
 

 

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.  
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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 

16 de octubre 19 de octubre 20 de octubre 21 de octubre 22 de octubre 
Cambio -1.75 3.25 3.50 5.00 2.50 
Precio al 
cierre 402.00 405.25 408.75 413.75 416.25 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz de 
diciembre 
estableció un 
nuevo máximo de 
2020, pero por la 
tarde volvió a 
caer. El USDA dijo 
que la semana 
pasada se 
vendieron 25.8 
millones de 
bushels para 
exportación. El 
clima en el Medio 
Oeste es 
favorable para el 
avance de la 
cosecha, por lo 
que las 
cosechadoras 
este fin de 
semana estarán 
en marcha. 
Empiezan las 
lluvias en Brasil, 
que serán de 
ayuda para la 
siembra de soya y 
maíz. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, el 
dólar más bajo y 
las acciones de 
EE. UU. más 
altas.  

El maíz sigue 
registrando 
nuevos máximos, 
con lo que los 
futuros de maíz de 
Dalian de China 
se comercializan 
al equivalente a 
$9.88/bushel. El 
alto precio Dalian 
se apoya en la 
comercialización 
de la CBOT y las 
exportaciones de 
Estados Unidos. 
El USDA dijo que 
la semana pasada 
se inspeccionaron 
35.9 millones de 
bushels para 
exportación. Los 
precios al contado 
tienen una 
tendencia más 
alta en EE. UU. 
Los mercados 
externos 
estuvieron más 
débiles por las 
preocupaciones 
del proyecto de 
ley de estímulo 
económico por el 
COVID-19.  

El USDA dijo que 
ya se cosechó el 
60% del maíz 
estadounidense, 
lo que hace la de 
2020 sea una de 
las cosechas más 
rápidas de la 
historia reciente. 
El buen clima 
permitió tal 
progreso, aunque 
parece que la 
próxima semana 
será más 
desafiante. Los 
mercados del trigo 
y la soya apoyan 
al maíz de la 
CBOT, al tiempo 
que en los 
mercados de 
commodities el 
optimismo alcista 
es generalizado. 
Los mercados 
exteriores 
estuvieron más 
altos, pero el dólar 
estadounidense 
cayó 36 bps.  

Los futuros del 
maíz rompieron la 
resistencia entre 
$4.10 y 4.11, pero 
descubrieron la 
presión de la 
cobertura y la 
toma de utilidades 
a $4.15. La 
semana pasada 
cayó la producción 
de etanol a pesar 
del hecho de que 
los inventarios 
permanecieron 
cerca de los 
mínimos 
recientes. Los 
comercializadores 
apuestan que para 
2020/21 la 
demanda del maíz 
será mayor a la 
esperada, lo cual 
justifica los 
precios actuales. 
Los mercados 
externos fueron de 
más bajos con el 
USD que bajó 45 
bps.  

El maíz de 
diciembre fijó su 
cuarto día 
consecutivo de 
ganancias, para 
quedarse por 
arriba de la 
resistencia en 
$4.15. Esta 
semana la 
cosecha está 
retrasada en 
medio del clima 
frío y húmedo en 
partes de EE. UU., 
pero se va a 
acelerar la 
próxima semana. 
El USDA dijo que 
la semana pasada 
se vendieron 72.1 
millones de 
bushels de maíz 
para exportación, 
que alcanzaron 
los 35.4 millones 
de bushels. China 
contrató 10 
millones de ton de 
maíz 
estadounidense, 3 
millones más que 
sus cuotas 
arancelarias.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre están 14.25 centavos (3.5 por ciento) más 
altos y se comercializan a los máximos de 18 meses. Las sólidas ventas de exportaciones y los 
modestos retrasos en la cosecha debidos a zonas del Medio Oeste con clima frío, húmedo y nevadas 
apoyaron al mercado esta semana. Los fondos siguen siendo compradores netos y siguen extendiendo 
sus grandes posiciones largas.   
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones del USDA presentó 1.8 millones de ton de ventas 
netas (180 por ciento arriba con respecto a la semana pasada) y exportaciones semanales de 898,000 
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ton (10 por ciento más). Las exportaciones del año a la fecha fueron de un total de 5.39 millones de 
ton, 72 por ciento más, mientras que las contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas 
pendientes de embarque) siguen en 28.334 millones de ton (161 por ciento más). En lo que va del año 
comercial 2020/21, los datos del USDA muestran un total acumulado de exportaciones a China de 
1.735 millones de ton, mientras que las contrataciones de maíz estadounidense de China totalizan 
10.549 millones de ton.  
 
Las exportaciones de sorgo son también sólidas, con otras 280,000 ton de ventas netas notificadas 
esta semana de las que 70,100 ton son de exportaciones. Las contrataciones de sorgo del año a la 
fecha totalizan 3.216 millones de ton (1,109 por ciento arriba), de los cuales China representa 2.216 
millones de ton de esos compromisos.  
 
La cosecha 2020 de maíz estadounidense sigue teniendo un excelente avance, pues la semana 
pasada avanzó 17 por ciento para completar un 60 por ciento, según el informe del lunes del USDA. 
Hasta ahora la cosecha ha estado entre las más rápidas de la última década, en la que el clima 
favorable ha facilitado el trabajo en el campo. Sin embargo esta semana se desaceleró el avance, por 
el clima frío y húmedo en Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste con caída de nieve en partes del 
norte de las Llanuras. Eso desacelerará la tasa de secado del maíz que todavía está en los campos y 
también retrasará el trabajo de campo. Aun así, no se espera que los trastornos climáticos representen 
una amenaza grave para las existencias de 2020.  
 
Desde un punto de vista técnico, los futuros de maíz de diciembre siguen una tendencia al alza con 
días consecutivos de máximos y mínimos más altos. El mercado hizo un trabajo de resistencia rápido 
a $4.10-4.11 y el jueves superó la presión de venta que se desarrolló el miércoles a $4.15. El próximo 
objetivo de tendencia alcista es el máximo de julio de 2019 de $4.23 ½, con el máximo de contrato por 
arriba de ese. Los precios al contado del maíz se siguen fortaleciendo en todo EE. UU., aunque los 
niveles de precio base se debilitan ligeramente, mientras que las ofertas mundiales FOB siguen 
drásticamente al alza. Al ajustar los compradores constantemente al alza las ideas de fijación de 
precios, sigue el panorama alcista para los futuros.   
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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 22 de octubre 
de 2020 

Commodity 22 de oct 16 de oct Cambio neto  
Maíz       

Dic 20 416.25 402.00 14.25 
Mar 21 418.25 407.00 11.25 
May 21 419.75 408.50 11.25 
Jul 21 419.25 408.75 10.50 

Soya        
Nov 20 1073.75 1050.00 23.75 
Ene 21 1072.25 1050.25 22.00 
Mar 21 1058.75 1037.75 21.00 
May 21 1055.00 1033.25 21.75 

Harina de soya       
Dic 20 382.40 367.50 14.90 
Ene 21 375.50 362.10 13.40 
Mar 21 364.90 354.30 10.60 
May 21 356.80 348.40 8.40 

Aceite de soya       
Dic 20 33.69 32.99 0.70 
Ene 21 33.55 32.98 0.57 
Mar 21 33.43 32.96 0.47 
May 21 33.36 32.95 0.41 

SRW       
Dic 20 622.75 625.25 -2.50 
Mar 21 623.75 623.50 0.25 
May 21 622.75 621.00 1.75 
Jul 21 613.00 609.00 4.00 

HRW        
Dic 20 560.25 558.75 1.50 
Mar 21 568.00 566.25 1.75 
May 21 574.00 572.00 2.00 
Jul 21 577.75 575.50 2.25 

MGEX (HRS)        
Dic 20 574.50 559.75 14.75 
Mar 21 582.75 571.50 11.25 
May 21 587.75 577.50 10.25 
Jul 21 592.25 584.50 7.75 

*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.: 18/10/2020 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 5% 9% 25% 46% 15% 
Sorgo - - - - - 
Cebada - - - - - 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Se pronostica que hasta el lunes 26 de 
octubre, una serie de sistemas de tormentas y frentes fríos afecte los dos tercios continentales de 
Estados Unidos, lo que provocará probabilidades de nieve bien recibidas en las montañas de Colorado, 
precipitaciones que localmente excedan media pulgada en el tercio norte del país y precipitaciones 
más fuertes desde el centro de Oklahoma a los Grandes Lagos. A principios de la próxima semana, 
se pronostica que en los dos tercios de Estados Unidos continental se consoliden temperaturas más 
frías de lo normal, mientras que el este habrá temperaturas por arriba de lo normal. Desde el martes 
27 de octubre hasta finales del mes se favorece clima más frío de lo normal al oeste de los montes 
Apalaches hasta gran parte del Oeste, mientras que en el Sureste se favorece un clima más cálido de 
lo normal. El pronóstico también favorece precipitaciones por arriba de la normal desde el suroeste de 
Colorado a los Grandes Lagos y la Costa Este, mientras que se favorece precipitaciones por debajo 
de lo normal al norte de las Grandes Llanuras 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 15 de octubre 
de 2020 

Commodity 
Ventas 
brutas  

(toneladas) 
Exportaciones  

(toneladas) 

Exportaciones 
del 

año a la fecha 
(000 ton) 

Confirmaciones 
del año  

a la fecha 
(miles de ton) 

% de cambio 
del 

acumulado  
anual de 

embarques  
programados 

Trigo 370,900 192,100 10,189.5 15,416.7 9% 
Maíz 1,908,200 898,000 5,390.9 28,334.6 161% 
Sorgo 339,000 70,100 463.5 3,216.0 1109% 
Cebada 0 200 9.1 42.0 -27% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Subieron de forma perceptible las ventas netas de 1,831,600 toneladas de 2020/2021 con 
respecto a la semana anterior y 21 por ciento con respecto al promedio de las 4 semanas anteriores.  
Los aumentos principalmente de Japón (490,100 ton, que incluyen 162,800 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos y disminuciones de 10,000 ton), China (433,500 ton), México (377,400 ton, que 
incluyen disminuciones de 35,400 ton), Taiwán (179,800 ton) e Israel (157,500 ton), se compensaron 
por las reducciones de destinos desconocidos (55,500 ton).  Aumentaron 10 por ciento las 
exportaciones de 898,000 ton con respecto a la semana anterior y 7 por ciento del promedio de las 4 
semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente China (364,000 ton), México (168,300 ton), 
Japón (165,900 ton), Arabia Saudita (70,200 ton) y Colombia (55,000 ton).    
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021, se notificaron 30,000 ton de nuevas ventas de origen 
opcional a Ucrania.  El balance actual pendiente de 834,800 ton es para Vietnam (260,000 ton), Taiwán 
(204,200 ton), Argentina (127,000 ton), Ucrania (125,000 ton), Corea del Sur (65,000 ton) y destinos 
desconocidos (53,600 ton).  
 
Notificaciones tardías:  En 2020/2021, se notificaron exportaciones tardías por un total de 7,100 ton.  
El destino fue Jamaica.   
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas en la semana.  Las exportaciones de 200 ton fueron a Corea 
del Sur.  
 
Sorgo:  Las ventas netas de 280,800 ton de 2020/2021 resultaron en aumentos de China (195,800 
ton) y destinos desconocidos (85,000 ton).  Las exportaciones de 70,100 ton fueron a China.   
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 15 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 0 1,896 9,020 8,625 105% 
Maíz 911,012 838,849 5,455,972 3,087,556 177% 
Sorgo 74,655 192 537,631 250,162 215% 
Soya 2,173,521 2,396,908 11,518,836 6,493,771 177% 
Trigo 239,688 514,649 10,677,374 10,079,048 106% 

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 15 de 
octubre de 2020 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 7,150 1% 0 0% 612 1% 
Golfo 722,327 81% 13,980 99% 73,995 99% 
PNO 0 0% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 167,459 19% 96 1% 48 0% 
Total (toneladas) 896,936 100% 14,076 100% 74,655 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

11,050 
2,930 

96 

a Venezuela 
a Japón 
a México     

Total de maíz blanco     14,076       

Embarques de sorgo 
por país (ton) 

        

69,807 
4,188 

612 
48 

a China 
a Madagascar 
a Tailandia 
a México 

Total de sorgo         74,655   
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 1.57+Z $ 225.48 2.01+Z $ 243.00 
Diciembre 1.55+Z $ 224.89 1.91+Z $ 239.06 
Enero 1.45+H $ 221.74 1.76+H $ 233.94 

 
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 $ 293.78 3.00+Z $ 281.97 
Diciembre 3.30+Z $ 293.78 3.00+Z $ 281.97 
Enero 3.30+H $ 294.57 3.00+H $ 282.76 

 
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 $ 590 $ 590 $ 590 
*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: 22 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 270 275 259 
FOB Buque GOLFO 267 264 265 
Despacho por FFCC PNO 258 260 262 
Despacho por FFCC California 277 277 278 
Medio puente Laredo, TX 259 258 261 
FOB Lethbridge, Alberta 236 238 240 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 278 278 278 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 276 276 276 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 285 285 285 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 279 279 279 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 283 283 283 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 281 281 281 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 287 287 287 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 287 287 287 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 283 283 283 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 297 297 297 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 293 293 293 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 233 233 232 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 233 233 233 
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: La fuerte demanda nacional e internacional sigue respaldando los valores 
de los DDGS. Esta semana los precios FOB planta de etanol aumentaron $6/ton y se cotizan al 113% 
del maíz al contado, arriba de la semana anterior y por arriba del promedio de tres años de 109%. Los 
valores de la harina de soya de Kansas City aumentaron $14/ton esta semana, en la que los futuros 
de la CBOT fijan nuevos máximos de contrato en medio de la escasez de existencias de Argentina y 
una demanda mundial estable. Los DDGS se cotizan al 41% ciento de la harina de soya de Kansas 
City, menos que la semana anterior y por debajo del promedio de tres años.  
 
Los corredores y comercializadores notifican que según parece, los precios aumentaron de $1 a 3/ton 
cada día de esta semana. A algunos compradores los agarraron sin cobertura y ahora los vendedores 
piensan que pueden esperar un día para contratar ventas y obtener una propuesta mayor. Ciertos 
participantes se mantienen al margen en medio de amplios diferenciales de oferta/demanda y 
movimientos importantes diarios de precios. Sin embargo, los corredores informan que el jueves se 
retomó la actividad del mercado, en la que los compradores esperan extender la cobertura. 
  
 
Los DDGS FOB NOLA subieron $9/ton para posiciones en noviembre y subieron $16/ton para 
embarque en enero. Esta semana las tasas de ferrocarril de EE. UU. son bruscamente más altas, con 
un aumento de $22 a 25/ton, en función del mes. El mercado de contenedores ha estado un poco más 
tranquilo esta semana, con ofertas de noviembre $10/ton arriba, mientras que las posiciones de 
diciembre/enero subieron $15/ton.  
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: Los pronósticos privados dicen que la producción de maíz llegará a 50 millones de ton, 
pero la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice que las condiciones secas obstaculizan la siembra del 
maíz. Mientras tanto, los agricultores incrementaron las ventas debido a los precios más altos. 
(AgriCensus) 
 
Brasil: Para moderar los precios altos que perjudican a productores y consumidores de carne, se 
suspenderá el arancel del 8 por ciento al maíz de importación hasta el 31 de marzo de 2021. La 
asociación de exportadores ANEC dijo que en la semana las exportaciones de maíz llegaron a 5.5 
millones de ton, 300,000 ton más que la semana anterior. Un analista prevé que este año la producción 
de maíz será de 110 millones de ton. Se prevé que aumente a más del doble en los próximos dos años 
la producción de etanol a base de maíz , a medida que se terminen más proyectos. En 2020/21 la 
producción de etanol a base de maíz llegará a los 2,500 millones de litros, pero en 2022 podría 
aumentar a 5,500 millones de litros y a 8,000 millones de litros en 2028. (FAS GAIN; Reuters) 
 
Canadá: Las exportaciones de avena son un tercio más altas que el año pasado, con el embarque 
ahora de 450,000 ton. La cosecha de este año es ligeramente más pequeña y los precios un poco más 
altos, pero los inventarios en EE. UU. son mayores, por lo que hay un riesgo negativo. (FarmLead) 
 
China: El alza de precios indica que los inventarios están más ajustados que los presentados 
oficialmente, pero el Ministerio de Agricultura dice que no planea intervenir. Se predice que la cosecha 
de maíz sea grande a pesar de los daños por el tifón, que simplemente forzó a cosechar a mano en 
lugar de usar maquinaria. (Gro Intelligence; Bloomberg 
 
Corea del Sur: En medio de temores por mayores alzas de precios, los fabricantes de alimentos 
balanceados se aprovisionan de maíz. Kocopia compró maíz a $251.82/ton; KFA contrató un 
cargamento a $246.83/ton. (AgriCensus) 
 
Japón: Hubo una licitación de 100,000 ton de cebada. (AgriCensus) 
 
Rusia: Las heladas y lluvias retrasaron la cosecha de maíz y los rendimientos están por debajo del 
año pasado. (AgriCensus) 
 
Tailandia: La Asociación Tailandesa de Fabricantes de Alimentos Balanceados licita cebada para 
diciembre/marzo. (AgriCensus) 
 
Túnez: La Office des Cereales (ODC) licitó cebada para entrega en noviembre/diciembre. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: La cosecha está terminada en un 44 por ciento, con una producción de 11.1 millones de ton 
de maíz. Aumentan las exportaciones y los precios FOB del maíz llegaron a su nivel más alto desde 
2014. (AgriCensus) 
 
Vietnam: La demanda de maíz aumenta debido a una mayor demanda de alimentos balanceados y 
uso en etanol. (USDA) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
22/10/2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $ 42.50 Baja $0.50 Handymax $44.75/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $ 23.75 Sin cambios Handymax $24.75/ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $ 41.25 Baja $0.75 Norte de China Pacífico NO a China $ 23.00 Sin cambios 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $ 17.25 Baja 0.25 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $ 14.25 Baja $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

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

Baja $0.25 

Costa Oeste de Colombia a 
$31.50 

   
Costa Este Colombia $ 30.25 USG a E/C 50,000 ton a $16.25 
De Argentina $ 31.25  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $ 28.75 Baja $0.25 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $ 38.50 Baja $0.25 Descarga diaria de 8,000 ton 
$ 40.50 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $ 39.75 Baja $0.25 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $ 27.50 

Baja $0.50 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 28.50 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$13.50-$13.50 -$13.75 

Francia $17.25 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $ 19.00 Baja $1.00 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $ 31.50 

Baja $0.25 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $ 30.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $ 34.50 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $ 34.75 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: En la 
semana los índices báltico carga seca están más bajos. Después de un débil comienzo hasta el 
miércoles, finalmente los compradores aparecieron el jueves para detener el bajón y sumar un poco 
de apoyo. Las tasas de contratación diarias de los buques capesize de noviembre se comercializaron 
en $19,000/día, $1,500 más que el mínimo, mientras que diciembre se comercializó en $17,000/día.  
Las tasas diarias de contratación del sector panamax lograron recuperarse a $11,000/día para 
noviembre y a $10,800/día para diciembre. Ambos mercados permanecen invertidos. 
 
Las exportaciones de granos estadounidenses en contenedores siguen siendo sólidas. Continúa el 
atraso logístico en el centro de contenedores de Los Ángeles/Long Beach, pero parece optimista la 
venta de granos en contenedores. Los márgenes fobbing (carga) de granos estadounidenses de 
exportación sigue siendo excelente e históricamente alto, a $0.50-0.65/bushel ($18.40 a $25.60/ton).  
Y esto ni siquiera incluye la recolección del derecho de muelle de los buques. 
 

Índices báltico-panamax dry-bulk 
22/10/2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 19,323 21,391 -2,068 -9.7 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 11,585 12,068 -483 -4.0 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 22,742 24,953 -2,211 -8.9 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
22/10/2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.90 1.50 0.40 $ 15.75  PNO 
Soya 2.15 1.60 0.55 $ 20.21  GOLFO 

Flete marítimo $ 
23.00  $ 21.25  -0.04--0.05 $ 1.75  Noviembre 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $7.95-8.65 

Hace tres semanas: $8.25-8.90 
Hace dos semanas: $10.45-11.00 
Hace una semana: $8.00-9.20 
Esta semana $7.20-7.65 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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