
 

 

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 

19 de marzo 22 de marzo 23 de marzo 24 de marzo 25 de marzo 
Cambio 11.25 -8.75 2.25 2.00 -6.75 
Precio al 
cierre 557.75 549.00 551.25 553.25 546.50 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz se 
estabilizó 18 3/4 
centavos más 
arriba en la 
semana entre 4 
días de compras 
de China. Se 
dice que las 
negociaciones 
entre EE. UU. y 
China en Alaska 
fueron tensas, 
pero China 
compró maíz 
estadounidense 
con entusiasmo. 
Los mercados 
externos 
obraron en 
contra de la 
CBOT con el 
dólar más alto y 
las acciones de 
EE. UU. que 
bajaron 
bruscamente.  

El maíz se 
estabilizó más 
abajo después 
de un fin de 
semana de buen 
clima en 
Suramérica y 
lluvias en las 
Llanuras de EE. 
UU. Ya está casi 
todo sembrado 
para el cultivo 
safrinha de 
Brasil, de la cual 
un cuarto del 
total se sembró 
fuera de la 
ventana óptima. 
El USDA informó 
que la semana 
pasada se 
inspeccionaron 
para exportación 
77.2 millones de 
bushels.  

El poco 
comercio dejó al 
maíz 
ligeramente más 
alto. El 
diferencial de 
mayo a julio 
cayó después 
de que el 
viernes 
alcanzara los 
máximos del año 
comercial. Ha 
habido pocas 
noticias de 
exportación; el 
mercado está 
enfocado a los 
informes 
Inventario de 
Granos y de la 
siembra de EE. 
UU. El dólar 
estadounidense 
aumentó 60 bps 
después de que 
el presidente de 
la Reserva 
Federal, Powell 
y la Secretaria 
del Tesoro, 
Yellen 
declararan ante 
el congreso.  

El maíz avanzó 
en una 
comercialización 
de bajo volumen 
con pocos 
comercializadores 
dispuestos a 
sumar posiciones 
en anticipación al 
informe de la 
próxima semana. 
Los 
macromercados 
influyeron mucho 
sobre la CBOT 
con el petróleo 
crudo que cerró 
claramente más 
alto debido al 
buque encallado 
en el canal de 
Suez. La 
producción de 
etanol cayó la 
semana pasada, 
mientras que los 
inventarios 
crecieron 
ligeramente.  

El maíz cayó por 
debajo del 
apoyo reciente a 
cerca del 
promedio de 
movimiento de 
50 días en el 
comercio y la 
toma de 
utilidades de 
final del mes. Se 
espera que el 
USDA aumente 
la superficie de 
maíz de EE. UU 
.a 93-94 
millones de 
acres. Las 
ventas de 
exportación 
fueron sólidas, 
las segundas 
mayores del año 
comercial de 
más de 4 
millones de ton. 
Los mercados 
externos 
presionaron a la 
CBOT, con el 
dólar 
estadounidense 
que subió 35 
bps.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de mayo están 11 ¼ centavos (2 por ciento) más bajos, 
ya que la comercialización de rango limitado ha dominado el mercado. Durante casi toda la semana, 
los futuros de mayo encontraron apoyo en $5.45, pero el jueves ese apoyo fracasó y el mercado cayó 
a $5.41 ½, justo por debajo del promedio de movimiento de 50 días. Se culpó de la caída a algunos 
de los ajustes de posiciones y de tomas de utilidades del final del mes, los cuales ocurrieron a pesar 
de un sólido informe de ventas de exportación. En general, el mercado comercializa lateralmente 
camino hacia a los informes de la próxima semana del USDA de Siembras Futuras e Inventario de 
Granos.   
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La mayoría de los analistas esperan que en el informe Siembras Futuras el USDA notifique una mayor 
superficie sembrada de maíz y ligeramente menor de soya que en el Foro del Panorama Agrícola de 
febrero. La mayoría de los analistas prevén que el USDA notifique que este año los agricultores 
pretenden sembrar de 93 a 94 millones de acres de maíz y de 89 a 90 millones de acres de soya. En 
febrero el USDA pronosticaba 92 millones de acres de maíz y 90 millones de soya. En 2020, los 
agricultores de EE. UU. sembraron 90.8 millones de acres de maíz y 83.1 millones de soya.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó la contratación de 4.482 millones de ton de 
ventas de exportación netas de compradores internacionales, un 355 por ciento más con respecto a la 
semana anterior y la segunda mayor cifra del año comercial. Las exportaciones fueron de un total de 
2.036 millones de ton, 7 por ciento menos con respecto a la semana anterior. Las exportaciones del 
año a la fecha fueron de un total de 31.998 ton (88 por ciento más), mientras que las contrataciones 
del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de embarque) fueron de un total de 64.986 
millones de ton (111 por ciento más).  
 
Los precios al contado en EE. UU. son ligeramente más bajos, en los que los futuros de maíz de 
mayo/julio tuvieron un deslizamiento inverso a partir de los máximos del año comercial de la semana 
pasada. Los niveles base se mantienen estables en un máximo de cinco años de -12K, lo que pone al 
precio promedio del maíz estadounidense en $213.11/ton ($5.41/bushel). A pesar de caer por debajo 
de los valores de la semana pasada, los diferenciales de futuros y el mercado en efectivo siguen 
indicando un ambiente alcista en el que los comerciales se vuelven más dinámicos en mantener llenas 
las líneas de abastecimiento.  
 
Las ofertas de barcaza CIF NOLA están 1 por ciento abajo esta semana en $242.50/ton, mientras que 
las ofertas FOB NOLA se mantienen estables. Las posiciones FOB Golfo de abril se ofrecen a 
$248.60/ton y las de mayo en $247.43/ton.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de mayo están en un rango limitado entre $5.41 y 
$5.60, poco probable que lo rompan antes de los informes de la próxima semana. El principal apoyo 
de los futuros de mayo está en $5.30, por lo que se necesitaría de un informe Inventarios de Granos 
sustancialmente bajista para empujar el mercado por debajo de ese nivel. La resistencia principal está 
en el máximo de contrato ($5.72).  
 
Esta semana los futuros de diciembre se comercializaron más bajos que el apoyo principal de $4.63 
¾, en el que la toma de utilidades y algunas posiciones cortas presionaron al mercado entre las 
expectativas por un panorama mayor de superficie sembrada. Si los futuros de diciembre se establecen 
por debajo de ese punto (una señal bajista), el siguiente nivel de apoyo importante es el mínimo diario 
del 16 de febrero de $4.47. Debido al empeoramiento de la sequía en las Llanuras de EE. UU. y en 
partes del oeste del Cinturón de Maíz, es poco probable que el mercado se mueva significativamente 
por debajo de ese nivel hasta que comience la siembra y/o haya pronósticos climáticos de verano más 
confiables. En este momento, parece que está restringido el riesgo negativo por la incertidumbre de 
superficie/rendimiento del 2021, mientras que el potencial alcista es importante por los riesgos 
climáticos.  
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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 25 de marzo de 

2021 
Commodity 25-mar 19-mar Cambio neto  
Maíz       

May 21 546.50 557.75 -11.25 
Jul 21 532.50 538.75 -6.25 
Sep 21 482.75 489.50 -6.75 
Dic 21 465.50 471.50 -6.00 

Soya        
May 21 1414.25 1416.25 -2.00 
Jul 21 1404.50 1403.00 1.50 
Ago 21 1358.50 1356.00 2.50 
Sep 21 1264.75 1269.75 -5.00 

Harina de soya       
May 21 404.60 407.90 -3.30 
Jul 21 405.40 407.60 -2.20 
Ago 21 399.00 400.00 -1.00 
Sep 21 388.50 389.60 -1.10 

Aceite de soya       
May 21 54.98 53.87 1.11 
Jul 21 52.18 51.50 0.68 
Ago 21 49.75 49.39 0.36 
Sep 21 48.07 47.84 0.23 

SRW       
May 21 612.50 627.00 -14.50 
Jul 21 608.50 619.25 -10.75 
Sep 21 609.50 619.50 -10.00 
Dic 21 616.00 626.50 -10.50 

HRW        
May 21 566.75 585.50 -18.75 
Jul 21 573.00 591.25 -18.25 
Sep 21 579.25 597.00 -17.75 
Dic 21 588.75 605.25 -16.50 

MGEX (HRS)        
May 21 617.50 627.00 -9.50 
Jul 21 627.00 635.50 -8.50 
Sep 21 634.25 642.25 -8.00 
Dic 21 642.00 650.25 -8.25 

*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 25 al 29 
de marzo), se pronostica que un par de sistemas de baja presión dejen precipitaciones generalizadas 
(de 12.7 a 50.8 mm o 0.5 a 2 pulg., más localmente) en los valles medio y bajo del Mississippi, del 
Ohio y del Tennessee y en el Noreste. Más al sur, a través de la península de Florida y el sur de Texas 
es probable que persista el clima seco. También se pronostican pocas o nulas precipitaciones para el 
norte de las Grandes Llanuras. Se espera nieve adicional a través de las Rocallosas, el Oeste de 
Intermontañas y las Cascades. 
 
El panorama ampliado de seis a diez días del CPC (válido del 30 de marzo al 3 de abril) favorece 
temperaturas cercanas a lo normal en la mayoría de los 48 estados contiguos en un patrón variable. 
Son elevadas las probabilidades de temperaturas por arriba de lo normal en el norte de las Llanuras, 
Florida y California. Las temperaturas por debajo de lo normal son más probables en Alaska. En el 
Noreste, el Atlántico Medio, el oeste de la costa del Golfo, el valle del Río Bravo y Alaska se favorecen 
precipitaciones por arriba de lo normal. Se pronostican mayores probabilidades de precipitaciones por 
debajo de lo normal en el valle alto del Mississippi, gran parte de las Llanuras y a través del Oeste. 
 
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 18 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 359500 658800 19417.6 24853.9 1% 
Maíz 4637800 2036000 31998.1 64986.7 111% 
Sorgo 60900 71000 3518.4 6266.5 153% 
Cebada 1000 700 22.7 28.8 -41% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Las ventas netas de 4,481,900 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 (3,890,600 ton), Corea del Sur (353,300 ton, que incluyen 125,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos, disminuciones de 31,000 ton y 66,000 ton tardías), México 
(196,000 ton, que incluyen 13,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 
29,600 ton), Colombia (131,100 ton, que incluyen 93,300 ton que cambiaron de destinos desconocidos 
y disminuciones de 9,500 ton) e Indonesia (75,000 ton, que incluyen 66,000 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos) se compensaron por las reducciones principalmente de destinos desconocidos 
(461,800 ton).  Las ventas netas de 2021/2022 de 144,600 ton fueron notificadas para México (90,000 
ton), destinos desconocidos (50,000 ton) y Japón (4,600 ton).   
 
Disminuyeron 7 por ciento las exportaciones de 2,036,000 ton con respecto a la semana anterior, pero 
subieron 17 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron 
México (470,200 ton), China (418,100 ton), Corea del Sur (349,300 ton), Japón (197,300 ton) y 
Colombia (146,300 ton). 
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021 se usaron las opciones para exportar 189,000 ton a Corea 
del Sur desde Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 890,400 ton es de Corea del Sur 
(549,000 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 66,000 ton de ventas netas tardías a 
Corea del Sur. 
 
Cebada:  Para 2020/2021, las reducciones en ventas netas de 4,700 ton, resultaron en aumentos 
principalmente a Corea del Sur (1,000 ton), que fueron compensadas por las reducciones de Japón 
(5,700 ton).  Las ventas netas totales de 2021/2022 de 5,700 ton fueron para Japón.  Las exportaciones 
de 700 ton fueron principalmente a Japón (300 ton) y Canadá (300 ton).   
 
Sorgo:  Las ventas netas de 2020/2021 de 60,800 ton fueron principalmente para China (60,500 ton).  
Disminuyeron 80 por ciento las exportaciones de 71,000 ton con respecto a la semana anterior y 53 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron principalmente a China.  
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 18 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 30377 102% 
Maíz 1962118 2274441 31988525 16890464 189% 
Sorgo 71199 284744 4130791 1638736 252% 
Soya 489405 548951 53639990 31094062 173% 
Trigo 648485 712158 19954937 20097386 99% 

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 18 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 1174390 63% 50352 59% 70463 99% 
PNO 477767 25% 538 1% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 224145 12% 34926 41% 736 1% 
Total (toneladas) 1876302 100% 85816 100% 71199 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

81,393 
3,885 

538 

a México 
a Guatemala 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz 
blanco     85816       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

71,099 
100 

a China 
a México 

Total de sorgo         71199   
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) 
Abril 0.85+K $ 248.61 1.40+K $ 270.26 
Mayo 0.82+K $ 247.43 1.39+K $ 269.87 
Junio 0.95+N $ 246.84 1.48+N $ 267.90 

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

Máx. 15% humedad Abril Mayo Junio 
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 

Abril N/D N/D 3.20+K $ 341.12 
Mayo N/D N/D 3.15+K $ 339.15 
Junio N/D N/D 3.25+N $ 337.58 

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

 Abril Mayo Junio 
Nueva Orleans $250 $255 $255 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Abril Mayo Junio 
Nueva Orleans $798 $808 $808 
*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: 25 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 254 262 261 
FOB Buque GOLFO 277 277 274 
Despacho por FFCC PNO 278 277 276 
Despacho por FFCC California 281 280 278 
Medio puente Laredo, TX 279 278 277 
FOB Lethbridge, Alberta 265 265 263 
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) 325 329 327 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 335 347 347 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 338 342 344 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 341 345 349 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)    
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 335 347 347 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 253 252 251 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 248 247 246 
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 $10/ton esta semana ya 
que las corridas del etanol siguen en aumento. Sin embargo los corredores indican que a finales del 
miércoles y principios del jueves se haya llegado al fondo del mercado. Las restricciones de logística 
de contenedores siguen impactando de forma negativa al mercado de camiones, lo que empuja más 
productos al sistema fluvial. La proporción de los DDGS/maíz en efectivo está en 1.09, menor al 1.13 
de la semana anterior y casi igual al promedio de tres años de 1.10. De forma similar, la proporción de 
los DDGS/harina de soya de Kansas City cayó ligeramente a 0.52, menos que 0.54 de la semana 
anterior, pero por arriba del promedio de tres años de 0.43.  
 
Los exportadores notifican que esta semana se hicieron algunos negocios, pero los volúmenes no 
compensaron los efectos del aumento de producción. Ahora los compradores deben luchar contra 
acontecimientos como el aumento de las tasas de fletes y un dólar estadounidense fortalecido. Las 
ofertas de barcaza CIF NOLA bajaron $13/ton para posiciones spot, pero justo $4 -5/ton más bajos 
para mayo-julio. Las ofertas FOB NOLA encontraron un mejor apoyo, pues se comercializan de $3 a 
5/ton menos y promedian $277/ton para abril y mayo. Los precios de los contenedores de 40 pies al 
sureste de Asia están mezclados con las posiciones spot $4/ton menos, mientras que las posiciones 
diferidas subieron de $1 a 5/ton. Esta semana las ofertas promedio de los contenedores spot llegan a 
$334/ton. 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires pronostica que el 22 por ciento del maíz está en 
buenas/excelentes condiciones, sin cambios con respecto a la semana pasada. Fija una producción 
total de 44 millones de ton, menor al pronóstico inicial de 47 millones de ton y que los 51.5 millones de 
ton del año pasado. Las exportaciones se establecieron en 31.5 millones de ton, 1 millón de ton menos 
que el cálculo anterior. Corn & Soybean Advisor mantuvo sin cambios el pronóstico de 45.5 millones 
ton de producción de maíz. (Reuters; Refinitiv) 
 
Brasil: Casi se termina la siembra de la segunda cosecha de maíz, en la que un cuarto del cultivo se 
sembró fuera de la ventana óptima. Esta la advertencia de que el maíz de siembra tardía en Mato 
Grosso, donde se produce la mitad de la cosecha safrinha, podría sufrir por lluvias insuficientes. El 
repentino aumento del precio base indica que podrían cancelarse algunos de los contratos previos de 
maíz. Corn & Soybean Advisor mantuvo sin cambios su pronóstico de producción total de maíz en 105 
millones de ton. (Reuters; AgriCensus; Ohio’s Country Journal)   
 
Japón: Con el alza en los precios del maíz, los fabricantes de alimentos balanceados cambian a arroz, 
trigo y cebada, lo que hizo disminuir el cálculo de importación de maíz a 15.75 millones de ton. También 
se disminuyó el cálculo de la demanda de importación de sorgo a 320,000 ton. Las importaciones de 
cebada no tuvieron cambios; están en 1.25 millones de ton. (FAS GAIN) 
 
México: El USDA dice que los altos precios incentivan la producción de granos, en la que el maíz está 
en un promedio de producción de 28 millones de ton y limitado por la superficie disponible para 
siembra. Sin embargo, el representante del grupo de productores Juan Pablo Rojas dijo que la 
producción de maíz no sobrepasará las 24 millones de ton. Un cálculo gubernamental de finales de 
febrero del SIAP es de 26.9 millones de ton de producción de maíz. A pesar de las predicciones del 
gobierno, Rojas dice que el pago directo de hasta $380 a cada pequeño agricultor de maíz no hará 
que aumente la producción. Añade también que la prohibición gubernamental al uso del glifosato hará 
aumentar el costo de producción. El USDA dice que se expandió ligeramente la superficie de sorgo 
para producir un total de 4.7 millones de ton. Las importaciones de maíz serán de 16.8 millones de ton 
y las de sorgo de 500,000 ton. (FAS GAIN; Reuters) 
 
Suráfrica: El clima favorable y la mayor superficie sembrada hace pensar a los analistas de una 
encuesta de cultivos que el Comité de Estimados de Cosechas aumentará la previsión de producción 
de maíz a 16.289 millones de ton, un incremento del 6 por ciento con respecto al año pasado. Las 
exportaciones de maíz aumentarán 40 por ciento a 3.5 millones de ton. (Refinitiv; USDA) 
 
Turquía: La Junta de Granos de Turquía compró 115,000 ton de maíz para entrega en marzo y abril. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: Las exportaciones de granos son 23 por ciento menos que en el mismo periodo del año 
pasado, pues hasta ahora se han movido 15.43 millones de ton de maíz y 4.05 millones de ton cebada. 
(Refinitiv) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $61.50 Sube $1.25 Handymax $62.50 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $36.00 Sube $1.00 Handymax $37.00 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $60.00 Sube $1.25 Norte de China PNO a China $35.00 Sube $1.00 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $26.25 Sube 0.50 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $22.75 Sube $0.50 Calado y 6,000 ton por tasa de 

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

Sube $1.00 

 

 $ 34.00 Costa Oeste de Colombia a 
$47.00 

Costa Este Colombia $33.00  
De Argentina $48.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $40.00 Sube $1.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $45.75 Sube $1.25 Descarga diaria de 8,000 ton 
$48.25 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $44.75 Sube $1.25 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $47.25 

Sube $1.25 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 46.75 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$18.00-$19.50 -$19.50 

Francia $25.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $21.50 Sin cambios Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $53.50 

Sube $2.00 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $54.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $55.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $60.25 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: Durante 
la semana los mercados de fletes de carga seca están más altos, pero a finales de la semana han 
demostrado debilidad. Toda la semana ha sido una batalla de estira y afloja, pues los 
comercializadores de operaciones simuladas intentan mantener el impulso alcista en marcha, pero a 
estos niveles más altos, se topan con bastante resistencia. Sin nuevo combustible que alimente al 
mercado alcista, en estos mercados va a ser difícil mantener una trayectoria ascendente.  
 
Las tasas diarias de contratación indexadas de panamax están ahora en $22,500/día para abril, menos 
que el máximo de $25,500/día. Las tasas del segundo trimestre están en $21,000 y del tercer trimestre 
en $17,000, mientras que en el cuarto trimestre bajaron a $14,650/día. CAL 22 se comercializa en 
$12,600/día, por lo que continúa la fuerte opinión inversa del mercado. El tema más sonado durante 
la semana en el mercado de fletes es la encalladura del buque Evergreen en el canal de Suez que 
bloquea el paso.  
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 34110 32773 1337 4.1 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 27442 28377 -935 -3.3 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 28081 32056 -3975 -12.4 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.35 0.80 0.55 $21.65  PNO 
Soya 1.40 0.70 0.70 $25.72  Ambos 
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: $6.70-7.25 

Hace tres semanas: $7.11-8.45 
Hace dos semanas: $8.85-9.30 
Hace una semana: $9.10-9.30 
Esta semana $8.90-9.40 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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