
 

 

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.  
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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 

25 de septiembre 28 de septiembre 29 de septiembre 30 de septiembre 1 de octubre 
Cambio 1.75 1.50 -2.00 14.25 3.75 
Precio al 
cierre 365.25 366.75 364.75 379.00 382.75 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El viernes el maíz 
cerró al alza, pero 
bajó 13.25 
centavos durante 
la semana. 
Aumenta la 
presión en la 
cosecha al tiempo 
que las ventas de 
exportaciones se 
han desacelerado 
ligeramente. Aun 
así, EE. UU. 
contrató más de 
916 millones de 
bushels de maíz 
para exportación. 
En Suramérica, 
están retrasadas 
las siembras en 
Brasil debido a la 
sequedad y 
Argentina recortó 
su estimado de 
producción de 
maíz/soya.  

El maíz se movió 
muy poco al alza 
con las noticias de 
otro anuncio de 
ventas diarias de 
exportaciones. 
Esta semana, el 
centro y este del 
Medio Oeste 
tendrán lluvias, 
pero en general, 
las condiciones de 
la cosecha son 
favorables. El 
comercio se 
posiciona para el 
informe de 
Inventario de 
Granos del USDA 
del miércoles. Los 
mercados 
externos fueron 
cordiales con el 
dólar de EE. UU. 
que bajó 36 bps.  

El maíz empezó el 
día más arriba, 
pero cerró más 
abajo ya que los 
usuarios finales 
tuvieron pocos 
motivos para 
aumentar las 
pujas. La presión 
en la cosecha 
debilita el precio 
base y también 
hace disminuir a la 
CBOT. Los 
analistas esperan 
reducciones en la 
cifra de 
inventarios finales 
de 2019/20 en el 
informe del 
miércoles. Los 
mercados 
externos fueron 
más bajos en 
anticipación al 
debate 
presidencial de 
EE. UU.  

El USDA impactó 
al mercado con 
los recortes del 1 
de septiembre en 
los inventarios de 
maíz, trigo y soya 
mayores de lo 
esperado. El 
USDA recortó 
10% la cifra del 
maíz con respecto 
al año anterior, lo 
que implicó al uso 
récord máximo en 
alimentos 
balanceados de 
junio a agosto. 
Los fondos fueron 
compradores 
netos, mientras 
que los 
vendedores en 
corto salieron de 
las posiciones 
cuando los futuros 
de maíz llegaban 
a nuevos máximos 
al alza. Los 
mercados 
externos fueron 
cordiales, pero en 
buena parte 
ignorados. 

El maíz siguió 
registrando 
nuevos máximos 
de alzas cuando 
los 
comercializadores 
ajustaban las 
hojas de balance y 
se aclimataban a 
un panorama más 
ajustado de oferta. 
El informe de 
Ventas de 
Exportación del 
USDA fue bajista, 
en el que las 
contrataciones y 
las exportaciones 
del año a la fecha 
estaban muy 
adelante con 
respecto al año 
pasado. El clima 
para el fin de 
semana favorece 
la cosecha. Los 
mercados 
externos 
estuvieron en su 
mayoría estables 
con el dólar 
estadounidense 
que bajó 18 bps.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 17.5 centavos (4.8 por ciento) más 
altos, después del informe sorprendentemente alcista de Inventario de Granos del miércoles del USDA. 
La agencia sorprendió al mercado con recortes a los inventarios finales de 2019/20 mayores de lo 
esperado y un aumento en la producción para ese año comercial. El informe también supuso una fuerte 
demanda de alimentos balanceados en el último trimestre del año comercial 2019/20. Ciertamente, el 
informe fue alcista, de tal forma que los mercados aumentaron en la tarde del miércoles y el jueves, 
conforme los comercializadores se adaptaban a un panorama más ajustado de oferta para el próximo 
año.  
 
El USDA informó que al 1 de septiembre (el final del año comercial 2019/20 e inicio del 2020/21) los 
inventarios de maíz eran de un total de 50.676 millones de ton (1,995 millones de bushels). Esa cifra 

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Page 3] 

estuvo 5.919 millones de ton (233 millones de bushels) por debajo del estimado del WASDE de 
septiembre y 10 por ciento por debajo de los niveles de 2019. En el periodo de junio a agosto el 
consumo del maíz fue de un total de 76.712 millones de ton (3.02 millones de bushels), un 1.2 por 
ciento más que el año anterior. El estimado del consumo, junto con los datos de exportación, suponen 
un máximo récord en el uso del maíz en alimento balanceado y residual.  
 
Con base en la información de inventarios de septiembre, los informes de programas agrícolas y de 
las exportaciones, el USDA ajustó su cálculo del tamaño de la cosecha de maíz de 2019/2020. La 
agencia ajustó en 68,000 ton al alza la cifra de producción a 347.77 millones de ton (13,691 millones 
de bushels). Los ajustes incluyeron también la nueva superficie sembrada de 36.9 millones de 
hectáreas (89.7 millones de acres) y una superficie de cosecha de 32.907 millones de hectáreas (81.3 
millones de acres). Con base en esas cifras, el USDA aumentó el rendimiento promedio de 2019 de 
EE. UU. a 10.519 ton/hectárea (167.5 bushels/acre). 
 
Una vez más, el informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó grandes ventas de exportación 
de maíz. Las ventas netas fueron de un total de 2.027 millones de ton, 5 por ciento menos que la 
semana anterior, pero sigue estando muy por arriba de los volúmenes de 2019 y del promedio de cinco 
años. Las exportaciones semanales fueron de un total de 0.75 millones de ton, 11 por ciento menos 
con respecto a la semana anterior. Las exportaciones del año a la fecha fueron de un total de 2.743 
millones de ton, 71 por ciento más, mientras que las contrataciones (exportaciones más ventas 
pendientes de embarque) fueron de un total de 24.622 millones de ton, un 154 por ciento más.  
 
Esta semana los precios del maíz al contado son 4 por ciento más altos; el precio promedio nacional 
alcanza los $3.52/bushel, por lo que logró estar por arriba de los máximos de septiembre. Los 
elevadores de granos informan que después del alza de la CBOT del miércoles las ventas de agricultor 
remontaron sustancialmente, ya que los productores vendieron en el alza. Antes de esta semana, los 
niveles de precio base empezaron a debilitarse por el avance de la cosecha, pero el alza de esta 
semana hizo que las licitaciones base se fortalecieran. De acuerdo con el informe del USDA del lunes, 
la cosecha estaba terminada en un 15 por ciento y se espera que el clima favorable en el Medio Oeste 
permita que los agricultores avancen con rapidez.  
 
Desde un punto de vista técnico, el miércoles los futuros de maíz de diciembre fijaron un día muy 
alcista, al cerrar 14 ¼ centavos más alto y en un nuevo máximo al alza. El jueves, el cierre por arriba 
del máximo de septiembre atrajo compra técnica adicional y empujó al mercado por arriba del nivel de 
resistencia clave de $3.80.  El volumen de comercialización ha sido pesado ya que los fondos 
extienden sus posiciones largas y los vendedores en corto se vieron obligados a salir. Debido a la 
magnitud de la sorpresa del informe de Inventario de Granos del USDA, es probable que el mercado 
de maíz mantenga sus niveles actuales y tienda a moverse al alza, incluso durante el avance de la 
cosecha de EE. UU.  
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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 1 de octubre 
de 2020 

Commodity 1 de oct 25 de sep Cambio neto  
Maíz       

Dic 20 382.75 365.25 17.50 
Mar 21 392.00 373.25 18.75 
May 21 397.25 378.75 18.50 
Jul 21 401.00 382.50 18.50 

Soya        
Nov 20 1023.50 1002.50 21.00 
Ene 21 1027.25 1006.25 21.00 
Mar 21 1021.00 1001.25 19.75 
May 21 1018.75 999.50 19.25 

Harina de soya       
Oct 20 345.00 336.90 8.10 
Dic 20 347.90 338.60 9.30 
Ene 21 346.90 336.90 10.00 
Mar 21 343.40 333.10 10.30 

Aceite de soya       
Oct 20 32.65 32.84 -0.19 
Dic 20 32.42 32.82 -0.40 
Ene 21 32.49 32.89 -0.40 
Mar 21 32.62 32.94 -0.32 

SRW       
Dic 20 570.25 544.25 26.00 
Mar 21 576.50 551.50 25.00 
May 21 580.25 556.25 24.00 
Jul 21 577.00 556.00 21.00 

HRW        
Dic 20 506.50 475.25 31.25 
Mar 21 515.50 485.25 30.25 
May 21 522.00 493.00 29.00 
Jul 21 527.50 500.00 27.50 

MGEX (HRS)        
Dic 20 533.50 529.75 3.75 
Mar 21 546.75 542.50 4.25 
May 21 556.25 551.75 4.50 
Jul 21 565.25 559.75 5.50 

*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.: 27 de septiembre de 
2020 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 5% 9% 25% 47% 14% 
Sorgo 6% 12% 31% 40% 11% 
Cebada 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Un aire inusualmente frío se apoderará de 
todo el Medio Oeste, que al final llegará a gran parte de la mitad este de Estados Unidos. Para el 2 o 
3 de octubre habrá heladas generalizadas desde Nebraska y las Dakotas hacia la región de los 
Grandes Lagos. Posteriormente, un impulso secundario de aire frío ocasionará heladas adicionales en 
todo el norte de las Llanuras y el Alto Medio Oeste. En contraste, durante los próximos 5 días las 
temperaturas significativamente por arriba de lo normal al oeste de las Rocallosas acompañarán al 
clima completamente seco. En el resto, puede haber períodos de lluvias ligeras en gran parte de la 
mitad este del país, mientras que en la península de Florida persistirán fuertes lluvias localizadas 
durante varios días. Una ola tropical sobre el mar Caribe occidental seguirá dirigiéndose al oeste, con 
cierto potencial de desarrollo durante el fin de semana y después. 
 
El panorama de 6 a 10 días del NWS del 6 al 10 de octubre es de probabilidad de temperaturas 
cercanas o por debajo de lo normal al este de Estados Unidos, excepto en la península de Florida, 
mientras que desde la Costa del Pacífico a las Llanuras y el Alto Medio Oeste prevalecerá un clima 
más cálido de lo normal. Mientras tanto, las precipitaciones cercanas o por arriba de lo normal en la 
mayoría del país contrastarán con el clima más húmedo de lo normal al norte de Maine, gran parte de 
Florida y el Pacífico Noroeste. 
 
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 24 de 
septiembre 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 518,100 646,100 8,787.9 13,990.2 8% 
Maíz 2,177,900 750,200 2,743.0 24,622.2 154% 
Sorgo 38,800 58,200 235.1 2,802.7 1973% 
Cebada 0 0 8.5 42.1 -27% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Las ventas netas de 2,027,100 ton de 2020/2021 principalmente para destinos desconocidos 
(701,300 ton), México (441,200 ton que incluyen disminuciones de 2,500 ton), Japón (381,600 ton, que 
incluyen 38,200 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 36,400 ton), 
Guatemala (166,700 ton que incluyen disminuciones de 4,400 ton) y China (149,900 ton), se 
compensaron por las disminuciones a Perú (8,000 ton) y Costa Rica (4,000 ton). Las exportaciones de 
750,200 ton fueron principalmente a China (269,900 ton), México (230,100 ton), Japón (139,800 ton), 
Corea del Sur (65,100 ton) y Canadá (21,800 ton).    
 
Ventas de origen opcional:  Las nuevas ventas de origen opcional de 118,600 ton de 2020/2021 fueron 
para Argentina (65,000 ton) y destinos desconocidos (53,600 ton).  Se usaron las opciones para 
exportar 65,000 ton. a Corea del Sur desde otro lugar diferente a Estados Unidos.  El balance actual 
pendiente de 739,800 ton es de Vietnam (260,000 ton), Taiwán (204,200 ton), Argentina (127,000 ton), 
Corea del Sur (65,000 ton) y Ucrania (30,000 ton).  
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.  
 
Sorgo:  Las ventas netas de 38,800 ton de 2020/2021 resultaron en aumentos principalmente de 
destinos desconocidos (35,600 ton) y China (3,200 ton).  Las ventas netas totales de 136,000 ton de 
2021/2022 fueron para destinos desconocidos.  Las exportaciones de 58,200 ton fueron a China.  
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 24 de septiembre 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 5,727 5,631 102% 
Maíz 806,639 765,589 2,783,261 1,552,263 179% 
Sorgo 58,243 71,501 304,108 101,058 301% 
Soya 1,211,733 1,379,971 4,848,745 3,154,539 154% 
Trigo 563,427 503,034 9,220,833 8,521,565 108% 

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 24 de 
septiembre 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 358,145 45% 7,236 82% 58,195 100% 
PNO 247,779 31% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 191,862 24% 1,617 18% 48 0% 
Total (toneladas) 797,786 100% 8,853 100% 58,243 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

7,236 
1,593 

24 

a Colombia 
a México 
a Suiza     

Total de maíz blanco     8,853       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

58,195 
48 

a China 
a México 

Total de sorgo         58,243   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 

 
  

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Page 9] 

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) 
Octubre 1.45+Z $207.37 2.00+Z $229.22 
Noviembre 1.40+Z $205.40 1.94+Z $226.86 
Diciembre 1.35+Z $203.43 1.87+Z $224.10 

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

Máx. 15% humedad Octubre Noviembre Diciembre 
Golfo ND ND ND 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Octubre 3.25+Z $278.43 2.95+Z $266.62 
Noviembre 3.25+Z $278.43 2.95+Z $266.62 
Diciembre 3.25+Z $278.43 2.95+Z $266.62 

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

 Octubre Noviembre Diciembre 
Nueva Orleans $205 $205 $205 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Octubre Noviembre Diciembre 
Nueva Orleans $535 $535 $535 
*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: 1 de octubre de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 222 225 226 
FOB Buque GOLFO 240 236 236 
Despacho por FFCC PNO 226 228 230 
Despacho por FFCC California 239 240 242 
Medio puente Laredo, TX 227 227 230 
FOB Lethbridge, Alberta 215 217 219 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 248 248 248 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 246 246 246 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 255 255 255 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 249 249 249 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 253 253 253 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 251 251 251 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 257 257 257 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 257 257 257 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 253 253 253 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 277 277 277 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 265 265 265 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 204 204 205 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 204 204 206 
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: Comentarios de los DDGS: La demanda nacional e internacional de 
DDGS sigue siendo fuerte y respalda los valores. Los precios FOB planta de etanol aumentaron $5/ton 
esta semana al haber alzas en el maíz y la soya que brindan apoyo exterior. Los DDGS se cotizan al 
115% ciento del maíz al contado, menos que la semana anterior y por arriba de la promedio de tres 
años del 109%. Los valores de esta semana de la harina de soya de Kansas City son $10/ton. más 
altos, mientras que los futuros de la CBOT y los intereses de exportación apoyan los precios. Los 
DDGS se cotizan al 42% ciento de la harina de soya de Kansas City, igual que la semana anterior y 
que el promedio de tres años.  
 
Los corredores informan que esta semana los compradores internacionales estuvieron tranquilos en 
anticipación al informe de Inventarios de Granos. Después de que se publicara el informe, se dice que 
las pujas aumentaron para igualar los precios solicitados del día anterior, pero se hicieron pocos 
negocios. El jueves aumentó la actividad comercial ya que las pujas y las ofertas estuvieron más 
disponibles en medio de los mercados de la CBOT más estables.  
 
Esta semana, los precios de los DDGS para exportación son más firmes, con las ofertas de barcaza 
CIF NOLA que subieron de $9 a 12/ton y las ofertas FOB Golfo $16/ton para LH octubre y de $10 a 
12/ton para noviembre y diciembre. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. son $9/ton más altas, mientras 
que las ofertas de contenedores de 40 pies al sureste de Asia son en su mayoría más altas. Las ofertas 
de contenedores a Indonesia y Vietnam aumentaron de $7 a 9/ton, destinos que encabezan el mercado 
al alza. En promedio, los contenedores al Sureste de Asia subieron de $2 a 3/ton para promediar 
$256/ton esta semana. 
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice que la sequía impacta de forma adversa la 
siembra del maíz. (AgriCensus) 
 
Brasil: AgRural notifica que la primera temporada de la siembra de maíz en las regiones del centro-
sur está terminada al 26 por ciento. El IMEA dijo que los precios del maíz de Mato Grosso siguen 
aumentando por la demanda nacional. (AgriCensus)  
 
Canadá: Agriculture y Agri-Food Canada muestran una sólida demanda nacional y de exportación de 
avena y cebada. Como resultado, AAFC disminuirá materialmente 700,000 ton a los inventarios finales 
de 2020/2021 de avena y 1.1 millones de ton a los de cebada. Este año los precios de la avena podrían 
superar los de la cebada. (FarmLead) 
 
Corea del Sur: La Asociación de Alimentos Balanceados de Corea pasó después de licitar maíz 
suramericano. (AgriCensus) 
 
Irán: La Compañía de Asuntos de Logística de Ganadería del gobierno está en la búsqueda de 
comprar 200,000 ton de maíz. (AgriCensus) 
 
Kenia: Para aumentar la autosuficiencia en maíz, el gobierno incrementó el precio mínimo de una 
bolsa de 90 kilos a 2,500 chelines ($23 ~ $255.55/ton) y se les exigió a los molineros que compraran 
granos locales antes de intentar importar. Además, la Junta Nacional de Cereales y Productos 
Agrícolas propiedad del estado, recortara 50 por ciento los cargos que los agricultores pagan por maíz 
seco a 20 chelines y reducirá 70 por ciento las cuotas de almacenamiento a 3 chelines. (Bloomberg) 
 
México: Este año la producción de maíz se fijó en 28 millones de ton, un aumento del 3.7 por ciento. 
Mientras tanto, las importaciones de maíz de enero a agosto aumentaron 5 por ciento año tras año. 
(Grupo Consultor de Mercados Agrícolasma; AgriCensus) 
 
Suráfrica: El Comité de Pronósticos de Commodities del gobierno recortó en 0.7 por ciento su 
estimado de producción de maíz para este año a 15.422 millones de ton. (Refinitiv) 
 
Ucrania: El ministerio de agricultura informa que la cosecha de maíz está terminada al 9 por ciento; 
se han recolectado 2.2 millones de ton. (AgriCensus) 
 
UE: Debido a la sequía, la asociación de comercializadores de granos Cocereal redujo su cálculo de 
la producción de maíz de 2020 de la UE + Reino Unido a 62.8 millones de ton, una reducción de 1.8 
millones de ton (3 por ciento) con respecto al pronóstico del mes pasado. Redujo en 1.2 millones de 
ton el cálculo de producción de cebada a un total de 61.3 millones de ton. (Refinitiv) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
1 de octubre de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $43.25 Sin cambios Handymax $45.50 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $ 23.75 Sin cambios Handymax $25.00 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $ 42.25 Sin cambios Norte de China PNO a China $23.00 Sin cambios 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $ 17.50 Sin cambios Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $ 14.50 Sin cambios Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU. - 
Colombia $20.00 

Sin cambios 

Costa Oeste de Colombia a 
$31.75 

   
Costa Este Colombia $ 30.50 USG a E/C 50,000 ton a $16.50 
De Argentina $31.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $29.00 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $38.75 Sin cambios Descarga diaria de 8,000 ton 
$ 40.75 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $40.00 Sin cambios Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $ 28.25 

Baja $0.25 

60,000 -55,000 ton. 

PNO a Egipto $29.00 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$13.75-$13.75 -$14.00 

Francia $17.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $20.25 Sube $0.25 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $ 32.75 

Sin cambios 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $ 31.25 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $35.75 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $36.00 Sin cambios 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. 
 
 
  

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Page 14] 

Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: El 
miércoles, los mercados de carga seca mostraron un poco de vida hacia el período feriado chino de la 
Semana Dorada. Sin embargo, como ha sido la tendencia reciente, los mercados se calmaron hacia 
el fin de semana. Los mercados capesize mostraron su mayor fuerza y todo el apoyo del mercado se 
limitó a los períodos spot y cercanos. Los mercados del cuarto trimestre de 2020 y del primer trimestre 
de 2021 permanecieron relativamente con poca actividad y de rango limitado. El índice panamax de 
octubre y del cuarto trimestre se comercializaron entre $11,750 y $11,950.  Con China de vacaciones, 
es probable que los mercados de fletes permanezcan algo tranquilos hasta que ese país reabra para 
los negocios a finales de la próxima semana. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
1 de octubre de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 21,123 20,991 132 0.6 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 11,755 12,142 -387 -3.2 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 24,761 24,181 580 2.4 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
1 de octubre de 
2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.85 1.39 0.46 $18.11  Ambos 
Soya 1.80 1.45 0.35 $12.86  PNO 
Flete marítimo $23.00  $42.25  0.49-0.52 $19.25  Noviembre 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $7.50-8.20 

Hace tres semanas: $7.00-7.80 
Hace dos semanas: $7.10-7.45 
Hace una semana: $7.95-8.65 
Esta semana $8.25-8.90 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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