
 

 

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 de mayo de la CBOT 

Centavos/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

5 de marzo 8 de marzo 9 de marzo 10 de marzo 11 de marzo 
Cambio 13.00 1.50 -1.25 -11.75 4.50 
Precio al 
cierre 545.50 547.00 545.75 534.00 538.50 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz de mayo 
aumentó de los 
niveles de apoyo 
clave, pues los 
comercializadores 
añaden una 
prima por un 
pronóstico de 
sequedad en 
Suramérica para 
el fin de semana. 
El hecho de que 
no haya 
embarques 
contra el maíz de 
marzo impulsó el 
diferencial de 
marzo a mayo, 
señal de la fuerte 
demanda 
comercial. En 
enero las 
exportaciones de 
etanol de Estados 
Unidos 
aumentaron 9% 
año con año. Los 
mercados 
exteriores fueron 
más altos, con el 
petróleo crudo 
que subió 
$2.26/barril. 

El maíz de mayo 
trató de romper 
por arriba de la 
resistencia de la 
línea de 
tendencia, pero 
se estableció por 
debajo de ese 
nivel camino al 
WASDE. Los 
comercializadores 
prevén pocos 
cambios a la hoja 
de balance de 
EE. UU. Así como 
probablemente 
en el informe de 
marzo. Argentina 
sigue seca y está 
retrasada la 
siembra de la 
segunda cosecha 
de maíz de Brasil. 
Los mercados 
externos fueron 
más altos; el 
dólar 
estadounidense 
subió 33 bps.  

El USDA no hizo 
grandes 
cambios en las 
hojas de 
balance del 
maíz de EE. UU. 
o mundial, lo 
cual hizo 
disminuir los 
futuros. La 
producción 
mundial se 
ajustó 2.2 
millones de ton 
al alza mientras 
que los 
inventarios 
finales 
aumentaron 1.1 
millones de ton. 
No se hicieron 
cambios en los 
estimados de 
EE. UU. Los 
macromercados 
fueron de apoyo, 
en los que las 
acciones fueron 
más altas y el 
dólar 
estadounidense 
bajó 35 bps, lo 
cual desató una 
racha de 
ganancias.  

La toma de 
utilidades y 
liquidación por 
parte de 
posiciones 
largas débiles 
pusieron el maíz 
a la baja. Los 
futuros de 
Dalian de China 
también bajaron, 
lo cual se añadió 
a la venta. La 
producción de 
etanol 
estadounidense 
se recuperó del 
vórtice polar de 
febrero, mientras 
que los 
inventarios 
cayeron a 22.1 
millones de 
barriles. La 
siembra de maíz 
de Brasil sigue 
retrasada y en 
Argentina hay 
demasiada 
sequedad. El 
dólar 
estadounidense 
cayó 13 bps.  

El maíz encontró 
apoyo en el 
promedio de 
movimiento de 
50 días y 
aumentó por el 
bajo volumen de 
comercialización. 
Los futuros de 
Dalian fueron 
más bajos lo 
cual presionó a 
la CBOT. 
CONAB de 
Brasil aumentó a 
108 millones de 
ton su estimado 
de la cosecha de 
maíz, cercano a 
la cifra de 109 
millones de ton 
del USDA. Los 
precios del maíz 
al contado 
siguen en 
recuperación. El 
dólar 
estadounidense 
cayó 44 bps, lo 
que marca el 
tercer día 
consecutivo de 
pérdidas.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de mayo están 7 centavos (1.3 por ciento) más bajos 
después de que iniciara una liquidación de fondos moderada después de un informe WASDE neutral 
de marzo. El USDA no hizo cambios en las hojas de balance del maíz, soya o trigo estadounidenses 
e hizo solo pequeños ajustes a los estimados mundiales. La falta de aporte alcista provocó que los 
fondos y las débiles posiciones largas liquidaran parte de su posición, lo que empujó al mercado de 
futuros hacia el apoyo técnico. Con miras al futuro, ahora el mercado se empezará a preparar para el 
informe Perspectivas de Siembra del USDA de marzo, que se publicará a finales del mes. El informe 
proporcionará el pronóstico más preciso del USDA sobre la superficie previa a la siembra, el cual 
influirá para guiar los contratos de futuros diferidos.  
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El WASDE de marzo fue testigo de que el USDA no hizo cambios en la hoja de balance de EE. UU., 
pero aumentó la producción de maíz de India, Suráfrica y Bangladesh. La agencia disminuyó su 
pronóstico de producción de México en 2020/21, lo cual redujo los aumentos mundiales. A pesar de 
las difíciles condiciones climáticas en los cultivos de maíz de Argentina, tanto los de siembra anticipada 
como tardía, el USDA no hizo cambios a las 47.5 millones de ton de producción del país de 2020/21. 
De forma similar, la agencia mantuvo sin cambios el pronóstico de cultivo de maíz de Brasil de109 
millones de ton, a pesar del hecho que casi un cuarto del cultivo de maíz safrinha (segunda cosecha) 
perdió la ventana de siembra. Es probable que en el WASDE de abril el USDA haga los ajustes 
necesarios en la producción de Suramérica. En total, la producción mundial se ajustó 2.26 millones de 
ton al alza para 1,136.3 millones de ton, mientras que los inventarios finales mundiales se fijaron 1.1 
millones de ton más a 287.7 millones de ton. 
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó la contratación de 395,500 ton de ventas de 
exportación netas de compradores internacionales, 241 por ciento más con respecto a la semana 
anterior, mientras que las exportaciones bajaron 21 por ciento en comparación al punto más alto del 
año comercial de la semana pasada. Las exportaciones fueron de un total de 1.59 millones de ton, lo 
que puso los embarques del año a la fecha en 27.7 millones de ton (82 por ciento más), mientras que 
las contrataciones (exportaciones más ventas pendientes de embarque) del año a la fecha ahora 
totalizan 59.519 millones de ton (112 por ciento más). Las contrataciones del año a la fecha ahora 
representan el 90 por ciento del pronóstico de exportación 2020/21 del USDA de 66.04 millones de ton 
(2,600 millones de bushels). 
 
Los precios al contado de EE. UU. siguen mayormente estables, a pesar de los valores de futuros 
ligeramente más débiles. Esta semana los valores al contado de EE. UU. promediaron $205.45/ton 
($5.22/bushel), mientras que el precio base se estrechó 1 centavo a 12 centavos por debajo de los 
futuros de mayo. Los valores de barcaza CIF NOLA están esencialmente estables esta semana, 
mientras que las ofertas FOB Golfo aumentaron ligeramente a $246.25/ton.  
 
Desde un punto de vista técnico, el lunes previo al WASDE los futuros de mayo intentaron una ruptura 
al alza por arriba de la resistencia de la línea de tendencia. Sin embargo, el alza fracasó y eso junto 
con la falta generalizada de noticias en el WASDE de marzo hizo que el mercado tuviera un 
estancamiento más bajo. El miércoles y jueves el promedio de movimiento de 50 días surgió como un 
ponto de apoyo técnico, lo cual impidió que el mercado probara un apoyo importante en $5.23 ¼ (el 
mínimo diario del 11 de febrero). Debido a las preocupaciones climáticas en Argentina y los retrasos 
en la siembra en Brasil junto con el aumento del 15 de marzo de los límites de posición de la CBOT, 
parece poco probable una liquidación prolongada camino al informe de siembras de marzo. En su 
lugar, el mercado del maíz es capaz de seguir su recuperación de forma lateral con el apoyo inicial en 
el promedio de movimiento de 50 días ($5.30 ¼) y el apoyo principal de $5.23 ¼. La resistencia se 
encuentra en $5.46 ¼ y por arriba de $5.56 ¼.  
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Futuros de maíz de mayo de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 
 
Desempeño del precio a futuro: Semana que finaliza el 10 de marzo de 

2021 
Commodity 11-mar 5-mar Cambio neto  
Maíz       

Mar 21 555.00 562.00 -7.00 
May 21 538.50 545.50 -7.00 
Jul 21 528.25 534.00 -5.75 
Sep 21 500.00 499.00 1.00 

Soya        
Mar 21 1415.50 1434.25 -18.75 
May 21 1413.50 1430.00 -16.50 
Jul 21 1401.50 1413.75 -12.25 
Ago 21 1362.75 1371.00 -8.25 

Harina de soya       
Mar 21 402.00 420.00 -18.00 
May 21 404.80 418.20 -13.40 
Jul 21 404.00 416.20 -12.20 
Ago 21 396.40 406.60 -10.20 

Aceite de soya       
Mar 21 56.46 53.38 3.08 
May 21 54.61 51.80 2.81 
Jul 21 53.02 50.77 2.25 
Ago 21 51.62 49.67 1.95 

SRW       
Mar 21 636.25 654.00 -17.75 
May 21 642.50 653.00 -10.50 
Jul 21 635.50 643.25 -7.75 
Sep 21 636.25 642.00 -5.75 

HRW        
Mar 21 595.75 617.25 -21.50 
May 21 604.25 626.25 -22.00 
Jul 21 610.00 631.75 -21.75 
Sep 21 616.50 637.00 -20.50 

MGEX (HRS)        
Mar 21 628.75 637.50 -8.75 
May 21 634.00 645.25 -11.25 
Jul 21 641.50 651.00 -9.50 
Sep 21 647.50 655.25 -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. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Durante los próximos 5 a 7 días, se prevé 
que los totales de precipitaciones sean mayores al centro de las Llanuras y en el Medio Oeste, mientras 
que la mayor precipitación se espera esté en partes de Kansas y Missouri. Se pronostica un patrón 
activo, en el que se espera que en los próximos días el Suroeste y California tengan buenas 
precipitaciones. Se espera que otra vez el Sureste se mantenga seco. 
 
El panorama de 6 a 10 días presenta mayores probabilidades de temperaturas por debajo de lo normal 
en casi todas las zonas al oeste del río Mississippi, con mayores probabilidades en las Llanuras Altas. 
Las mejores probabilidades de temperaturas por arriba de lo normal están a lo largo de la costa este 
y en el Alto Medio Oeste, Florida y el norte de Alaska. Quizás esté en marcha un cambio de patrones, 
con las mejores probabilidades de precipitaciones por arriba de lo normal en el Sureste y el este de 
Estados Unidos. Hay una probabilidad por arriba de lo normal de precipitaciones por debajo de lo 
normal en el Suroeste y el norte de 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. 
  

http://www.grains.org/
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Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 4 de marzo 
de 2021 

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 344400 468700 18096.5 24120.3 2% 
Maíz 522500 1592900 27762.7 59519.0 112% 
Sorgo 60400 59200 3094.1 5938.5 197% 
Cebada 1100 200 22.0 33.5 -32% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Subieron notablemente las ventas netas de 395,500 ton de 2020/2021 con respecto a la semana 
anterior, pero bajaron 48 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Taiwán (135,200 ton, que incluyen 56,000 ton que cambiaron de Japón y 65,000 ton 
tardías), Corea del Sur (127,600 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos 
y disminuciones de 6,400 ton), México (108,000 ton), Vietnam (63,700 ton, que incluyen 66,000 ton 
que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 2,300 ton) y Kuwait (41,100 ton, que 
cambiaron de destinos desconocidos), se compensaron por las disminuciones principalmente de 
destinos desconocidos (180,900 ton).  Las ventas netas de 287,300 ton. de 2021/2022 fueron para 
Japón (175,200 ton.) y México (112,100 ton.).   
 
Disminuyeron 21 por ciento las exportaciones de 1,592,900 ton con respecto a la semana anterior, 
pero subieron 4 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron 
principalmente China (348,400 ton), Japón (276,300 ton), México (202,100 ton), Egipto (140,800 ton) 
y Corea del Sur (127,900 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021, el balance actual pendiente de 1,174,400 ton es de Corea 
del Sur (793,000 ton), destinos desconocidos (244,000 ton), Taiwán (70,000 ton), China (65,000 ton) 
y Ucrania (2,400 ton).   
 
Notificaciones tardías:  Las ventas netas de 2020/2021, que totalizaron 131,000 ton, se notificaron de 
forma tardía para Japón (66,000 ton) y Taiwán (65,000 ton).   
 
Cebada:  Las ventas netas de 2020/2021 de 1,100 ton fueron para Canadá (900 ton) y Corea d Sur 
(200 ton).  La exportación de 200 ton fue principalmente para Corea del Sur.   
 
Sorgo:  Las ventas netas de 2020/2021 de 60,300 ton fueron principalmente para China (60,200 ton 
que incluyen disminuciones de 100 ton).  Las ventas netas totales de 53,000 ton de 2021/2022 fueron 
para China.  Disminuyeron 18 por ciento las exportaciones de 59,200 ton con respecto a la semana 
anterior y 28 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a China.    

http://www.grains.org/
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 4 de marzo de 2021 

Commodity 
(ton) 

Inspecciones de 
exportaciones 

Mercado 
actual, 

acumulado 
anual 

Acumulado 
anual 
previo 

Acumulado 
anual como 
porcentaje 
del previo 

Actual  
Semana 

Semana 
anterior 

Cebada 0 2395 31023 29131 106% 
Maíz 1544460 2046712 27623735 15036394 184% 
Sorgo 191103 121151 3774848 1460388 258% 
Soya 587594 1003955 52591502 30011758 175% 
Trigo 482130 341438 18590132 19273729 96% 

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 4 de 
marzo de 2021 

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 975633 63% 0 0% 191055 100% 
PNO 376059 24% 440 8% 48 0% 
FFCC exportación 
interior 187338 12% 4990 92% 0 0% 
Total (toneladas) 1539030 100% 5430 100% 191103 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

4,990 
416 

24 

a México 
a Corea del 
Sur 
a Reino Unido     

Total de maíz 
blanco     5430       

Embarques de 
sorgo por país (ton)         

191,055 
24 
24 

a China 
a Japón 
a Reino Unido 

Total de sorgo         191103   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

http://www.grains.org/
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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) 
Marzo 0.87+K $ 246.25 1.43+K $ 268.29 
Abril 0.85+K $ 245.26 1.43+K $ 268.29 
Mayo 0.97+N $245.95 1.59+N $270.36 

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

Máx. 15% humedad Marzo Abril Mayo 
Golfo N/D N/D N/D 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Marzo N/D N/D 3.20+K $ 337.97 
Abril N/D N/D 3.15+K $ 336.00 
Mayo N/D N/D 3.20+N $333.94 

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

 Abril Mayo Junio 
Nueva Orleans $275 $278 $278 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Abril  Mayo Junio 
Nueva Orleans $810 $820 $820 
*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: 11 de marzo de 2021 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Abril Mayo Junio 

Barcaza CIF Nueva Orleans 278 276 274 
FOB Buque GOLFO 291 289 285 
Despacho por FFCC PNO 297 295 294 
Despacho por FFCC California 302 300 299 
Medio puente Laredo, TX 299 297 296 
FOB Lethbridge, Alberta 281 280 278 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)    
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)    
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)    
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 348 345  
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 362 366  
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 360 359  
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 371 366  
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)    
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)    
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)    
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 267 265 265 
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 de los DDGS de EE. UU. bajaron $3.25/ton esta semana 
mientras que se recuperaron los márgenes de producción del etanol y aumentaron las corridas. Los 
corredores notifican que las expectativas por el aumento en la demanda de gasolina deben seguir 
apoyando el aumento en la producción de etanol y DDGS. Después de la reciente tranquilidad del 
mercado de exportaciones se espera que la demanda de los DDGS se mantenga estable o incluso 
aumente, pero una mayor producción podría empezar a limitar el alza de precios de los DDGS. La 
proporción de los DDGS/maíz en efectivo de esta semana está estable a 1.20 y por arriba del promedio 
de tres años del 1.10. La proporción de los DDGS/harina de soya Kansas City subió a 0.55, un aumento 
con respecto a la semana anterior y por arriba del promedio de tres años de 0.43.  
 
Esta semana los exportadores notifican un mercado relativamente tranquilo, ya que los compradores 
se ajustan a los nuevos precios en aumento de los fletes. Los valores de barcaza CIF NOLA bajaron 
de $10 a 12/ton esta semana conforme se normalizaba la logística fluvial, mientras que las ofertas 
FOB Golfo bajaron de $6 a 8/ton. Esta semana las ofertas de contenedores de 40 pies al sureste de 
Asia son irregulares, pero por lo general estables, con una tasa promedio en aumento a $360/ton. 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Arabia Saudita: El organismo estatal de compra SAGO licitó cebada para entrega en abril o mayo y 
compró 660,000 ton de cebada a un precio promedio de $280/ton. (AgriCensus) 
 
Argelia: De acuerdo con los operadores europeos la agencia estatal de adquisición de granos ONAB 
licitó 50,000 ton de cebada para alimento balanceado para entrega en abril. Antes, ONAB compró a 
Argentina 30,000 ton de maíz. (Reuters) 
 
Argentina: La venta de agricultor se recuperó y un mayor uso nacional relajó a 5 millones de ton el 
excedente de inventarios. La producción de cebada podría aumentar la próxima temporada en 
respuesta a la demanda de China que dejó de comprarle a Australia. Además, evita las intervenciones 
del gobierno en el comercio del trigo. Ya que el sistema de calificación del cultivos de Argentina es 
menos preciso, es posible que sea menos certera la percepción del daño relativo por los efectos de la 
sequía. La Bolsa de Cereales de Rosario redujo en 4 millones de ton su pronóstico de la cosecha de 
maíz de 2021 a un total de 45 millones de ton. (AgriCensus; Refinitiv) 
 
Brasil: CONAB aumentó en 2.5 millones de ton su pronóstico de producción de maíz de este año a 
un total de 108.068 millones de ton. IMEA pronostica en 12.7 por ciento las ventas a futuro de maíz 
2021/22 de Mato Grosso y las de 2020/21 en 70.9 por ciento, comparado con el ritmo de 73.4 por 
ciento del año anterior. Mas de un cuarto de la superficie sembrada de maíz safrinha dejó pasar la 
ventana de siembra. Silvio Farnese, director de Comercio y Abastecimiento del Ministerio de 
Agricultura dice que el próximo verano, que inicia a finales de 2021, el gobierno planea incentivar un 
incremento en la siembra de maíz en las zona de producción clave. Los incentivos incluirán créditos, 
seguros de siembra y mecanismos de apoyo al comercio. (Reuters; AgriCensus) 
 
Corea del Sur: Major Feedmill Group (MFG) publicó una licitación mundial de 140,000 ton de maíz y 
compró 70,000 ton del proveedor sudafricano ETG. El alto costo del flete, del alimento balanceado y 
el maíz disuade a algunos de los compradores del país. (AgriCensus) 
 
Kenia: Se impuso una prohibición a las importaciones de maíz de las vecinas Tanzania y Uganda 
debido a la detección de altos niveles de micotoxinas en sus suministros. (AllAfrica) 
 
Turquía: La Junta de Granos de Turquía (TMO) licitó 115,000 ton de maíz para entrega en marzo y 
abril. (AgriCensus) 
 
UE: France AgriMer notifica que el clima cálido y seco permite que los agricultores avancen hasta el 
punto medio en la siembra de cebada de primavera. Aumentaron 63 por ciento las exportaciones 
semanales de cebada desde el puerto de Ruan. (Refinitiv; AgriCensus) 
 
Uruguay: El gobierno busca expandir la producción de cebada en anticipación a que China constituya 
una creciente oportunidad de exportación. (AgriCensus) 
 
  

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. [Página 13] 

Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
11 de marzo de 2021 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $57.75    Sube $0.25 Handymax $60.00 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $32.50    Sube $0.25 Handymax $33.75 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $56.25 Sube $0.25 Norte de China PNO a China $31.50 Sube $0.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $24.75 Sube 40.25 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $21.25 Sube $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

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

Sube $1.00 

 

 $ 31.00 Costa Oeste de Colombia a 
$44.00 

Costa Este Colombia $30.00  
De Argentina $42.50   
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $37.00 Sube $1.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $42.00 Sube $0.50  Descarga diaria de 8,000 ton 
$44.50 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $41.00 Sube $0.50 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $43.50 

Sube $0.50 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 42.50 
Rumania- Rusia- Ucrania  
 $16.20-$18.75 -$18.00 

Francia $23.75   
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $21.25 Sube $0.50 Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $48.50 

Sube $2.00 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $49.00   60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $49.50 
   

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $55.25 Sube $2.00 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: El 
sentimiento alcista de los mercados de carga seca sigue gobernando el día. Los comercializadores de 
operaciones simuladas se aferran a su percepción de que la economía mundial mejora y que esto 
debiera llevar a una mejor demanda de carga en 2021. Creen que habrá un alza pospandemia y 
quieren ser los primeros a bordo. No parece importarles por ahora si los mercados físicos les siguen 
hombro con hombro o no. Un redactor de envíos lo comparó con un encierro (de toros).  
 
Ciertamente es difícil encontrar suficiente apoyo fundamental para esta gran alza, por lo que muchos 
se preguntan cuánto y qué tan lejos puede llegar. Pero todos sabemos que en cualquier mercado el 
impulso es una fuerza poderosa y debe ser respetada. Además de monitorear el alza de los índices 
de fletes, el mercado tendrá que vigilar si los propietarios cometen el error de apresurarse y pedir 
muchos nuevos buques. 
 
Los mercados capesize se reajustan y le ganan al sector panamax, mientras que también los sectores 
handysize y supramax se siguen comercializando más que los mercados panamax. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
11 de marzo de 2021 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 26764 27136 -372 -1.4 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 22118 20891 1227 5.9 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 35483 35156 327 0.9 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
11 de marzo de 
2021 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.33 0.87 0.46 $18.11  PNO 
Soya 1.54 0.85 0.69 $25.35  GOLFO 
Flete marítimo $31.50  $56.25  0.63-0.67 $24.75  Abril 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $5.75-6.05 

Hace tres semanas: $6.10-8.50 
Hace dos semanas: $6.70-7.25 
Hace una semana: $7.11-8.45 
Esta semana $8.85-9.30 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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