
 

 

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 

9 de octubre 12 de octubre 13 de octubre 14 de octubre 15 de octubre 
Cambio 8.00 -6.00 2.25 5.25 7.25 
Precio al 
cierre 395.00 389.00 391.25 396.50 403.75 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El WASDE alcista 
de octubre puso al 
maíz al alza, 
mientras que el 
USDA recortaba la 
cosecha de maíz 
e inventarios 
finales de EE. UU. 
La producción 
mundial se ajustó 
al alza, pero la 
mayor demanda 
arrastró los 
inventarios 
mundiales 6.3 
millones de ton 
menos. Los 
ajustes alcistas 
fueron más de lo 
que el mercado 
esperaba, lo que 
generó un alza. 
Los mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados con las 
acciones de EE. 
UU. más altas y el 
dólar 
estadounidense 
que bajó 55 bps.  

El maíz perdió 
terreno al 
comenzar la 
semana, ya que 
en el fin de 
semana hubo un 
fuerte avance de 
la cosecha en 
medio de un buen 
clima. Los fondos 
registraron 
algunas 
ganancias, 
mientras que en la 
pausa los usuarios 
finales reservaron 
necesidades de 
efectivo. Las 
inspecciones de 
las exportaciones 
de maíz bajaron 
con respecto a la 
semana anterior, 
pero están 72 por 
ciento arriba del 
año a la fecha. 
Los mercados 
externos 
estuvieron 
tranquilos, con el 
dólar 
estadounidense 
que subió 
ligeramente y el 
petróleo crudo que 
bajó $1.17/barril.  

El maíz se movió 
ligeramente más 
arriba en un 
volumen de 
comercialización 
bajo, ya que el 
enfoque del 
mercado continúa 
en la demanda. El 
día de ayer 
México obtuvo 4.3 
millones de 
bushels, lo que 
ayudó a mantener 
los futuros. Los 
usuarios finales 
ajustan 
continuamente al 
alza las ideas de 
fijación de precios, 
lo que ayudará a 
fortalecer los 
precios al contado 
y de futuros. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, en los 
que las acciones 
de EE. UU. 
estuvieron más 
bajas y el dólar 
estadounidense 
subió 46 bps.  

El maíz cerró al 
alza y recapturó 
las pérdidas del 
lunes. El USDA 
dijo que se 
vendieron 16.5 
millones de 
bushels a China 
para 2020/21; las 
contrataciones de 
exportación 
totalizan ahora 
1,045 millones de 
bushels. Ya se 
cosechó el 41% 
del maíz de EE. 
UU., el ritmo más 
rápido desde 
2015. El evento 
climático de La 
Niña incluso trae 
preocupación para 
los cultivos de 
verano en 
Suramérica, ya 
que en esas 
regiones 
normalmente trae 
sequía.  

El maíz aumentó 
bruscamente ya 
que se 
desencadenaron 
órdenes de 
compra con límite 
por arriba de 
$4.00. Los fondos 
fueron 
compradores 
netos en medio de 
fuertes señales 
técnicas. La 
semana pasada 
se recuperó 
lentamente la 
producción de 
etanol, mientras 
que los inventarios 
permanecen 
históricamente 
ajustados. Los 
precios del maíz 
de China siguen 
cerca de 
$10/bushel y 
mantienen las 
importaciones. 
Los mercados 
externos 
estuvieron más 
bajos, aunque el 
dólar 
estadounidense 
aumentó 42 bps.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 8.75 centavos (2.2 por ciento) más 
altos y por primera vez se comercializan por arriba de $4.00 desde finales de enero. Después de 
consolidarse durante gran parte de la semana, el jueves el mercado aumentó 7 ¼ centavos para 
extender su movimiento alcista. Los fondos siguen siendo compradores netos, mientras que la 
demanda de exportación continúa fuerte y los indicios de posibles trastornos climáticos en Suramérica 
mantienen al alza las ideas de fijación de precios. El WASDE de octubre fue de apoyo para el maíz, 
ya que el USDA recortó la producción de EE. UU y la mundial.  
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El WASDE de octubre presentó el recorte del USDA del estimado de superficie cosechada de 33.78 
millones de hectáreas (83.44 millones de acres) a 33.39 millones de hectáreas (82.5 millones de 
acres). La agencia recortó el rendimiento de maíz de EE. UU. de 11.2 a 11.19 ton/ha (de 178.5 a 178.4 
bushels/acre), por lo que este modesto ajuste de rendimiento, junto con la reducción de superficie 
cosechada, hizo que la producción quedara 4.5 millones de ton (177 millones de bushels) por debajo 
del cálculo de septiembre. Se pronostica una cosecha de maíz de 2020 de EE. UU. de 373.95 millones 
de ton (14.722 millones de bushels), 1.3 por ciento menos que en 2019.  
 
Del lado de la demanda, el USDA no hizo cambios al pronóstico de exportaciones de 2020/21 de EE. 
UU. de 59.06 millones de ton (2,325 millones de bushels), pero hizo pequeñas reducciones en el uso 
para alimento balanceado/residual y etanol. Lo que volvió alcista al informe fue la reducción mayor de 
lo esperada en inventarios finales, que ahora se pronostican en 55.04 millones de ton (2.167 millones 
de bushels) en 2020/21.  
 
Internacionalmente, el USDA disminuyó el pronóstico de las cosecha de maíz a 1,458 millones de ton. 
En varios países africanos y Serbia el USDA ajustó la producción al alza, en los cuales la agencia dice 
que más que compensó los recortes de producción a los cultivos europeos y ucranianos. La agencia 
disminuyó su pronóstico de inventarios finales mundiales de 2020/21 en 6.3 millones de ton a 300.5 
millones de ton. Los inventarios finales mundiales estuvieron en gran medida en línea con las 
expectativas de los analistas previas al informe. La proporción de inventarios finales mundiales al uso 
se prevé en 22.4 por ciento para 2020/21, 23.4 por ciento menos con respecto a 2019/20.  
 
El comercio observa de cerca el fortalecimiento del evento climático de La Niña, definido por 
temperaturas oceánicas más frías de lo normal en el Pacífico. Normalmente, los eventos climáticos de 
La Niña suponen condiciones secas en el norte de Argentina y sur de Brasil, mientras que el noreste 
brasileño tiende a tener mayores precipitaciones. En lo que va del año, el cultivo de trigo de Argentina 
se ha dañado por la sequía, pero ha habido poco impacto previsto para el maíz y la soya. Ahora, con 
el pronóstico de que La Niña se fortalecerá hacia 2021, aumentan las probabilidades de que los cultivos 
de verano de Argentina y Brasil presenten condiciones más secas. Aunque es poco probable que en 
esas regiones haya sequía en el verano, los patrones históricos han ayudado a justificar mayores 
valores de la CBOT. 
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones del USDA se pospone debido a un feriado del gobierno 
estadounidense de principios de esta semana. Sin embargo, el informe semanal de Inspecciones de 
Exportaciones hizo notar que que la semana pasada se inspeccionaron 632,000 ton de maíz, menos 
que la semana anterior. Las inspecciones del año a la fecha, no obstante, aumentaron 72 por ciento a 
4.319 millones de ton.  La semana pasada las inspecciones de sorgo presentaron poca actividad (un 
total de 192 ton), pero las inspecciones del año a la fecha han duplicado el valor del año pasado. Las 
inspecciones de cebada llegaron a 1,896 ton, lo que puso las inspecciones del año a la fecha 5 por 
ciento por arriba del año pasado.  
 
Desde el punto de vista técnico, el jueves 15 de octubre los futuros de maíz de diciembre fijaron un 
movimiento con tendencia alcista con un cierre sólido por arriba de $4.00. En la reciente 
comercialización dicho nivel ofreció resistencia, pero un período de comercio de consolidación dio a 
los alcistas la fuerza suficiente para empujar arriba de ese nivel. A menudo, los mercados alcistas se 
caracterizan por reducciones bruscas que presentan fuerte apoyo y resultan en una comercialización 
consolidada. Esta semana ese patrón fue evidente e indica que los mercados alcistas de maíz de 2020 
siguen sanos y salvos.  
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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 15 de octubre 
de 2020 

Commodity 15 de oct 9 de oct Cambio neto  
Maíz       

Dic 20 403.75 395.00 8.75 
Mar 21 408.00 402.25 5.75 
May 21 409.25 406.50 2.75 
Jul 21 409.25 409.50 -0.25 

Soya        
Nov 20 1062.25 1065.50 -3.25 
Ene 21 1062.00 1065.75 -3.75 
Mar 21 1045.50 1048.25 -2.75 
May 21 1039.25 1043.75 -4.50 

Harina de soya       
Dic 20 372.10 363.70 8.40 
Ene 21 366.90 360.90 6.00 
Mar 21 357.20 351.80 5.40 
May 21 351.30 345.80 5.50 

Aceite de soya       
Dic 20 33.17 34.01 -0.84 
Ene 21 33.14 34.02 -0.88 
Mar 21 33.10 33.94 -0.84 
May 21 33.07 33.84 -0.77 

SRW       
Dic 20 618.25 593.75 24.50 
Mar 21 619.50 597.75 21.75 
May 21 618.25 599.75 18.50 
Jul 21 606.75 594.25 12.50 

HRW        
Dic 20 558.00 535.50 22.50 
Mar 21 566.25 544.50 21.75 
May 21 572.25 550.50 21.75 
Jul 21 576.50 554.75 21.75 

MGEX (HRS)        
Dic 20 558.75 543.75 15.00 
Mar 21 571.50 557.50 14.00 
May 21 579.25 566.75 12.50 
Jul 21 586.75 575.75 11.00 

*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.: 11 de octubre de 2020 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 5% 9% 25% 46% 15% 
Sorgo 5% 12% 33% 38% 12% 
Cebada - - - - - 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Se pronostica que la próxima semana una 
serie de frentes fríos lleven mayor probabilidad de temperaturas más frías de lo normal en el norte 
centro de Estados Unidos continental. Se prevé que gran parte del Oeste sea seco hasta la noche del 
19 de octubre, excepto los estados del tercio norte. Más al este, es probable que haya mayores 
cantidades de precipitaciones de media pulgada o más desde la costa norte del Atlántico Medio, 
mientras que en el Medio Oeste se pronostican precipitaciones más ligeras. Si miramos hacia el 
período del 20 al 24 de octubre, es más probable que se extiendan condiciones más frías de lo normal 
desde el Pacífico Noroeste al oeste de los Grandes Lagos, mientras que en ese período al este de 
Estados Unidos, se favorecen temperaturas más cálidas de lo normal. Se prevén un aumento 
generalizado de precipitaciones por arriba de lo normal al norte de las Rocallosas y en gran parte de 
las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y Este, mientras que precipitaciones por debajo o cercanas a lo 
normal se favorecen en el resto de los 48 estados contiguos. 
 
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. 
 
Nota: Debido al feriado en EE. UU. del lunes del Día de los Pueblos Indígenas o de Colón, el informe 
del USDA de Ventas de Exportaciones se retrasa al viernes 16 de octubre de 2020. En el informe 
Market Perspectives de la próxima semana se presentarán las estadísticas de exportación 
actualizadas.  
 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 8 de octubre 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 1,896 1,397 9,020 8,625 105% 
Maíz 632,184 884,157 4,319,958 2,506,319 172% 
Sorgo 192 157,647 461,947 228,176 202% 
Soya 2,157,012 2,004,867 9,095,531 5,162,862 176% 
Trigo 514,086 678,715 10,437,123 9,498,368 110% 

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 8 de 
octubre de 2020 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 1,886 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 493,651 79% 11,000 100% 0 0% 
PNO 0 0% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 125,647 20% 0 0% 192 100% 
Total (toneladas) 621,184 100% 11,000 100% 192 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

11,000 a Colombia 
    

Total de maíz blanco     11,000       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

192 a México 

Total de sorgo         192   
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) 
Noviembre 1.46+Z $216.42 2.04+Z $239.26 
Diciembre 1.43+Z $215.24 1.97+Z $236.50 
Enero 1.33+H $ 212.98 1.82+H $ 232.27 

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

Máx. 15% humedad Noviembre Diciembre Enero 
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 

Noviembre 3.30+Z $288.86 3.00+Z $277.05 
Diciembre 3.30+Z $288.86 3.00+Z $277.05 
Enero 3.30+H $ 290.53 3.00+H $ 278.72 

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

 Noviembre Diciembre Enero 
Nueva Orleans $210 $210 $210 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Noviembre Diciembre Enero 
Nueva Orleans $560 $560 $560 
*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: 15 de octubre de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 242 236 236 
FOB Buque GOLFO 256 251 248 
Despacho por FFCC PNO 234 234 234 
Despacho por FFCC California 239 237 237 
Medio puente Laredo, TX 231 232 233 
FOB Lethbridge, Alberta 220 222 224 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 268 263 263 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 266 261 261 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 275 270 270 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 269 264 264 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 273 268 268 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 271 266 266 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 277 272 272 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 277 272 272 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 273 268 268 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 297 292 292 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 293 288 288 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 223 219 219 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 219 217 218 
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: Los precios FOB planta de etanol aumentaron $7/ton esta semana en 
medio de una sólida demanda nacional e internacional, aunado al optimismo generalizado en múltiples 
mercados de commodities. Los DDGS se cotizan al 115% ciento del maíz al contado, más que la 
semana anterior y por arriba del promedio de tres años del 109%. Esta semana están estables los 
valores de la harina de soya de Kansas City, al tiempo que los futuros de la CBOT han entrado en una 
fase de consolidación. Los DDGS se cotizan al 42% ciento del la harina de soya de Kansas City, más 
que la semana anterior e igual al promedio de tres años.  
 
Los corredores y exportadores notifican que esta semana los DDGS del mercado de exportación son 
estables/más altos, especialmente en posiciones en spot. Los precios de barcaza CIF NOLA subieron 
$3/ton para noviembre y están estables para diciembre/enero. Las ofertas de FOB Golfo aumentaron 
$10/ton para posiciones en spot, mientras que las ofertas diferidas subieron de $4 a 6/ton. Esta semana 
las tasas de ferrocarril de EE. UU. están generalmente más bajas, mientras los contenedores de 40 
pies al sureste de Asia aumentaron $5 a/ton para posiciones en spot y están estables o aumentaron 
$1 para diferidas.   
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argelia: La Office Algerien Interprofessionnel des Cereales (OAIC) licitó por maíz y cebada para 
embarque en noviembre. (AgriCensus) 
 
Argentina: La siembra de maíz , que comenzó en septiembre, avanzó al 20.8 por ciento de los 6.3 
millones de hectáreas previstas. Sin embargo, las condiciones de sequía, especialmente en el norte, 
hace que disminuyan los pronósticos de producción. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires espera 
que en 2020/21 los agricultores cosechen 47 millones de ton, 3 millones de ton menos comparados 
con la temporada pasada. El evento climático de La Niña podría también impactar la siembra de la 
segunda cosecha de maíz en diciembre/enero. La Niña de 2010/11 impactó de forma adversa los 
rendimientos del maíz por dos años consecutivos. (Gro Intelligence; AgriCensus) 
 
Brasil: En contraste con Argentina, el clima seco en Brasil todavía no ha llevado a menores estimados 
de producción. Sin embargo, las zonas de sequedad podrían dar como resultado el retraso en la 
siembra de maíz de la segunda cosecha (safrinha), que es el origen de la mayoría de las 
exportaciones. En esta coyuntura, CONAB proyecta una producción de maíz de 105.2 millones de ton, 
un aumento del 2 por ciento comparado con la temporada anterior, pero casi 5 millones de ton menos 
que el cálculo del USDA. (Brownfield)  
 
China: El precio del maíz en la Bolsa de Futuros de Dalian está en un máximo récord ($380.70/ton, 
$9.67/bushel para contrato de enero de 2021) debido al ritmo lento de la cosecha y a las cuestionables 
existencias. Esto lleva a especular que se necesitará aumentar la cuota de arancel de importación 
(TRQ) del maíz del país. Las importaciones de cebada de Canadá tienen una trayectoria tres veces 
mayor que hace un año. El ministerio de agricultura chino dice que este año la producción de maíz 
será mayor, a pesar de las preocupaciones por el clima. (Reuters; FarmLead) 
 
Corea del Sur: Se han dado algunos convenios privados de compra de maíz, pero KFA compró 
131,000 ton del grano en una licitación para entrega en febrero. El precio fue $247.69/ton. (AgriCensus) 
 
Irán: La agencia gubernamental de Asuntos de Logística de Ganadería licita por 200,000 ton de 
cebada. (AgriCensus) 
 
Taiwán: La Asociación de Adquisición Industrial de Maíz compró 65,000 ton de maíz a $220/ton de 
marzo, para embarque en diciembre/enero. (AgriCensus) 
 
Tailandia: Como parte de su campaña de compra de 2021, la Asociación de Fabricantes de Alimentos 
Balanceados de Tailandia (TFMA) licitó cebada. (AgriCensus) 
 
Ucrania: Con un tercio de la cosecha terminada, se transportaron 8.3 millones de ton de maíz, pero 
los precios se ven afectados por el incumplimiento de entrega de los agricultores. APK-Inform 
pronostica 28.5 millones de ton de exportaciones de maíz para este año comercial, 2 millones de ton 
menos que el cálculo del USDA. (AgriCensus) 
 
UE: La cosecha de maíz francés llegó al punto medio, de tal manera que FranceAgriMer disminuyó 
600,000 ton el estimado de producción de maíz del mes anterior y quitó 500,000 ton del de cebada 
que ahora es de 13.5 millones de ton. La producción de cebada será 23 por ciento menos que hace 
un año, pero la de maíz estará 6 por ciento arriba de los niveles de hace un año, a pesar de las 
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condiciones secas ocasionadas por la ampliación de superficie sembrada. Los analistas de Strategie 
Grains pronostican una producción de maíz de 62.7 millones de ton en la UE y el Reino Unido, menos 
que las 64.9 millones de ton de hace un mes. (Reuters; AgriCensus)  
 
Vietnam: Se espera que conforme la población porcina del país se recupere de la PPA, aumente la 
demanda de alimento balanceado. (USDA)  
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $43.00 Baja $0.25 Handymax $45.00 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $ 23.75 Sin cambios Handymax $24.75 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $ 42.00 Baja $0.25 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 $ 28.00 

Baja $0.25 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

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 $20.00 Baja $1.25 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $ 31.75 

Sin cambios 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $ 30.25 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $34.75 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $35.00 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. 
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Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Terminó 
el feriado chino de la Semana Dorada y la demanda de buques de carga seca no se recuperó como 
se esperaba. Los comercializadores de operaciones simuladas estuvieron activos, pero después de 
que no hicieron subir los mercados, tuvieron que obtener ganancias. La falta de apoyo de los mercados 
físicos contribuyó a limitar el movimiento alcista. El mercado capesize fue el más débil y tiró de otros 
sectores a la baja. Ahora los buques capesize de noviembre se comercializan en alrededor de 
$25,000/día, mientras que las tasas diarias de contratación panamax del primer trimestre 2021 caen a 
$9,900/día. Esta semana las exportaciones de granos estadounidenses en contenedores llegaron al 
máximo del año de 177,994 ton, de las cuales 35,792 ton corresponden a soya con destino a China 
continental.  
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 21,391 22,255 -864 -3.9 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 12,068 11,991 77 0.6 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 24,953 25,181 -228 -0.9 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.90 1.43 0.47 $18.50  Ambos 
Soya 1.98 1.55 0.43 $15.80  PNO 
Flete marítimo $23.00  $42.00  0.48-0.52 $19.00  Noviembre 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $7.10-7.45 

Hace tres semanas: $7.95-8.65 
Hace dos semanas: $8.25-8.90 
Hace una semana: $10.45-11.00 
Esta semana $8.00-9.20 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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