que la próxima semana la agencia 
publique un pronóstico récord.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó ventas netas de cosechas anteriores de 
maíz por 101,600 ton y de 2.6 millones de ton en ventas de la nueva cosecha. China da cuenta de 
1.937 millones de ton de la cifra de ventas de la nueva cosecha, probablemente debido al aumento en 
los precios del maíz en ese país. La cifra de ventas de la nueva cosecha estaba por arriba de las 
expectativas del mercado, además de que era alcista en el mercado de futuros. En particular, las 
ventas pendientes de la nueva cosecha aumentaron 168 por ciento con respecto a esta época del año 
pasado. 
 
Desde un punto de vista técnico, los futuros de diciembre se estabilizan después de que el martes 
fijaran un nuevo mínimo de contrato ($3.20). La compra comercial y la fijación de precios de usuario 
final fueron activas mientras disminuían los precios, lo que el miércoles y el jueves resultó en una 
comercialización más firme. El hecho de que el mercado no volviera a probar los nuevos mínimos de 
contratos o fijar mayores pérdidas, indica que se decayó el interés de venta. Técnicamente, el mercado 
se acerca a niveles de sobreventa y los indicadores estocásticos aumentan, lo que brinda un panorama 
de mayor comercio a corto plazo.  
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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 6 de agosto de 
2020 

Commodity 6-ago 31-jul Cambio neto  
Maíz       

Sep 20 311.25 316.00 -4.75 
Dic 20 323.75 327.00 -3.25 
Mar 21 335.50 338.25 -2.75 
May 21 343.75 346.00 -2.25 

Soya        
Ago 20 880.75 897.50 -16.75 
Sep 20 874.75 890.25 -15.50 
Nov 20 878.00 892.50 -14.50 
Ene 21 884.50 898.00 -13.50 

Harina de soya       
Ago 20 280.70 289.30 -8.60 
Sep 20 283.20 291.20 -8.00 
Oct 20 285.00 293.40 -8.40 
Dic 20 288.40 297.30 -8.90 

Aceite de soya       
Ago 20 31.52 30.91 0.61 
Sep 20 31.22 30.47 0.75 
Oct 20 31.16 30.51 0.65 
Dic 20 31.28 30.76 0.52 

SRW       
Sep 20 501.25 531.25 -30.00 
Dic 20 508.25 538.75 -30.50 
Mar 21 516.50 545.75 -29.25 
May 21 522.25 549.75 -27.50 

HRW        
Sep 20 417.25 442.50 -25.25 
Dic 20 428.25 453.00 -24.75 
Mar 21 439.75 463.75 -24.00 
May 21 448.25 470.75 -22.50 

MGEX (HRS)        
Sep 20 496.00 514.00 -18.00 
Dic 20 510.75 527.75 -17.00 
Mar 21 525.50 541.00 -15.50 
May 21 535.75 550.50 -14.75 

*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.: 2 de agosto de 2020 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 2% 5% 21% 55% 17% 
Sorgo 2% 8% 35% 42% 13% 
Cebada 1% 2% 16% 62% 19% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: En los próximos 5 a 7 días, se prevé que 
siga seco el Oeste, con solo lluvias ligeras en partes de Nuevo México y el sureste de Arizona, así 
como en las zonas costeras del Pacífico Noroeste. La mayor precipitación se anticipa en el Medio 
Oeste y zonas desde Florida al norte a lo largo de la costa Este. Las temperaturas durante este tiempo 
serán las más cálidas en el Oeste con puntos de partida de 1.6 a 3.3ºC (de 3 a 6ºF) por arriba de lo 
normal generalizados en el Suroeste y en las montañas Rocallosas. Se proyectan temperaturas más 
frías de lo normal en el valle bajo del Mississippi, con puntos de partida de hasta 1.6ºC (3ºF) por debajo 
de lo normal. 
 
El panorama de 6 a 10 días muestra una mayor probabilidad de temperaturas por arriba de lo normal 
en zonas al este de las montañas Rocallosas, las mayores probabilidades al sur de Nuevo México y 
en los Grandes Lagos. También existen mayores probabilidades de temperaturas por debajo de lo 
normal en la costa Oeste y en la Gran Cuenca. La mayor probabilidad de precipitaciones por arriba de 
lo normal está en la mitad este del país, focalizadas en el Medio Oeste y también en el Pacífico 
Noroeste. La mayor probabilidad de lluvias por debajo de lo normal se centra en Colorado y Nuevo 
México, y domina a los estados de las montañas Rocallosas y hacia las Llanuras. 
 
 
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 30 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 755,600 598,100 4,528.3 10,223.4 9% 
Maíz 214,900 685,500 38,688.8 43,782.6 -12% 
Sorgo 2,700 171,600 3,812.3 4,351.3 157% 
Cebada 600 300 2.7 39.2 -31% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron notablemente las ventas netas de 101,600 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior y 70 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Colombia (108,600 ton, que incluyen 49,500 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 19,700 ton), México (83,100 ton, que incluyen disminuciones de 
1,500 ton), Japón (9,000 ton que incluyen 46,600 ton que cambiaron de destinos desconocidos y 
disminuciones de 2,300 ton), Canadá (7,200 ton, que incluyen disminuciones de 200 ton) y Jamaica 
(4,900 ton, que incluyen disminuciones de 2,000 ton), se compensaron por las reducciones de destinos 
desconocidos (102,700 ton), Honduras (7,800 ton), Venezuela (5,500 ton), Taiwán (4,500 ton) y 
Nicaragua (3,500 ton).  Las ventas netas de 2,600,000 ton de 2020/2021 fueron principalmente de 
China (1,937,000 ton), destinos desconocidos (276,000 ton), México (252,500 ton), Colombia (84,000 
ton) y Taiwán (18,500 ton) las cuales se compensaron por las disminuciones de Japón (18,000 ton.) y 
Nicaragua (8,500 ton).  Las exportaciones de 685,500 ton disminuyeron 29 por ciento con respecto a 
la semana anterior y 34 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron 
principalmente Japón (296,700 ton), México (184,700 ton), Colombia (109,600 ton), Perú (38,200 ton) 
y El Salvador (26,600 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020, el balance actual pendiente suma 455,000 ton para Corea 
del Sur (325,000 ton), Vietnam (65,000 ton) y Taiwán (65,000 ton).  Para 2020/2021, el balance actual 
pendiente de 260,000 ton es para Vietnam (195,000 ton) y Corea del Sur (65,000 ton). 
 
Cebada:  Se notificaron ventas netas por 600 ton para 2020/2021 para Japón.  Las exportaciones de 
300 ton fueron a Corea del Sur 
 
Sorgo:  Las reducciones de ventas netas de 13,300 toneladas de 2019/2020 disminuyeron de forma 
perceptible con respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se 
notificaron aumentos a China (107,100 ton, que incluyen 118,400 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 13,900 ton) y Japón (100 ton), que se compensaron por las 
disminuciones de destinos desconocidos de 120,500 ton.  Las ventas netas de 211,600 ton. de 
2020/2021 fueron para destinos desconocidos (136,000 ton) y China (75,600 ton).  Aumentaron 
sensiblemente las exportaciones de 171,600 ton con respecto a la semana anterior y al promedio de 
las 4 semanas anteriores.  El destino fue principalmente a China (171,600 ton). 
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 30 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 0 465 2,938 16% 
Maíz 716,127 840,796 37,941,582 44,926,988 84% 
Sorgo 171,125 84,084 4,523,028 1,858,124 243% 
Soya 551,543 504,645 39,373,215 41,381,628 95% 
Trigo 500,110 544,010 4,631,000 4,245,993 109% 

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 30 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% 343 0% 
Golfo 260,568 37% 18,540 88% 170,733 100% 
PNO 250,207 36% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 184,293 27% 2,519 12% 49 0% 
Total (toneladas) 695,068 100% 21,059 100% 171,125 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton) 

    

14,040 
4,500 
2,495 

24 

a El Salvador 
a Japón 
a México 
a Irlanda     

Total de maíz blanco     21,059       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

171,125 a China 

Total de sorgo         171,125   
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 1.04+U $163.28 1.41+U $178.04 
Septiembre 1.04+U $163.28 1.46+U $179.81 
Octubre 0.99+Z $166.23 1.46+Z $184.73 

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

Máx. 15% humedad Agosto Septiembre Octubre 
Golfo N/D N/D $195 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Agosto 2.50+U $220.95 2.32+U $213.87 
Septiembre 2.50+U $220.95 2.32+U $213.87 
Octubre 2.50+Z $225.87 2.30+Z $218.00 

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

 Septiembre Octubre Diciembre 
Nueva Orleans $170 $170 $170 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Septiembre Octubre Diciembre 
Nueva Orleans $550 $550 $550 
*5-10,000 ton mínimo 
*Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta. Se supone que los precios cotizados reflejan las 
condiciones actuales del mercado, pero podrían variar con respecto a las ofertas reales. Los términos de 
entrega, de pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del precio. 
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Tabla de precios de DDGS: 6 de agosto de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 179 189 189 
FOB Buque GOLFO 199 201 203 
Despacho por FFCC PNO 189 191 192 
Despacho por FFCC California 195 197 198 
Medio puente Laredo, TX 194 196 197 
FOB Lethbridge, Alberta 174 176 178 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 235 235 237 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 232 232 234 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 240 240 242 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 233 233 235 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 235 235 237 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 232 232 234 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 242 242 244 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 242 242 244 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 241 241 243 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 264 264 246 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 260 260 262 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 181 181 183 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 178 179 181 

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 están 2 por ciento más 
bajos en todo EE. UU., con un precio base que se estrecha a 21 centavos por debajo de los futuros de 
Septiembre (-21U). Los precios de los DDGS FOB planta de etanol son estables esta semana, mientras 
que los precios de la harina de soya de Kansas City bajaron $7/ton ya que los futuros de la harina de 
soya se debilitaron. Los DDGS se cotizan al 116 por ciento de los valores del maíz al contado, más 
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 0.43 por arriba del valor tanto de la semana 
pasada como del promedio de tres años. 
 
Las ofertas de DDGS en el mercado de exportación son mayormente estables esta semana, con 
valores de barcaza CIF NOLA $3/ton más bajos para embarque en septiembre e incrementos de $5/ton 
para octubre. Los valores FOB Golfo bajaron $1/ton para embarque en spot y subieron $3/ton para 
octubre, pues aumenta la demanda de posiciones para el otoño. Esta semana las tasas de ferrocarril 
de EE. UU. son ligeramente más bajas, mientras que los precios solicitados de los contenedores de 
40 pies al sureste de Asia están entre $4 y 7/ton más altos. El precio promedio solicitado de 
contenedores spot al Sureste de Asia esta semana es de $240/ton.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
 
Brasil: Este año la demanda de maíz nacional de Mato Grosso crecerá más de 20 por ciento. Las 
exportaciones de maíz de julio fueron de 4.15 millones de ton, frente a las 5.9 millones de ton de hace 
un año. Arc Mercosur calcula que la cosecha de maíz safrinha está terminada en un 64.6 por ciento, 
frente al 67.3 por ciento de hace un año. La cosecha se desacelera debido a las lluvias de la semana 
pasada en las zonas del sur. El pronóstico de producción de maíz 2020/21 de AgroConsult es de 110.3 
millones de ton, frente a los 101.2 millones de ton del año pasado. A finales de agosto caduca la cuota 
de importación de etanol sin aranceles, al tiempo que se caldean las discusiones sobre de si deben o 
no prolongarse. La cuota actual es de 750 millones de litros al año, aunque de cualquier forma se 
requerirán importaciones. (AgriCensus; Argus Media) 
 
China: Aunque este año los futuros de maíz de EE. UU. han caído 12 por ciento, los futuros de maíz 
de Dalian subieron 20 por ciento. Ahora la inflación de los precios de los alimentos está en dos dígitos 
y existe presión de mayores importaciones. A pesar de la imposición de mayores requisitos para la 
puja en subastas, se acabaron por completo. Algunos dicen que la prohibición del gobierno de 
fotografías en los graneros es para ocultar la existencia de una mayor escasez de la que se sabe. (JCI) 
 
UE: Aumentó el pronóstico de producción de maíz, pero al haber terminado ya la mitad de la cosecha, 
se espera que la producción de cebada en el Reino Unido caiga 18 por ciento. (AgriCensus) 
 
India: El cultivo de maíz del año comercial 2020/21 se benefició del monzón con un estimado de 7.13 
millones de hectáreas sembradas. Es probable que el país reduzca las importaciones de maíz a 
300,000 ton debido a una menor demanda del sector avícola y a precios más débiles del maíz nacional. 
(FAS GAIN) 
 
Malawi: El gobierno ahora cubrirá a todos los agricultores con su Programa de Insumos Asequibles, 
que cobra menos del 25 por ciento del costo del fertilizante en el mercado. Se espera que como 
resultado la producción de maíz casi se duplique y que pueda llevar a exportaciones. (NextAfrica) 
 
México: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas dijo que la producción de maíz del primer semestre 
de 2020 es 6.6 por ciento mayor que la del año pasado. (AgriCensus) 
 
Corea del Sur: Dos de los mayores productores de alimentos balanceados aprovecharon los precios 
más bajos de la CBOT y licitaron 400,000 ton de maíz, aunque fue menor el volumen total de compra. 
(AgriCensus) 
 
Tailandia: La Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados de Tailandia busca 107,000 ton 
de cebada, pero se quejaron de que los precios son ‘demasiado altos’. (AgriCensus) 
 
Túnez: La compra reciente fue de 75,000 ton de cebada. (AgriCensus) 
 
Ucrania: La Asociación de Granos de Ucrania dice que con el mejor clima, la cosecha de maíz llegará 
a un máximo histórico de 38.86 millones de ton. El grupo comercial UGA dijo que la producción de 
maíz será de 38.9 millones de ton, un aumento de 2.1 millones de ton con respecto a un cálculo anterior 
y que las exportaciones en 2020/21 serán de 33 millones de ton, 2.7 millones de ton más que hace un 
año. Sin embargo, APK-Inform dice que la falta de lluvias en las zonas centro y sur no favorece la 
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siembra de cebada invernal. La cosecha actual de cebada incluye 6.9 millones de ton. (AgriCensus; 
Refinitiv; Argus Media) 
 

Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
6 de agosto de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $42.50 Sube $1.00 Handymax $44.00 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $22.75 Sube $1.00 Handymax $23.50 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $41.50 Sube $1.50 Norte de China      Pacífico NO a China $22.00 Sube $1.00 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $16.75 Sube $0.50 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $14.00 Sube $0.50 Gran calado y tasa de descarga 

diaria por 6,000 ton. 
30-38,000 Golfo EE. UU. - 
Colombia $19.25 

Sube $1.00 

Costa Oeste de Colombia a 
$29.25 

   
Costa Este Colombia $28.00 USG a E/C 50,000 ton a $16.00 
De Argentina $32.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $27.00 Sube $1.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $37.50 Sube $1.00 Descarga diaria de 8,000 ton 
$39.50 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $39.00 Sube $1.00 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $27.00 

Sube $1.00 

60,000 -55,000 ton 

     PNO a Egipto $27.25 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$13.50-$13.55 -$13.75 

Francia $17.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $20.00 Sube $1.00 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $31.00 

Sube $1.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $30.50 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $34.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $35.00 Sube $1.50 Río arriba con BB top off 

Plus $3.75 ton 
 

  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 el mercado de fletes de carga seca aumentó con el apoyo de la demanda de carga del Golfo 
de EE. UU. y la Costa Este de Suramérica a China. El mercado capesize también ayudó a que los 
mercados se movieran con mejores tasas de mineral de hierro australiano hacia China. Las tasas 
diarias de contratación de los buques panamax de agosto subieron a $13,000/día y a $13,600 por día 
en septiembre. Sin embrago, los meses siguientes permanecen dentro de los límites de $9,900 y 
9,850/día y toda la emoción se centra en las posiciones cercanas. 
 

Índices báltico-panamax dry-bulk 
6 de agosto de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 22,591 18,982 3,609 19.0 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 12,694 10,928 1,766 16.2 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 25,061 24,961 100 0.4 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
6 de agosto de 
2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.38 0.99 0.39 $15.35  PNO 
Soya 1.40 1.08 0.32 $11.76  PNO 
Flete marítimo $22.00  $41.50  0.50-0.53 $19.50  Septiembre 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $9.25-10.50 

Hace tres semanas: $8.00-8.90 
Hace dos semanas: $7.00-8.20 
Hace una semana: $6.15-7.15 
Esta semana $7.60-8.50 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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