
 

 

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 

12 de marzo 15 de marzo 16 de marzo 17 de marzo 18 de marzo 
Cambio 0.50 10.50 4.75 3.75 -11.50 
Precio al 
cierre 539.00 549.50 554.25 558.00 546.50 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz encontró 
apoyo en el 
promedio de 
movimiento de 
50 días y se fijó 
más arriba, ya 
que la siembra 
de maíz safrinha 
de Brasil sigue 
retrasada. La 
BCBA recortó la 
cosecha de maíz 
de Argentina a 
45 millones de 
ton, aunque ya 
era de 
esperarse. Hay 
lluvias 
programadas 
para el Medio 
Oeste de EE. 
UU., las cuales 
aumentarán la 
humedad del 
suelo. Los 
mercados 
externos fueron 
más altos, 
mientras el dólar 
estadounidense 
subió 26 bps.  

La compra 
continua de 
usuario final en 
el promedio de 
movimiento de 
50 días 
ocasionó 
compra de 
fondos que 
hicieron 
aumentar al 
maíz. La inversa 
de mayo/julio 
aumentó por la 
compra de 
usuario final. 
Con las lluvias 
en Argentina 
esta semana el 
clima en 
Suramérica es 
más favorable. 
El cultivo 
safrinha de 
Brasil se 
siembra 
lentamente, pero 
sigue retrasado. 
El dólar 
estadounidense 
aumentó 15 bps.  

El USDA notificó 
que se 
vendieron 45.5 
millones de 
bushels de maíz 
de 2020/21 a 
China, lo que 
empujó a los 
futuros al alza. 
Los niveles de 
precio base de 
EE. UU. siguen 
firmes mientras 
los comerciales 
mantienen 
llenas las líneas 
de 
abastecimiento. 
Se pronostican 
fuertes lluvias en 
Brasil y 
Argentina, lo 
que reduce el 
optimismo de la 
CBOT. Los 
mercados 
externos fueron 
más débiles en 
anticipación a la 
reunión del 
miércoles de la 
Fed. 

El USDA 
anunció la venta 
de 48.2 millones 
de bushels de 
maíz a China 
por segundo día 
consecutivo. 
Esta semana se 
reúnen 
funcionarios 
chinos y 
estadounidenses 
en Alaska, por lo 
que las compras 
podrían ser un 
gesto de buena 
voluntad. La 
producción del 
etanol aumentó 
bruscamente 
mientras que los 
inventarios 
cayeron. La 
molienda de 
maíz de la 
semana rebasó 
el ritmo semanal 
del USDA, el 
cual era de 
futuros alcistas.  

Otra vez, el 
USDA anunció 
una venta diaria 
de maíz a China, 
esta vez de 27.4 
millones de 
bushels. La 
semana pasada 
se vendió un 
total de 38.8 
millones de 
bushels, con el 
máximo de 
exportaciones 
del año 
comercial de 
86.5 millones de 
bushels. Sin 
embargo, el 
maíz cayó por la 
toma de 
utilidades y 
ventas técnicas 
en los máximos 
del rango de 
comercialización. 
Los 
macromercados 
fueron contra los 
mercados 
agrícolas, en los 
que las acciones 
y el aceite 
estuvieron más 
bajos y el dólar 
estadounidense 
subió 40 bps.  

 
Panorama: Los futuros de maíz de mayo están 7 centavos (1.4 por ciento) más altos esta semana ya 
que la fortaleza de principios de la semana encontró toma de utilidades en la resistencia al rango de 
comercialización que redujo las ganancias de la semana. Tres días de noticias sobre las ventas diarias 
de exportaciones fueron de apoyo, pero el mercado es cauteloso a moverse por arriba de los máximos 
del rango de comercialización en anticipación a los dos informes clave del USDA de finales del mes. 
El 31 de marzo, el USDA publicará su informe trimestral Inventario de Granos, el cual será clave para 
determinar la dirección de la comercialización de los futuros de cosechas anteriores y el informe 
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Siembras Futuras que dará información necesaria sobre el panorama de existencias de cosechas 
nuevas. Se espera que ambos informes sean alcistas, pero hasta ahora la CBOT se mantiene 
cautelosa.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó la contratación de 985,900 ton de ventas 
netas de exportación de compradores internacionales, 149 por ciento más que la semana anterior, 
mientras que las exportaciones aumentaron 38 por ciento con respecto a la semana pasada a un nuevo 
máximo del año comercial de 2.119 millones de ton. Las exportaciones del año a la fecha fueron ahora 
de un total de 29.962 millones de ton (85 por ciento más), mientras que las contrataciones del año a 
la fecha (exportaciones más ventas pendientes de embarque) están en 60.504 millones de ton (109 
por ciento más). Las contrataciones del año a la fecha ahora representan el 92 por ciento del pronóstico 
de exportación 2020/21 del USDA de 66.04 millones de ton (2,600 millones de bushels). 
 
La semana pasada las ventas netas de exportación de sorgo fueron un total de 267,200 ton (343 por 
ciento más), mientras que las exportaciones saltaron claramente más altas en 353,300 ton. El total de 
exportaciones del año a la fecha fueron de 3.447 millones de ton, 198 por ciento más, mientras que 
las contrataciones del año a la fecha están en 6.2 millones de ton (162 por ciento más).   
 
Los precios al contado de EE. UU. se siguen recuperando gracias a la subida inversa de los futuros 
de maíz de mayo/julio y muestran una sólida demanda comercial. Los niveles base se mantienen 
estables en un máximo de cinco años de -12K, lo que pone al precio promedio del maíz 
estadounidense en $214.87/ton ($5.46/bushel). El mercado se promueve cada vez más incentivar a 
que agricultores y firmas comerciales mantengan las líneas de abastecimiento llenas, lo que 
probablemente siga apoyando el diferencial de los futuros de mayo/julio así como los niveles de precios 
base.  
 
Las ofertas de barcaza CIF NOLA aumentaron 2 por ciento esta semana a $244.86/ton, mientras que 
las ofertas FOB NOLA subieron 3 por ciento en medio de un aumento en la demanda de ventas de 
exportación. Las posiciones FOB Golfo de abril se ofrecen a $248.60/ton.  
 
Desde el punto de vista técnico, a finales de la semana pasada y el lunes por la mañana los futuros de 
maíz de mayo encontraron fuerte apoyo en el promedio de movimiento de 50 días de $5.30, lo cual 
ayudó a suscitar la compra a inicios de esta semana. El mercado intenta forjar un rango de 
comercialización previo a los informes de siembra e inventarios de marzo, cuyo rango en la actualidad 
parece estar entre $5.30 y 5.59. La compra comercial ha sido notable y, como se menciona antes, esta 
semana empujó al diferencial de mayo/julio a un nuevo máximo de 16 ¼ centavos. Los fondos han 
sido compradores netos modestos, pero han estado en gran parte contentos de mantener sus 
posiciones largas actuales de cara a los informes, a pesar de los nuevos mayores límites de posición 
de la CBOT. Los indicadores de tendencia son neutrales y parece que de cara a abril el mercado de 
maíz está destinado a cortar lateralmente.  
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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 18 de marzo de 

2021 
Commodity 18-mar 12-mar Cambio neto  
Maíz       

May 21 546.50 539.00 7.50 
Jul 21 530.25 528.50 1.75 
Sep 21 486.25 496.00 -9.75 
Dic 21 468.00 478.75 -10.75 

Soya        
May 21 1392.25 1413.25 -21.00 
Jul 21 1380.50 1402.50 -22.00 
Ago 21 1335.75 1362.75 -27.00 
Sep 21 1254.75 1286.50 -31.75 

Harina de soya       
May 21 398.20 400.70 -2.50 
Jul 21 398.30 400.50 -2.20 
Ago 21 391.40 393.00 -1.60 
Sep 21 382.20 382.90 -0.70 

Aceite de soya       
May 21 53.52 55.36 -1.84 
Jul 21 51.33 53.81 -2.48 
Ago 21 49.43 52.40 -2.97 
Sep 21 47.97 51.05 -3.08 

SRW       
May 21 630.50 638.50 -8.00 
Jul 21 622.00 632.00 -10.00 
Sep 21 621.75 632.75 -11.00 
Dic 21 628.75 639.50 -10.75 

HRW        
May 21 587.00 603.50 -16.50 
Jul 21 592.25 608.75 -16.50 
Sep 21 597.50 615.00 -17.50 
Dic 21 605.75 623.00 -17.25 

MGEX (HRS)        
May 21 625.50 633.75 -8.25 
Jul 21 633.50 641.75 -8.25 
Sep 21 640.00 648.00 -8.00 
Dic 21 647.75 655.25 -7.50 

*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 días (del 18 al 22 
de marzo), se pronostica que un sistema de baja presión deje lluvias generalizadas (de 12.7 a 50.8 
mm o 0.5 a 2 pulg., más localmente) en los valles del Ohio y Tennessee, así como el Atlántico Medio. 
Más abajo al sur a través de la península de Florida. es probable que el clima seco. También se 
pronostican pocas o nulas precipitaciones en el Suroeste y el norte de las Grandes Llanuras. Conforme 
una zona de baja presión de nivel medio avanza hacia el interior desde el Pacífico Oriental, se espera 
que la lluvia y nieve en elevaciones altas se extiendan al Pacífico Noroeste, el norte de California y el 
norte centro de las Rocallosas. 
 
El panorama ampliado de 6 a 10 días del CPC (válido del 23 al 27 de marzo) favorece precipitaciones 
por arriba de lo normal en gran parte del centro y este de EE. UU., excepto la península de Florida, en 
la que son ligeramente elevadas las probabilidades de precipitaciones por debajo de lo normal. Se 
pronostican mayores probabilidades de precipitaciones por arriba (debajo) de lo normal en el Suroeste 
(Costa Oeste). En Alaska se favorecen precipitaciones por arriba de lo normal. Son probables 
temperaturas por arriba de lo normal desde el río Mississippi a la Costa Este, mientras que se 
favorecen temperaturas por debajo de lo normal en gran parte del oeste de EE. UU. y Alaska. 
 
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 11 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 397200 662300 18758.8 24510.4 2% 
Maíz 1122900 2199400 29962.1 60504.8 109% 
Sorgo 282400 353200 3447.3 6205.7 162% 
Cebada 0 0 22.0 33.5 -32% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Las ventas netas de 985,900 toneladas de 2020/2021 subieron de forma perceptible con 
respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de China (624,800 ton que incluyen 612,000 ton cambiaron de destinos desconocidos), 
México (285,500 ton, que incluyen 24,500 ton que cambiaron de destinos desconocidos y 
disminuciones de 2,000 ton), Colombia (208,500 ton, que incluyen 116,000 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos y disminuciones de 45,300 ton), Corea del Sur (168,200 ton, que incluyen 
68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 15,500 ton) y Japón (138,300 
ton, que incluyen 88,800 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 12,000 ton), 
se compensaron por las reducciones principalmente de destinos desconocidos(1,038,000 ton).  Se 
notificaron ventas netas de 240,900 ton de 2021/2022 a México (195,700 ton), Guatemala (36,300 ton) 
y Canadá (8,900 ton).   
 
Aumentaron 38 por ciento las exportaciones de 2,199,400 ton –nivel máximo del año comercial– con 
respecto a la semana anterior y 42 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos 
fueron principalmente Japón (434,400 ton), México (390,100 ton), China (356,900 ton), Colombia 
(199,900 ton) y Taiwán (192,400 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021, se notificaron 30,000 ton de nuevas ventas de origen 
opcional de Ucrania. Se usaron las opciones para exportar 125,000 ton a Taiwán (70,000 ton) y Corea 
del Sur (55,000 ton) desde Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 1,079,400 ton es de Corea 
del Sur (738,000 ton), destinos desconocidos (244,000 ton), China (65,000 ton) y Ucrania (32,400 ton).  
 
Notificaciones tardías:  Para 2020/2021 se notificaron un total de 30,000 ton de ventas netas tardías a 
Túnez. 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana. 
 
Sorgo:  Las ventas netas de 267,200 ton de 2020/2021 dieron como resultado aumentos de China 
(289,200 ton, que incluyen 120,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 
15,200 ton), las cuales se compensaron por las disminuciones a destinos desconocidos (22,000 ton).  
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Aumentaron de manera perceptible las exportaciones de 353,200 ton – el máximo del año comercial 
– con respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a 
China. 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 11 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 0 31023 30328 102% 
Maíz 2203962 1672691 29955928 16021600 187% 
Sorgo 233594 191103 4008442 1537659 261% 
Soya 518789 595325 53119982 30506664 174% 
Trigo 683492 484652 19277713 19742920 98% 

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 11 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 1379733 63% 3015 100% 233104 100% 
PNO 601415 27% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 219799 10% 0 0% 490 0% 
Total (toneladas) 2200947 100% 3015 100% 233594 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

3015 a Japón 

    
Total de maíz 
blanco     3015       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

233594 a China 

Total de sorgo         233594   
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) 
Marzo 0.85+K $ 248.61 1.37+K $ 269.08 
Abril 0.83+K $ 247.62 1.37+K $ 269.08 
Mayo 0.96+N $ 246.34 1.46+N $ 266.03 

 
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 $ 341.12 
Abril N/D N/D 3.15+K $ 339.15 
Mayo N/D N/D 3.25+N $ 336.69 

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

 Abril Mayo Junio 
Nueva Orleans $255 $258 $258 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Abril  Mayo Junio 
Nueva Orleans $800 $800 $800 
*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: 18 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 267 266 266 
FOB Buque GOLFO 281 279 279 
Despacho por FFCC PNO 280 278 277 
Despacho por FFCC California 295 294 293 
Medio puente Laredo, TX 283 280 279 
FOB Lethbridge, Alberta 267 265 265 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 325 325 325 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 330 330 330 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 340 340 340 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 335 335 335 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 340 340 340 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 345 345 345 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 340 340 340 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 340 340 340 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 335 335 335 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 340 340 340 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 335 335 335 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 255 255 255 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 251 251 250 
Fuente: World Perspectives, Inc. *Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta; los términos 
de entrega, pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del 
precio. 
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Granos secos de destilería con solubles (DDGS) 
 
Comentarios de los DDGS: Esta semana los precios de los DDGS de EE. UU. bajaron $4.25/ton ya 
que la producción de etanol sigue repuntando del vórtice polar de febrero que cubrió el Medio Oeste. 
Aunado a esto, los problemas de logística, en particular del mercado de contenedores, disminuyen la 
demanda de camiones. Esta combinación de factores presiona a los valores de los DDGS a pesar de 
la demanda estable y sólida de los usuarios nacionales. Los DDGS FOB planta de etanol se cotizaron 
de $235 a 245/ton esta semana, lo que puso en 1.13 la proporción de DDGS/maíz en efectivo, menor 
al 1.19 de la semana pasada y cerca del promedio de tres años de 1.10. De forma similar, la proporción 
de los DDGS/harina de soya de Kansas City cayó ligeramente a 0.54, menos que 0.55 de la semana 
anterior, pero por arriba del promedio de tres años de 0.43.  
 
El río Mississippi pronto volverá a abrir, de tal forma que los corredores hacen notar que quizás esto 
permita que las plantas de etanol del Alto Medio Oeste se sumen al abastecimiento del río. Los 
exportadores notan que en semanas recientes la demanda de exportación del segundo trimestre ha 
estado algo tranquila, además de que las ofertas de barcaza CIF NOLA bajaron de $9 a 11/ton para 
abril/mayo, mientras que las ofertas FOB Golfo bajaron $10/ton para abril a $281. Esta semana los 
indicadores del mercados de contenedores son otra vez irregulares, pero por lo general más bajos. 
Esta semana las ofertas de contenedores de 40 pies al sureste de Asia se cotizan en $338/ton para 
posiciones del segundo trimestre. 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argelia: La Agencia Nacional de Alimentos Balanceados licitó 400,000 ton de cebada para alimento 
para entrega en abril. (AgriCensus) 
 
Argentina: Debido a la sequía la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo en 1 millón de ton su 
cálculo de la cosecha de maíz a un total de 45 millones de ton. Las lluvias de esta semana 
desaceleraron el daño de la sequía en el cinturón agrícola de las Pampas. (Reuters; Refinitiv) 
 
Brasil: La cosecha de maíz safrinha va al 77 por ciento sembrado en comparación con el 89 por ciento 
de hace un año y el resto se sembrará fuera de la ventana ideal. CONAB predice que la cosecha total 
de maíz de este año será de 108.069 millones de ton, después de recortar 8.6 por ciento su cálculo de 
la primera cosecha menor y aumentar 10.3 por ciento al cálculo de la segunda cosecha que es mayor. 
Sin embargo, con base en los años análogos como 2009 y 2011, la siembra muy lenta de la segunda 
cosecha indica que puede impactar de forma adversa en los rendimientos. La Ministra de Agricultura 
Tereza Cristina Dias admite que las existencias ajustadas de maíz preocupan a los empacadoras de 
carne y que los precios podrían “dar un nuevo salto”. CONAB muestra que en una semana los precios 
aumentaron hasta 3.6 por ciento y se cotiza de $204.20 a $231.50/ton. El rendimiento promedio de 
maíz de Brasil es la mitad del de EE. UU., pero las cosechas múltiples le permiten ser un importante 
exportador. (Brownfield News; Reuters; AgWeb; SPGlobal Platts; AgriCensus) 
 
China: Los tres bajistas del mercado de maíz son la PPA, las importaciones (28 millones de ton a la 
fecha) y la sustitución. La combinación de nuevas cepas de PPA, el clima frío y el repoblamiento de 
granjas ocasionó el resurgimiento de la enfermedad y desaceleró la expansión de las piaras. Mientras 
tanto, en lo que va del año la producción de alimento balanceado aumentó 21 por ciento, por lo que el 
Ministerio recomienda el uso de excedentes de arroz y de otros ingredientes en lugar del maíz y de la 
harina de soya en alimentos porcinos. No obstante, Meng Jinhui, analista sénior de Shengdu Futures 
en Pekín dice que debido a la demanda tanto de la industria del procesamiento como de las plantas 
de alimentos balanceados es probable que haya grandes compras de importación de maíz. Hay una 
“preocupación por la escasez de maíz” y aunque el almidón se ha vuelto más redituable, cada tonelada 
de etanol de maíz producido pierde 238 yuanes ($36.58). Hay rumores de que las Reservas del 
Noreste liberan espacio en sus almacenes para recibir más maíz importado. Es muy alta la presión por 
controlar al gusano de alambre en la próxima temporada de cultivo. (Reuters; AgriCensus; DimSum; 
Bloomberg; JCI) 
 
Corea del Sur: KFA y Kocopia compraron maíz para llegada en junio/julio. (AgriCensus) 
 
Kenia: La Organización de Investigaciones Agrícolas y Ganaderas de Kenia (KALRO) culminó 10 años 
de pruebas con maíz MG resistente al taladrador de tallo, lo que podría duplicar el rendimiento de maíz 
del país y al mismo tiempo reducir el uso de plaguicidas. Actualmente las importaciones de maíz 
reemplazan las 500,000 ton de maíz que cada año destruye el taladrador de tallos. Kenia eliminó la 
prohibición de importaciones de maíz de Tanzania y Uganda, pero insiste en que los gobiernos que 
exportan vigilen las micotoxinas. (Nation Media Group; Star) 
 
Rusia: Una consecuencia de duplicar el impuesto a la exportación del trigo es que aumentaron los 
embarques de maíz y cebada. (AgriCensus) 
 
Taiwán: MFIG licitó y contrató 65,000 ton de maíz para entrega en mayo-junio. (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 14] 

Túnez: La Organización Tunecina de Defensa del Consumidor busca cebada para embarque en abril/ 
mayo. (AgriCensus) 
 
Ucrania: APK-Inform dice que los precios de exportación de maíz añadieron de $2 a 4/ton para 
alcanzar cotizaciones de $262 a 270/ton con las exportaciones que en la semana cayeron 43 por 
ciento; los precios de la cebada siguen estables de $259 a 265/ton FOB Mar Negro. Hasta ahora, se 
han exportado 14.9 millones de ton de maíz. El centro climático estatal dice que el 100 por ciento de 
la cosecha de cebada invernal está en buenas condiciones. (Reuters; AgriCensus; Refinitiv) 
 
UE: La siembra de cebada francesa aumentó rápidamente y se prevé que la cebada invernal de la UE 
rinda 5.88 ton/ha, 9.4 por ciento más que hace un año y un aumento del 4.7 por ciento con respecto al 
promedio de cinco años. A pesar de un acuerdo arancelario, las importaciones de cebada de la UE del 
Reino Unido se han estancado de forma significativa, pues en enero ascendían a solo 40,000 ton 
comparado con el promedio mensual de 232,000 ton a finales de 2020. (AgriCensus; JRC MARS) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $60.25 Sube $2.50 Handymax $62.25/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $35.00 Sube $2.50 Handymax $36.25/ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $58.75 Sube $2.50 Norte de China PNO a China $34.00 Sube $2.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $25.75 Sube $1.00 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $22.25 Sube $1.00 Calado y 6,000 ton por tasa de 

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

Sube $2.00 

 

 $ 33.00 Costa Oeste de Colombia a 
$46.00 

Costa Este Colombia $32.00  
De Argentina $47.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $39.00 Sube $2.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $44.50 Sube $2.50 Descarga diaria de 8,000 ton 
$47.00 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $43.50 Sube $2.50 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $46.00 

Sube $2.50 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 45.50 
Rumania – Rusia - Ucrania 

$17.50-$19.50 -$19.00 
Francia $25.00 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $21.50 Sube $0.25 Handymax a +$1.75-$2.00/ton 

más 
Brasil, Santos – China $51.50 

Sube $3.00 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $52.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $53.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $58.25 Sube $3.00 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: Esta 
semana los comercializadores de operaciones simuladas de carga seca mantienen su entusiasmo y 
se aferran a los mercados de fletes. En sus mentes aún ronda la idea de que los mercados entran a 
un superciclo de commodities e impulsa la reacción de precios. Los mercados físicos siguen su ejemplo 
con cautela. Las tasas diarias de contratación panamax de abril llegan a un nuevo máximo de 
$25,500/día, mientras que el segundo trimestre se comercializa en $24,000/día y el calendario 2022 
en $13,250/día. Esto claramente muestra que todo el entusiasmo del mercado está en la parte inicial 
de la curva y que el resto del mercado está gravemente invertido. Una vez más, los mercados panamax 
superan a los valores capesize en el lado alcista. 
 
Por ahora ha disminuido la cola de llegada de embarcaciones de contenedores a los puertos de Los 
Ángeles/Long Beach y ha mejorado la logística. Sin embargo, se dice que es una situación temporal 
de flujo y reflujo que tarde o temprano volverá a grandes embotellamientos y logística tensa. Los 
transportistas de granos y receptores necesitan seguir siendo precavidos. Sin embargo es alentador 
ver que esta semana aumentaron los volúmenes de exportación de granos en contenedores de EE. 
UU. 
 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 32773 26764 6009 22.5 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 28377 22118 6259 28.3 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 32056 35483 -3427 -9.7 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.34 0.85 0.49 $19.29  PNO 
Soya 1.45 0.75 0.70 $25.72  GOLFO 
Flete marítimo $34.00  $58.75  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: $6.10-8.50 

Hace tres semanas: $6.70-7.25 
Hace dos semanas: $7.11-8.45 
Hace una semana: $8.85-9.30 
Esta semana $9.10-9.30 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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