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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.

Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade
La semana a la vista: Contrato de maíz de mayo de la CBOT
Centavos/Bu
Cambio
Precio al
cierre

Factores que
afectan al
mercado

Viernes

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

26 de marzo

29 de marzo

30 de marzo

31 de marzo

1 de abril

6.00

-5.75

-7.50

25.00

-4.50

552.50

546.75

539.25

564.25

559.75

El maíz de mayo
tuvo una pérdida
semanal de 5
1/4 centavos,
pero cerró con
una nota más
sólida. El
mercado sigue
dominado por la
consolidación en
anticipación al
informe WASDE.
Brasil sigue
estando un poco
demasiado
seco, lo que
ocasiona
preocupaciones
por el
rendimiento de
la cosecha
safrinha. Los
mercados
externos
brindaron apoyo
con las acciones
de EE. UU. que
fueron más altas
y el dólar
estadounidense
que bajó 8 bps.

La noticia de que
es probable que
China compre
maíz de Ucrania
hizo disminuir los
futuros. El USDA
dijo que la
semana pasada
se
inspeccionaron
para exportación
66.7 millones de
bushels, más de
lo necesario para
seguir el
pronóstico de la
agencia. Los
comercializadores
siguen
preparándose
para los informes
de inventarios y
superficie
sembrada del
miércoles. Los
mercados
externos
presionaron a la
CBOT con el
dólar
estadounidense
que aumenta 17
bps durante el
día.

Un día antes del
principal
informe, el maíz
rompió niveles
de apoyo
técnico en un
movimiento
bajista. Los
precios del maíz
de China fueron
más bajos, lo
cual no benefició
a la CBOT. El
USDA anunció
ventas diarias
de exportación
de 4 millones de
bushels a
destinos
desconocidos.
Los mercados
externos fueron
más débiles y
las acciones de
EE. UU. más
bajas. Sin
embargo, el
dólar
estadounidense
aumentó 35 bps.

Los contratos de
futuros de maíz
de mayo de
2021 a julio de
2022 terminaron
en el “límite
superior”, con
una
comercialización
en la ganancia
diaria máxima
permitida de 25
centavos. El
USDA
sorprendió con
un pronóstico de
siembra de maíz
más bajo de lo
esperado de
91.1 millones de
acres. Los
inventarios de
maíz estuvieron
ligeramente por
debajo de las
expectativas.
Una menor
superficie
sembrada
generalizada
puso a la CBOT
claramente más
arriba.

Los futuros de
maíz de
cosechas
anteriores
formaron un
cambio clave de
sentido en la
tendencia del
mercado bajista
en las gráficas
después de fijar
nuevos máximos
de contrato. Los
futuros de la
nueva cosecha
registraron
ganancias ya
que el
pronóstico más
bajo de
superficie
sembrada
impulsó a los
mercados. El
diferencial
bajista fue
grande, igual
que la toma de
utilidades de los
futuros de
cosechas
anteriores. Los
mercados
externos fueron
en su mayor
parte más altos,
pero el dólar
estadounidense
cerró 32 bps
más abajo.

Panorama: Después de una semana de comercialización volátil, los futuros del maíz de mayo están
7 ¼ centavos (1.3 por ciento) más altos. De cara a los informes Perspectivas de siembra e Inventario
de granos del USDA del miércoles, los fondos comenzaron a volverse cada vez más bajistas, a la
espera de grandes cálculos de superficie sembrada. Eso presionó a los futuros y el contrato de mayo
rompió los principales niveles de apoyo técnico el martes. Sin embargo, los informes fueron alcistas y
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el mercado fijó la ganancia diaria permisible de 25 centavos poco después que el USDA publicara sus
cifras. La comercialización del jueves tuvo futuros de cosechas anteriores moderados después de
cargar a nuevos máximos de contrato durante la noche.
El USDA sorprendió al mercado con un pronóstico de superficie sembrada de maíz de EE. UU. de
36.867 millones de hectáreas (91.1 millones de acres) para 2021. El cálculo de la agencia estuvo muy
por debajo del extremo inferior de los estimados previos al informe, los cuales esperaban en promedio
37.721 millones de hectáreas (93.21 millones de acres). El USDA pronosticó también una superficie
sembrada de soya mucho menor al cálculo previo al informe y fijó en 2.81 millones de hectáreas (6.94
millones de acres) la superficie sembrada de sorgo de EE. UU. de 2021, menor a las proyecciones del
Foro Panorama Agrícola de febrero y por debajo de las expectativas de la mayoría de los analistas. El
hecho de que la superficie sembrada de maíz y soya fueran claramente más bajas desencadenó una
enorme reacción alcista en la CBOT, misma que el miércoles puso a los contratos de futuros de maíz
de mayo de 2021 a julio de 2022 a limitar ganancias.
El informe trimestral Inventarios de Granos del USDA presentó menos estadísticas alcistas para el
mercado de granos. El USDA dijo que al 1 de marzo de 2021 los inventarios de maíz totalizaban
195.616 millones de ton (7,701 millones de bushels), 3 por ciento menos respecto a 2020. El estimado
de inventarios de marzo estuvo ligeramente por debajo del estimado promedio previo al informe, pero
dentro del rango general, dándole una interpretación neutral. En particular, los inventarios en granja
fueron 9 por ciento menos que el año anterior y de diciembre a febrero señalaron que la desaparición
aumentó 6 por ciento año tras año a 91.19 millones de ton (3,590 millones de bushels).
En el informe Inventarios de Granos también fue evidente la fortaleza del programa de exportación de
sorgo de 2020/21. Los inventarios totales de sorgo al 1 de marzo fueron de 3.47 millones de ton (136.6
millones de bushels), 17 por ciento menos que en 2020. Los inventarios de sorgo en granja bajaron 70
por ciento con respecto al año anterior, lo que hace destacar cuán activos han sido los comerciales y
exportadores en buscar grano.
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó la contratación de 0.797 millones de ton en
ventas netas de exportaciones de compradores internacionales, menos que la semana anterior. Las
exportaciones fueron de un total de 1.977 millones de ton, 3 por ciento menos con respecto a la
semana anterior. Las exportaciones del año a la fecha fueron de un total de 33.917 ton (85 por ciento
más), mientras que las contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de
embarque) fueron de un total de 65.726 millones de ton (106 por ciento más).
A pesar de la volatilidad de la CBOT, esta semana los precios al contado en EE. UU. fueron más altos,
pues los niveles base se recuperan y siguen estableciendo máximos de cinco años. Esta semana la
licitación base promedio de EE. UU. fue -10K (10 centavos por debajo de los futuros de mayo), lo que
puso el precio promedio del maíz estadounidense en $218.08/ton ($5.54/bushel). Las ofertas de
barcaza CIF NOLA están 5 por ciento arriba esta semana en $246.86/ton, mientras que las ofertas
FOB NOLA aumentaron 4 por ciento. Hasta la tarde del jueves las posiciones FOB del Golfo de mayo
y junio se ofrecían en $251.86/ton.
Desde una perspectiva técnica, esta semana los futuros del maíz de mayo establecieron dos señales
bajistas. La primera llegó la tarde del martes con un incumplimiento y establecimiento por debajo de la
línea de tendencia en $5.44. La segunda es el cambio clave de sentido en la tendencia de los mercados
establecido el jueves después de que el mercado fijara un nuevo máximo de contrato de $5.85 y se
estableciera 4 ½ centavos más bajo. El comercio del jueves estuvo principalmente impulsado por la
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toma de utilidades y algunas liquidaciones de posiciones en anticipación al fin de semana feriado (la
CBOT cierra el viernes 2 de abril debido al feriado de Viernes Santo en EE. UU.). El cambio de sentido
clave en la tendencia de los mercados de los futuros de mayo fue sorpresivo dado el hecho que el uso
del maíz de diciembre a febrero estuvo en un máximo de tres años y los inventarios finales de 2020/21
siguen moderadamente ajustados.
En contraste con el cambio de rumbo en los futuros de cosechas anteriores, este fin de semana los
futuros del maíz de diciembre establecieron días incondicionalmente alcistas en las gráficas. Después
de romper el apoyo del rango de comercialización el lunes, el comercio después del informe del
miércoles eliminó esas pérdidas y el mercado estableció los 25 centavos permitidos más arriba. Bajo
los ensanchados límites de comercialización del jueves, el mercado comercializó con ganancias de 15
½ centavos antes de establecerse 7 centavos más arriba. En la apertura del jueves los futuros de
diciembre dejaron un margen abierto alcista en la gráfica y estableció nuevos máximos de contrato en
$4.93. En particular, durante la comercialización del miércoles y jueves, el volumen de
comercialización y el interés abierto crecieron sustancialmente. Ahora el margen abierto de la gráfica
sirve como el primer nivel de soporte del maíz de diciembre, mientras que el mercado va hacia la
resistencia en los máximos de contrato y $5.00 por arriba de eso.
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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 1 de abril de
2021
Commodity
1-abr
26-mar
Cambio neto
Maíz
May 21
559.75
552.50
7.25
Jul 21
545.25
535.75
9.50
Sep 21
501.00
483.75
17.25
Dic 21
484.50
466.50
18.00
Soya
May 21
1402.00
1400.50
1.50
Jul 21
1396.75
1391.25
5.50
Ago 21
1365.75
1345.75
20.00
Sep 21
1296.50
1257.00
39.50
Harina de soya
May 21
410.20
404.00
6.20
Jul 21
411.70
405.70
6.00
Ago 21
408.70
399.80
8.90
Sep 21
404.30
389.70
14.60
Aceite de soya
May 21
52.13
52.48
-0.35
Jul 21
50.52
49.88
0.64
Ago 21
48.80
47.80
1.00
Sep 21
47.46
46.45
1.01
SRW
May 21
611.00
613.25
-2.25
Jul 21
610.50
609.25
1.25
Sep 21
612.50
610.00
2.50
Dic 21
618.75
616.75
2.00
HRW
May 21
565.00
568.25
-3.25
Jul 21
572.00
574.50
-2.50
Sep 21
578.75
581.00
-2.25
Dic 21
589.00
590.75
-1.75
MGEX (HRS)
May 21
599.50
614.00
-14.50
Jul 21
609.00
623.25
-14.25
Sep 21
617.75
631.00
-13.25
Dic 21
629.00
640.50
-11.50

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.)

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 6]

Evolución del clima/cultivos de EE. UU.
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Durante los próximos 5 días (del 1 al 5 de
abril), se pronostica un clima mucho más seco al este y centro de EE. UU. como resultado de un frente
frío. También se espera clima mayormente seco al oeste de EE. UU., con precipitaciones ligeras
limitadas en el Pacífico Noroeste y el norte de California. Se pronostica un período breve de
temperaturas por debajo de lo normal al este de EE. UU. y los estados de la Costa del Golfo. Del 1 al
3 de abril una helada podría afectar zonas tan al sur como el valle del Tennessee y el sur de los
Apalaches. Mientras tanto, durante la primera semana de abril es probable una tendencia cálida rápida
al norte y centro de las Grandes Planicies con pronósticos de temperaturas muy por arriba de lo normal.
El panorama ampliado de seis a diez días del CPC (del 6 al 10 de abril) favorece temperaturas por
arriba de lo normal al centro y este de EE. UU., en el que las mayores probabilidades se encuentran
al centro y sur de las Grandes Llanuras. Son muy probables temperaturas por debajo de lo normal a
lo largo de la Costa Oeste y en Alaska. Las probabilidades de precipitaciones por debajo de lo normal
son elevadas desde el Sureste en dirección al oeste al sur de las Grandes Llanuras y sur de las
Rocallosas. Se favorecen precipitaciones cercanas a arriba de lo normal en el Cinturón de Maíz, el
norte de las Grandes Llanuras, 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 25 de marzo de 2021

% de cambio
Exportaciones Confirmaciones
del
Ventas
Exportaciones
del año a la
del año
acumulado
Commodity
brutas
(toneladas)
fecha
a la fecha
anual de
(toneladas)
(miles de ton)
(miles de ton)
embarques
programados
Trigo
267,100
268,700
19,686.3
25,104.0
1%
Maíz
981,600
1,977,500
33,917.6
65,726.0
106%
Sorgo
134,200
306,300
3,824.7
6387.5
139%
Cebada
100
400
23.1
28.9
-41%
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Maíz: Disminuyeron 82 por ciento las ventas netas de 797,300 ton de 2020/2021 con respecto a la
semana anterior y 46 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los aumentos
principalmente de Japón (273,100 ton, que incluyen 143,700 ton que cambiaron de destinos
desconocidos y disminuciones de 600 ton), Colombia (245,000 ton, que incluyen 41,000 ton que
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 106,800 ton), Arabia Saudita (139,200 ton,
que incluyen 74,200 ton que cambiaron de destinos desconocidos), Corea del Sur (123,500 ton que
incluyen disminuciones de 6,500 ton) y México (83,800 ton que incluyen disminuciones de 24,400 ton),
se compensaron por las reducciones principalmente de destinos desconocidos (228,800 ton). Las
ventas netas totales de 2021/2022 de 60,000 ton fueron para México.
Se mantuvieron igual el 52 por ciento de las exportaciones de 1,977,500 ton con respecto a la semana
anterior, pero subieron 2 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron
principalmente Japón (434,200 ton), México (298,100 ton), China (275,000 ton), Colombia (263,900
ton) y Taiwán (165,900 ton).
Ventas de origen opcional: Las nuevas ventas de origen opcional de 5,300 ton de 2020/2021 fueron
para China (4,800 ton) y destinos desconocidos (500 ton). Se hizo uso de las opciones para exportar
65,000 ton. a Corea del Sur de Estados Unidos. El balance actual pendiente de 830,700 ton es de
Corea del Sur (484,000 ton), destinos desconocidos (244,500 ton), China (69,800 ton) y Ucrania
(32,400 ton).
Ajustes de exportaciones: Las exportaciones acumuladas de maíz a Egipto se ajustaron a la baja en
58,000 ton en la semana que terminó el 18 de marzo. El destino correcto fue Arabia Saudita.
Cebada: Las ventas netas de 2020/2021 de 100 ton fueron principalmente para Taiwán.
Disminuyeron 41 por ciento las exportaciones de 400 ton con respecto a la semana anterior, pero
subieron 22 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron principalmente
Taiwán (200 ton) y Canadá (200 ton).
Sorgo: Las ventas netas de 121,000 ton de 2020/2021 dieron como resultado aumentos de China
(176,000 ton, que incluyen 55,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de
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13,200 ton y 59,300 ton tardías), las cuales se compensaron por las disminuciones a destinos
desconocidos (55,000 ton). Las ventas netas totales de 63,000 ton de 2021/2022 fueron para China.
Aumentaron sensiblemente las exportaciones de 306,300 ton con respecto a la semana anterior y al
promedio de las 4 semanas anteriores. Se destinaron a China (incluidas 59,300 ton, tardías).

Commodity
(ton)
Cebada
Maíz
Sorgo
Soya
Trigo

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 25 de marzo de 2021
Inspecciones de
Mercado
Acumulado
exportaciones
actual,
anual
acumulado
Actual
Semana
previo
anual
Semana
anterior
1497
0
32,520
30,499
1,695,215
2,017,525
33,739,147
18,160,616
244,739
71,199
4,446,933
1,777,956
425,364
495,329
54,072,870
31,508,116
302,188
653,755
20,301,174
20,483,343

Acumulado
anual como
porcentaje
del previo
107%
186%
250%
172%
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 25 de marzo de 2021
Maíz % del
Maíz
Región
% del total
Sorgo
% del total
amarillo
total blanco
Lagos
0
0%
0
0%
0
0%
Atlántico
0
0%
0
0%
0
0%
Golfo
965,650
59% 53,960
91%
187,990
77%
PNO
529,719
32%
514
1%
56,700
23%
FFCC exportación
interior
140,382
9%
4,990
8%
49
0%
Total (toneladas)
1,635,751 100% 59,464
100%
244,739
100%
23,650 a Honduras
19,608 a Colombia
Embarques de maíz
7,730 a El Salvador
blanco por país
4,990 a México
(ton)
2,972 a Japón
514 a Corea del
Sur
Total de maíz
blanco
59,464
Embarques de
244,690 a China
sorgo por país (ton)
49 a Indonesia
Total de sorgo
244,739
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.
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FOB
Maíz amarillo
FOB Buque
Máx. 15%
humedad
Abril
Mayo
Junio

Maíz amarillo (USD/MT FOB Buque*)
GOLFO
PNO
Precio base
Precio fijo
Precio base
Precio fijo
(Maíz amarillo (Maíz amarillo
(Maíz amarillo
(Maíz amarillo
#2)
#2)
#2)
#2)
0.80+K
$ 251.86
1.43+K
$ 276.46
0.95+N
$ 251.86
1.56+N
$ 276.07
0.95+N
$ 252.05
1.58+N
$ 276.66

Máx. 15% humedad
Golfo
YGS #2 FOB Buque
Máx. 14.0%
Humedad
Abril
Mayo
Junio

Maíz blanco #2 (U.S. $/MT FOB Buque*)
Abril
Mayo
N/D
N/D
Sorgo (USD/MT FOB Buque*)
NOLA

Junio
N/D
TEXAS

Precio base

Precio fijo

Precio base

Precio fijo

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

3.20+K
3.15+N
3.25+N

$ 346.34
$ 338.66
$ 342.60

Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT)
Abril
Mayo
Junio
Nueva Orleans
$248
$250
$250
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: 1 de abril de 2021 (USD/ton.)
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega)
Punto de entrega
Abril
Mayo
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados
285
284
Barcaza CIF Nueva Orleans
301
297
FOB Buque GOLFO
302
300
Despacho por FFCC PNO
310
310
Despacho por FFCC California
300
299
Medio puente Laredo, TX
280
280
FOB Lethbridge, Alberta
330
330
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)
335
335
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)
345
345
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)
340
340
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta)
345
345
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang)
350
350
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC)
345
345
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)
345
345
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB)
340
340
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)
345
345
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)
340
340
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)
250
250
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)
257
257
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa)

Junio
283
294
300
309
299
278
330
335
345
340
345
350
345
345
340
345
340
250
257

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 $8/ton esta semana en
medio de una expansión continua de corridas del etanol y existencias de los DDGS. Fuentes de la
industria dicen que las plantas de etanol cada vez son más cuidadosas en asegurar el maíz antes de
hacer ventas, a la espera que este verano se estrechen las existencias del grano. La proporción de los
DDGS/maíz en efectivo está en 1.03, menor al 1.09 de la semana anterior y por debajo 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 0.48, menos que 0.52 de la semana anterior, pero por arriba del promedio de tres años
de 0.43.
Los operadores y exportadores notifican que se hicieron negocios a principios de la semana, pero
después de los informes del USDA el comercio ha estado lento. Sin embargo, el alza en los futuros de
la harina de soya ayudó a apoyar la fijación de precios de los DDGS y las ofertas de barcaza CIF NOLA
aumentaron de $12 a 17/ton, las ofertas FOB NOLA subieron $31/ton en posiciones en spot y $22/ton
para mayo/junio. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. en promedio son $21/ton más altas, mientras que
los contenedores de 40 pies al sureste de Asia aumentaron $9/ton para abril y de $1 a 4/ton para
mayo/junio a $343/ton.
Indicadores de los DDGS: Golfo de EE. UU. (FOB) y
contenedores de 40 pies al Sureste de Asia
($/ton)
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00

Average: 40-ft. containers to Southeast Asian markets
FOB Vessel GULF
Fuente: World Perspectives, Inc.
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Noticias por país
Argentina: Las lluvias de finales de temporada serán de ayuda para la siembra de trigo y cebada en
mayo y junio, pero llegaron demasiado tarde para ayudar a los rendimientos del maíz y la soya. La
compra de cebada de China ha sido activa, ya que eliminó las importaciones de Australia. (Reuters)
Brasil: Safras notifica que el cultivo de safrinha en Matto Groso está sembrado al 100 por ciento, lo
que hace que el clima de mayo/junio sea un factor crítico. AgRural informa que la siembra está casi
terminada en el centro-sur del país. La corredora StoneX redujo su pronóstico de producción total de
maíz de 108.5 millones de ton del mes pasado a 105.06 millones de ton. La consultoría Datagro hizo
una reducción más modesta a su cálculo de la cosecha de maíz, al reducirla de 109.62 a 109.3 millones
de ton. (Reuters)
China: El Centro Nacional de Información de Granos y Aceites de China espera que se mitigue la
situación de existencias ajustadas de maíz con las sustituciones. (AgriCensus)
Colombia: Suponiendo unas condiciones climáticas normales, se espera que la producción de maíz
de 2021/22 siga sin cambios en 1.5 millones de ton. La temporada pasada la superficie sembrada
creció 5 por ciento y los rendimientos se han vuelto más consistentes gracias a mejores genéticas.
Mientras tanto, el consumo aumentará 2.4 por ciento a 7.6 millones de ton con base en la recuperación
económica. (FAS GAIN)
Corea del Sur: Kocopia aprobó una subasta de maíz para llegada en julio. (AgriCensus)
Jordania: El organismo estatal de adquisiciones de granos MIT compró 60,000 ton de cebada para
entrega en octubre a $253/ton CFR Aqaba. (AgriCensus)
Rusia: Las exportaciones semanales de cebada cayeron 33 por ciento debido a los aranceles
impuestos. (AgriCensus)
Suráfrica: El Servicio de Información de Granos pronostica 3.43 millones de ton de inventarios finales
(2.3 millones de ton de maíz blanco y 1.133 millones de ton de maíz amarillo), casi un 22 por ciento
menos comparado con el estimado de enero. Se dice que las exportaciones de maíz son 2.642
millones de ton. (Reuters)
Ucrania: Una encuesta a agricultores de APK-Inform sugiere que esta temporada el 18 por ciento de
los productores tiene planes de reducir la siembra de maíz debido a la sequía del año pasado y el 13
por ciento planea aumentar la superficie sembrada. En 2020/21 se espera una producción total de 24
millones de ton. Mientras tanto, el Ministerio de Economía aumentó el pronóstico de exportaciones de
cebada de este año de 3.815 millones de ton de hace un mes a 4 millones de ton. (Refinitiv)
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Mercados y diferencial de fletes marítimos
Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya*
1 de abril de 2021
Ruta y tamaño del buque
55,000 Golfo EE. UU.-Japón
55,000 EE. UU. PNO-Japón
66,000 Golfo EE. UU. - China
PNO a China
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz,
México
30-36,000 Golfo EE. UU.Veracruz, México
30-38,000 Golfo EE. UU.Colombia
Costa Este Colombia
De Argentina
43-45,000 Golfo EE. UU.Guatemala
26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia
26-30,000 Golfo EE. UU.Marruecos
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto
PNO a Egipto

Semana
actual
(USD/ton)

Cambio del
informe anterior

$61.50
$36.00
$60.00
$35.00

Sin cambios
Sin cambios
Sin cambios
Sin cambios

$26.25

Sin cambios

$22.75

Sin cambios

$34.00

Sin cambios

Costa Oeste de Colombia a
$47.00

$40.00

Sin cambios

Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera

$45.75
$48.25

Sin cambios

Descarga diaria de 8,000 ton
Descarga diaria de 3,000 ton

$44.75

Sin cambios

Tasa de descarga de 5,000 ton.

Sin cambios

60,000 - 55,000 ton - Egipto
Rumania- Rusia- Ucrania
$18.00-$19.50 -$19.50
Francia $25.50

Sube $0.50

Handymax a +$1.75-$2.00 más

$33.00
$48.00

$47.25
$ 46.75

60-70,000 Golfo EE. UU. –
Europa, Róterdam
Brasil, Santos – China
Brasil, Santos – China

$22.00
$53.00
$53.50

Costa norte de Brasil - China

$54.50

56-60,000 Argentina/RosarioChina, gran calado

$59.75

Baja $0.50

Baja $0.50

Notas
Handymax $62.50 ton
Handymax $37.00 ton
Norte de China
Tasa de descarga diaria de 3,000
ton
Calado y 6,000 ton por tasa de
descarga diaria.

54-59,000 Supramax-Panamax
60-66,000 Pospanamax
Río arriba norte de Brasil Plus 55,000 ton Plus $7.50/ton
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 fue
una semana de ajustes en los mercados de carga seca. Los valores capesize aumentaron ya que
reequilibraron los diferenciales con los mercados de buques de menor tamaño. Esta semana las tasas
de buques panamax no presentaron cambios o fueron ligeramente más bajas, después de
experimentar un aumento drástico durante las semanas pasadas. Conforme se acerca el feriado de
Semana Santa, los comercializadores están a la espera de ver si se puede mantener el reciente
sentimiento alcista. Los propietarios de buques todavía esperan que el 2021 sea un año que revierta
los bajos ciclos de mercado del pasado y los catapulte hacia un período de prosperidad. Esperan que
la proyección del superciclo económico mundial se haga realidad.
Ahora las tasas indexadas de panamax para abril están en $21,000, mientras que el segundo trimestre
en $20,250. Más allá de eso, Cal22 está en un rango limitado en $13,450. Recientemente la consultoría
IHS Markit dijo “las más de dos docenas de barcos de contenedores que actualmente anclados que
esperan atracar en Los Ángeles y Long Beach sufren mayores retrasos que lo ocurrido en el canal de
Suez y así ha sido durante semanas”. Las navieras de contenedores deben continuar a la espera de
retrasos y dificultades de logística.
1 de abril de 2021

Índices báltico-panamax carga seca

Ruta:
P2A: Golfo/Atlántico – Japón
P3A: PNO/Pacífico– Japón
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S.
Japón

Esta
semana

Semana
pasada

Diferencia

31,155
23,160

34,110
27,442

-2,955
-4,282

Porcenta
je de
cambio
-8.7
-15.6

27,263

28,081

-818

-2.9

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Valores de fletes buques capesize
Australia Occidental al Sur de China (mineral
de hierro)
Hace
cuatro
$7.11-8.45
semanas:
Hace tres semanas:
$8.85-9.30
Hace dos semanas:
$9.10-9.30
Hace una semana:
$8.90-9.40
Esta semana
$9.40-10.00

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

1 de abril de 2021
Maíz # 2
Soya
Flete marítimo

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia
Diferencial
Diferencial
PNO
Golfo
bushels
en ton
1.35
0.78
0.57
$22.44
1.40
0.70
0.70
$25.72
$35.00 $60.00
0.64-0.68
$25.00

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Ventaja
PNO
Ambos
Mayo
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Baltic Dry Index
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting
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