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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 julio de la CBOT
Centavos/Bu
Cambio
Precio al
cierre

Factores que
afectan al
mercado

Viernes

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

23 de abril

26 de abril

27 de abril

28 de abril

29 de abril

1.00

25.00

-3.00

-10.50

4.25

632.50

657.50

654.50

644.00

648.25

El maíz remató
una semana de
fuertes
ganancias al
comercializar
más bajo
inicialmente,
pero
aumentando
hacia el cierre.
Las noticias
fueron escasas;
los niveles de
precios base
permanecen
firmes. El USDA
anunció ventas
diarias de
exportación de
13.2 millones de
bushels a
destinos
desconocidos y
5.3 millones de
ton a
Guatemala. Esta
semana y la
próxima el
pronóstico de
Brasil sigue
siendo seco,
pero a principios
de mayo se
vuelve más
húmedo.

El maíz cerró con
un límite al alza
conforme el maíz
de mayo aumenta
en medio de una
enorme cobertura
en corto en
anticipación al
primer día de
aviso. Los
mercados en
efectivo siguen
estando
ajustados y los
cortos salen del
mercado antes
del período de
entregas de
futuros. Los
comercializadores
de futuros a largo
plazo se
mantienen en el
mercado, ya que
eso es más
barato que
comprar maíz en
efectivo.

El maíz fijó un
nuevo máximo
de contrato,
pero se asentó
más bajo, lo cual
formó un cambio
de tendencia en
“forma de
gancho”. La
toma de
utilidades hizo
que el mercado
se alejara de
sus máximos
conforme se
volvía
sobrecomprado.
La siembra de
maíz
estadounidense
está 17%
terminada,
ligeramente
abajo del
promedio. El
precio base
sigue firme, al
tiempo que a los
usuarios finales
les cuesta
encontrar
existencias.

El maíz se
comercializó en
ambas
direcciones sin
cambios, en la
que la debilidad
inicial se topó
con compra de
usuario final y la
cobertura en
corto que
desencadenó un
alza de PM. El
mercado se
mantuvo más
bajo en venta de
fondos. La
semana pasada
las corridas del
etanol
estuvieron
estables
mientras que los
inventarios
cayeron. Con los
futuros de maíz
de Dalian a
$10.85/bu, es
probable que
haya más
compras de
China.

El maíz se
comercializó
más bajo, pero
se topó con la
demanda de
usuario final en
$6.35 y durante
el día se
estableció más
alto. Parece que
el maíz trata de
encontrar un
rango de
comercialización.
El USDA informó
que la semana
pasada se
vendieron 20.5
millones de
bushels de maíz
para
exportación;
México fue el
principal
comprador. Las
exportaciones de
75.4 millones de
bushels
superaron el
ritmo requerido.

Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 15 ¾ centavos más altos después de que
el mercado tocara el martes un nuevo máximo de contrato ($6.84) pero se asentó más bajo, por lo que
se formó un cambio de tendencia técnico en “forma de gancho” en las gráficas. El comercio del
miércoles y el jueves fue en su mayoría más bajo, pero con un tono consolidado, mientras el mercado
evalúa su siguiente movimiento. La cobertura en corto previa al primer día de aviso en los futuros de
mayo, junto con los niveles de precio base en aumento y las existencias físicas ajustadas ocasionaron
gran parte del alza reciente del mercado del maíz. Ahora bien, la atención del mercado se dirige hacia
más factores a largo plazo, como el ritmo de siembra de EE. UU. y los pronósticos de mejor clima en
Brasil.
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Los agricultores de EE. UU. siguen teniendo un fuerte avance en la siembra, con un 17 por ciento
sembrado que llevaban hasta el domingo. El ritmo está ligeramente por detrás del promedio de cinco
años de 20 por ciento. Sin embargo, el clima favorable de la semana hace que algunos analistas
pronostiquen que para el siguiente informe del USDA hayan terminado el 40 por ciento. Hasta ahora
ya brotó el 3% del cultivo, alineado fundamentalmente con el promedio de 5 años del 4 por ciento.
Después de varias semanas de condiciones secas en el sur y centro de Brasil, finalmente el pronóstico
climático del país cambia para favorecer lluvias importantes en el sur. En la primera semana de mayo
habrá de 20 a 40 mm de lluvia en gran parte del sur de Brasil, lo cual ayudará a aliviar las condiciones
de sequía que afectan a la cosecha de maíz safrinha. La mayoría de los analistas admiten que la
actual sequía recortó los rendimientos de la segunda cosecha de maíz, pero las primeras lluvias de
mayo impedirán que haya mayores pérdidas.
A pesar del pronóstico de lluvias favorables en el sur de Brasil, el pronóstico climático actual mantiene
aún una tendencia preocupante. En particular, se prevé que las próximas dos semanas el estado de
Mato Grosso tenga lluvias por debajo del promedio. Mato Grosso es un importante productor de la
segunda cosecha de maíz de Brasil; los datos del USDA muestran que de 2017 a 2018 el estado
produjo el 43 por ciento del maíz safrinha de Brasil en promedio. En comparación, los principales
estados productores del sur, Paraná y Mato Grosso do Sul, representaron el 18 y 13 por ciento del
cultivo safrinha, respectivamente, durante el mismo período. La sequía continua en Mato Grosso
tendrá un impacto enorme en la cosecha total de Brasil, por lo que los mercados mundiales observarán
muy de cerca las lluvias en el centro del país.
Los exportadores de EE. UU. registraron 521,000 ton de ventas netas de maíz la semana pasada, 35
por ciento más que la semana anterior. Las exportaciones llegaron a los 1.915 millones de ton, 19 por
ciento más que la semana anterior, lo que puso los embarques del año a la fecha en 41.308 millones
de ton. Las exportaciones del año a la fecha subieron 83 por ciento, mientras que las contrataciones
(ventas pendientes de embarque más exportaciones) subieron 85 por ciento a 67.719 millones de ton.
Los exportadores de EE. UU. también vendieron 107,200 ton de sorgo y embarcaron 241,000 ton, (6
por ciento menos que la semana anterior). Las exportaciones de sorgo del año a la fecha totalizaron
5.348 millones de ton y aumentaron 178 por ciento, mientras que las contrataciones del año a la fecha
aumentaron 102 por ciento.
Los precios al contado de EE. UU. aumentaron bruscamente, pues los usuarios finales se esfuerzan
por asegurar existencias spot. A pesar del aumento de los futuros de la CBOT de esta semana, los
niveles del precio base aumentaron con la misma intensidad. La licitación base promedio de EE. UU
fue 17N (17 centavos por arriba de los futuros de julio), arriba del 12N de la semana pasada y de -78N
en esta época del año pasado. El alza en el precio base ayudó a impulsar la fortaleza de los futuros
de mayo de la CBOT ya que algunos usuarios finales y procesadores estarían mejor a la espera de
entregas en el contrato de mayo, en vez de comprar maíz en el mercado en efectivo.
Esta semana los precios de barcaza CIF NOLA siguieron arriba los mercados del interior de precios y
de futuros. Las barcazas spot cotizan en $297.25/ton, 6 por ciento más con respecto a la semana
anterior. Esta semana los precios FOB del Golfo subieron 7 por ciento a $303.92/ton.
Los futuros de maíz de julio están en una posición técnica interesante. Al empezar la semana el
mercado aumentó bruscamente, pero el martes se asentó más bajo, ya que la toma de utilidades
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 3]

empujó a la baja los valores. La reacción de precios del martes formó un cambio de tendencia en
“forma de gancho“ (un nuevo máximo y un cierre más bajo, pero sin comercializar por debajo del
mínimo del día anterior), lo cual normalmente es una señal moderadamente bajista. El contrato fue
sobrecomprado y debe de corregirse, lo cual hace que la débil reacción de precios del martes y
miércoles sorprenda poco. Los indicadores del impulso tienden a ser bajistas, pero el ADX todavía
muestra una fuerte tendencia alcista, lo cual indica que las bajas de precios servirán como
oportunidades de compra. En los futuros de julio el apoyo inicial permanece en el promedio de
movimiento de 10 días ($6.22), seguido del mínimo diario del 23 de abril en $6.19 ¼. Claro está que
la resistencia es el máximo de contrato.
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Futuros de maíz de julio de la CBOT

Fuente: DTN ProphetX
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Valores actuales del mercado:
Desempeño del precio a futuro:
Semana que finaliza el 29 de abril de 2021
29-abr
23-abr
Cambio neto

Commodity
Maíz
May 21
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Soya
May 21
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Harina de soya
May 21
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Aceite de soya
May 21
Jul 21
Ago 21
Sep 21
SRW
May 21
Jul 21
Sep 21
Dic 21
HRW
May 21
Jul 21
Sep 21
Dic 21
MGEX (HRS)
May 21
Jul 21
Sep 21
Dic 21

702.00
648.25
570.50
546.25

655.50
632.50
575.75
550.75

46.50
15.75
-5.25
-4.50

1542.50
1502.25
1443.25
1356.50

1539.75
1516.00
1467.50
1382.25

2.75
-13.75
-24.25
-25.75

422.60
423.00
416.90
410.30

422.40
425.80
422.60
416.80

0.20
-2.80
-5.70
-6.50

65.99
59.89
55.00
52.27

62.71
58.78
55.10
52.83

3.28
1.11
-0.10
-0.56

737.50
729.00
727.00
727.00

710.25
712.25
712.75
716.00

27.25
16.75
14.25
11.00

688.50
694.50
698.50
704.25

673.25
680.50
686.25
694.00

15.25
14.00
12.25
10.25

735.50
744.50
750.00
754.50

718.50
725.50
731.00
734.75

17.00
19.00
19.00
19.75

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.)
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU.
Avance en la siembra de EE. UU.
Commodity
Maíz
Sorgo
Cebada

25 de
abril de
2021
17%
19%
35%

Semana
pasada

Año
pasado

8%
15%
26%

24%
20%
23%

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Prom.
5
años
20%
22%
58%

Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Al iniciar una nueva semana del Monitor
de Sequía de EE. UU., un sistema grande de baja presión se mueve desde la zona donde se
desencadenaron lluvias del Suroeste hacia el Medio Oeste pasando por zonas del sur y centro de las
Llanuras y otro sistema esparce precipitaciones en todo el Noreste. Del 29 de abril al 3 de mayo otro
sistema del Pacífico se moverá hacia el país. Se pronostica que estos sistemas climáticos propaguen
25.4 mm (una pulg.) o más de precipitaciones en el sur de las Llanuras, en los valles bajo y medio del
Mississippi, Tennessee y Ohio, el sur de los Grandes Lagos y el Noreste. Se esperan franjas de fuertes
precipitaciones –de 76.2 mm (3 pulg.) o más– desde Texas a Arkansas y a lo largo del río Ohio. Se
prevé que caigan 25.4 mm (1 pulg.) o más de precipitaciones en partes del noreste de Colorado,
Wyoming y el noroeste de Washington. Caerá media pulgada o menos de lluvias en el Sureste desde
Florida a Virginia, de Nuevo México a las Llanuras centrales, el resto de los Grandes Lagos y del centro
al norte de las Rocallosas. No se pronostican precipitaciones en gran parte del norte de las Llanuras y
gran parte del resto del Oeste. Durante la semana se predicen temperaturas cercanas o arriba de lo
normal a través de Estados Unidos continental.
El panorama del 4 al 8 de mayo favorece un clima más seco de lo normal en gran parte del Oeste a
las Grandes Llanuras con condiciones más húmedas de lo normal en la mayor parte del río Mississippi
y la región de la Costa Este. Es probables que haya un clima más cálido de lo normal en gran parte
del oeste, sur y los estados de la Costa Este, con excepción del valle medio y alto del Mississippi, los
Grandes Lagos y Nueva Inglaterra. Las probabilidades favorecen un clima más húmedo de lo normal
al sur de Alaska y más frescas de lo normal en el resto del estado.
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.

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 7]

Estadísticas de exportaciones de EE. UU.
Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 22 de abril 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
231700
548700
21897.4
25593.2
-1%
Maíz
636600
1915200
41308.2
67719.6
85%
Sorgo
113600
241200
5348.2
7157.9
102%
Cebada
300
400
25.1
29.5
-41%
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Maíz: Aumentaron 35 por ciento las ventas netas de 521,300 ton de 2020/2021 con respecto a la
semana anterior, pero disminuyeron 8 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los
aumentos principalmente de México (296,900 ton que incluyen disminuciones de 3,600 ton), Corea del
Sur (117,100 ton, que incluyen 133,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones
de 15,900 ton), Arabia Saudita (89,200 ton, que incluyen 80,500 ton que cambiaron de destinos
desconocidos), Colombia (71,100 ton, que incluyen 41,000 ton que cambiaron de destinos
desconocidos y disminuciones de 12,400 ton) y Egipto (58,200 ton, que incluyen 60,000 ton que
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 1,800 ton), se compensaron por las
reducciones principalmente de destinos desconocidos (318,500 ton). Se notificaron ventas netas de
553,400 ton de 2021/2022 principalmente a destinos desconocidos (361,400 ton), Guatemala (136,700
ton), Panamá (20,400 ton) y México (20,300 ton).
Aumentaron 19 por ciento las exportaciones de 1,915,200 ton con respecto a la semana anterior y 3
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron principalmente China
(561,600 ton), Japón (399,500 ton), México (287,400 ton), Corea del Sur (183,800 ton) y Colombia
(94,600 ton).
Ventas de origen opcional: Para 2020/2021 se hizo uso de las opciones para exportar 166,400 ton a
Corea del Sur (134,000 ton) y Ucrania (32,400 ton) desde otro lugar diferente a Estados Unidos. El
balance actual pendiente de 277,400 ton es de destinos desconocidos (189,500 ton), Corea del Sur
(79,000 ton) y China (8,900 ton).
Cebada: Las ventas netas totales de 300 ton de 2020/2021 subieron de forma perceptible con
respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores. Los aumentos fueron para
Taiwán. Disminuyeron 20 por ciento las exportaciones de 400 ton con respecto a la semana anterior
y 16 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron Taiwán (200 ton),
Canadá (100 ton) y Japón (100 ton).
Sorgo: Subieron notablemente las ventas netas de 107,200 ton de 2020/2021 con respecto a la
semana anterior, pero bajaron 45 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Se notificaron
aumentos a China (243,200 ton, que incluyen 136,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y
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disminuciones de 6,400 ton), los cuales se compensaron por las disminuciones de destinos
desconocidos (136,000 ton). Disminuyeron 6 por ciento las exportaciones de 241,200 ton con respecto
a la semana anterior y 39 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Se destinaron a China.

Commodity
(ton)
Cebada
Maíz
Sorgo
Soya
Trigo

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 22 de abril de 2021
Inspecciones de
Mercado
Acumulado
exportaciones
actual,
anual
acumulado
Actual
Semana
previo
anual
Semana
anterior
24
0
32644
30548
1951012
1559267
41232631
22426554
182614
314699
5382520
2449179
233911
222065
55265233
33397666
564047
626670
22599479
22508623

Acumulado
anual como
porcentaje
del previo
107%
184%
220%
165%
100%

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 22 de abril de 2021
Maíz % del
Maíz
Región
% del total
Sorgo
% del total
amarillo
total blanco
Lagos
25034
1%
0
0%
0
0%
Atlántico
7050
0%
0
0%
0
0%
Golfo
1080112
56%
39941
99%
182565
100%
PNO
622816
32%
294
1%
0
0%
FFCC exportación
interior
200799
10%
0
0%
49
0%
Total (toneladas)
1935811 100%
40235
100%
182614
100%
31,347 a Colombia
Embarques de maíz
8,594 a El Salvador
blanco por país
294 a Corea del
(ton)
Sur
Total de maíz
blanco
40235
Embarques de
182614 a China
sorgo por país (ton)
Total de sorgo
182614
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.
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FOB
Maíz amarillo
FOB Buque
Máx. 15%
humedad
Mayo
Junio
Julio

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)
0.70+K
$ 303.92
1.43+K
$ 332.46
0.95+N
$ 292.40
1.60+N
$ 317.99
0.92+N
$ 291.42
1.60+N
$ 317.99

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

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

Julio
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
3.20+N
3.20+N

$ 402.34
$ 381.18
$ 381.18

Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT)
Mayo
Junio
Julio
Nueva Orleans
$275
$278
$278
Cantidad 5,000 ton
Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT)
Granel 60% prot.
Mayo
Junio
Julio
Nueva Orleans
$803
$813
$813
*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: 29 de abril de 2021 (USD/ton.)
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega)
Punto de entrega
Mayo Junio
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados
306
305
Barcaza CIF Nueva Orleans
329
328
FOB Buque GOLFO
327
325
Despacho por FFCC PNO
331
329
Despacho por FFCC California
327
327
Medio puente Laredo, TX
317
316
FOB Lethbridge, Alberta
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)
340
350
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta)
340
350
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang)
340
350
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC)
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)
340
350
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB)
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)
340
350
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)
297
297
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa)

Julio
304
327
324
329
325
316

350
350
350
350

350
296

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. están $7/ton más altos
ya que siguen estables las corridas de etanol y los mercados de maíz, harina de soya y otras materias
primas de alimentos se fortalecen significativamente. El alza continua en los futuros de maíz redujo el
número de ofertas en el mercado. La proporción de precios de los DDGS/maíz al contado es de 0.87,
menos que la semana anterior y por debajo del promedio de tres años de 1.10. La proporción de los
DDGS/harina de soya de Kansas City está estable con respecto a la semana pasada en 0.48 y por
arriba del promedio de tres años de 0.42.
Del lado de la exportación, los precios de los DDGS son claramente más altos. Las ofertas de barcaza
CIF NOLA aumentaron de $6 a 7/ton, mientras que las ofertas en FOB Golfo subieron de $22 a 23/ton
para mayo a julio. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. son más altas; las ofertas spot subieron $11/ton
y las de junio y julio $8/ton más. Esta semana las ofertas de contenedores de 40 pies al sureste de
Asia son más altas, además de que las tasas más altas de fletes marítimos para el verano/posiciones
del tercer trimestre apoyan a las ofertas diferidas de DDGS en contenedores. La oferta promedio de
DDGS en contenedores al sureste de Asia llegó esta semana a $340/ton para embarque en mayo y
$350/ton para junio o julio.
Indicadores de los DDGS: Golfo de EE. UU. (FOB) y
contenedores de 40 pies al Sureste de Asia
($/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: El gobierno está considerando aumentar el actual impuesto a las exportaciones de maíz
del 12 por ciento para proteger el mercado nacional contra el aumento en los mercados
internacionales. La ley permite hasta un 15 por ciento de arancel de exportación a los cereales. La
Secretaria de Comercio Interior, Paula Español dijo: “No paguemos aquí por los alimentos como en el
resto del mundo”. También se están considerando otras opciones de políticas, tales como cuotas de
exportación y requisitos de reservas. El Ministro de Agricultura Luis Basterra dijo que los agricultores
necesitan aumentar la producción, pero Jorge Chemes de la entidad rural CRA comentó que primero
debe de haber confianza entre gobierno y agricultores.
La venta de maíz directa de agricultor disminuyó. La cosecha de maíz de este año va a la mitad del
ritmo que logró hace un año, pero la Bolsa de Cereales de Rosario aumentó a 50 millones de ton su
estimado de este año, en el que se espera que la provincia de Córdoba llegue a un récord. Por otro
lado, se espera que la cosecha de cebada llegue a las 4.3 millones de ton, mientras que la Junta de
Comercio de Rosario dice que la producción de sorgo casi se duplicará a 3.5 millones de ton. (Reuters;
AgriCensus; Successful Farming)
Brasil: El experto en cultivos de Suramérica Michael Cordonnier disminuyó su estimado en 3 millones
de ton de la cosecha de maíz a 100 millones de ton, con un sesgo de neutro a más bajo hacia adelante.
La Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) dice que los agricultores guardan sus granos o
exigen un precio más alto. En Mato Grosso, el maíz llegó a 77.6 reales/60 kg ($237.83/ton) un
incremento de 4.3 por ciento en una semana y 108.3 por ciento más que hace un año. (Soybean &
Corn Advisor; SPGlobal)
UE: Las importaciones semanales de maíz llegaron a un mínimo del año comercial de 65,000 ton.
(AgriCensus)
México: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas dijo que las condiciones de sequía podrían reducir
en 5.4 millones de ton (20 por ciento menos) del pronóstico actual de 27 millones de ton de la cosecha
de maíz de 2020/21. La consultoría aumentó su predicción de importaciones de maíz a 17.6 millones
de ton. (AgriCensus)
Corea del Sur: Nonghyup Feed Inc (NOFI), el fabricante de alimentos balanceados más grande del
país, compró 137,000 ton de maíz, la mitad a $312.30/ton C&F y la otra mitad a $304.29/ton; ambos
valoran $1.50/ton adicionales por paradas extras en puertos. Mientras tanto, Major Feedmill Group
(MFG) compró 203,000 ton de maíz para alimento balanceado. Ambas organizaciones licitaron un total
de 417,000 ton y contrataron maíz para entrega en agosto o septiembre. KFA compró 133,000 ton de
maíz, Kocopia compró 50,000 ton en privado de Posco y el Comité de Líderes de Alimento Balanceado
(FLC) compró maíz en privado de Al Ghurair. (Reuters; AgriCensus)
Taiwán: Después de una pausa de un mes, MFGI compró 65,000 ton de maíz argentino para
embarque en julio. (AgriCensus)
Ucrania: Se espera que la producción de cebada de 2021/22 siga al nivel de 8.2 millones de ton de
hace un año, pero se pronostica que la producción de maíz aumente 19 por ciento a 33.5 millones de
ton y que las exportaciones de maíz aumenten 15 por ciento a un total de 27.6 millones de ton. El
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sindicato de comercializadores de granos (UGA) dice que las exportaciones de maíz podrían llegar a
30 millones de ton, comparado con las 24 millones de ton del año pasado. Los agricultores cambian
su preferencia hacia la producción de maíz. La siembra de maíz está 7 por ciento terminada en 386,000
hectáreas y las exportaciones semanales fueron de 630,000 ton. La consultoría APK-Inform dice que
la semana pasada los precios de exportación del maíz subieron $7/ton a $262-$267/ton FOB y las
licitaciones de cebada subieron $8/ton a $235-$242/ton FOB. (FAS GAIN; Reuters; AgriCensus)
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Mercados y diferencial de fletes marítimos
Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya*
29 de abril de 2021
Semana
actual
(USD/ton)

Cambio del
informe anterior

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

$63.00
$36.50
$62.00
$36.00

Sube $0.50
Sin cambios
Sube $0.50
Sin cambios

$26.50

Sin cambios

$22.50

Sin cambios

50,000 ton Golfo de EE. UU. a

$ 35.00

Sin cambios

Costa Este Colombia
De Argentina
43-45,000 Golfo EE. UU.Guatemala

$34.00
$48.00

Costa Oeste de Colombia a
$47.50

$41.00

Sin cambios

Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera

$49.00
$51.50

Sube $0.50

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

$47.50

Sube $0.25

Tasa de descarga de 5,000 ton.

Sube $0.25

60,000 - 55,000 ton - Egipto
Rumania- Rusia- Ucrania
$17.50-$18.00 -$18.50
Francia $26.50

Sube $1.00

Handymax a +$1.75-$2.00 más

Ruta y tamaño del buque

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia
26-30,000 Golfo EE. UU.Marruecos
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto
PNO a Egipto

$49.75
$ 49.25

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

$24.25
$54.00
$53.00

Costa norte de Brasil - China

$55.00

56-60,000 Argentina/RosarioChina, gran calado

$59.00

Sube $0.50

Sube $0.50

Notas
Handymax $63.50 ton
Handymax $36.50 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.

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 15]

Comentarios de fletes marítimos
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Fue una
semana relativamente tranquila en los mercados de carga seca después de la volatilidad desenfrenada
de las últimas semanas. Una vez más los mercados capesize encabezan el desfile y los
comercializadores de operaciones simuladas pudieron mantener el apoyo debajo del mercado, pero
no pudieron cambiar mucho las cosas.
Las compras de materias primas de China y el sano comercio de granos sigue dando esperanza de
que haya un mayor potencial alcista, pero no será una tarea fácil. Algunos analistas ya predicen una
liquidación a finales del verano.
El mercado FFA presentó tasas diarias panamax de mayo comercializadas en $22,500 a 23,200. La
compra tardía empujó a las tasas del tercer trimestre a $20,350 y a las del cuarto a $18,250. En 2022,
el primer trimestre se comercializó en $18,650 y las del año calendario 22 llegaron a $14,500. Las
tasas de contenedores de granos siguen fuertes, mientras que la logística es un desafío. Las
exportaciones semanales de grano en contenedores de EE. UU. siguen por debajo de 80,000 ton.

29 de abril de 2021

Índices báltico-panamax carga seca

Ruta:
P2A: Golfo/Atlántico – Japón
P3A: Pacífico NO/Pacífico–
Japón
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S.
Japón

Esta
semana

Semana
pasada

Diferencia

33400

34864

-1464

Porcenta
je de
cambio
-4.2

26428

24812

1616

6.5

26766

24561

2205

9.0

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Valores de fletes buques capesize
Australia Occidental al Sur de China (mineral
de hierro)
Hace
cuatro
$9.40-10.00
semanas:
Hace tres semanas:
$8.90-10.35
Hace dos semanas:
$10.55-11.50
Hace una semana:
$11.10-11.75
Esta semana
$11.55-13.00

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

29 de abril de 2021
Maíz # 2
Soya
Flete marítimo

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia
Diferencial
Diferencial
PNO
Golfo
bushels
en ton
1.38
0.75
0.63
$24.80
1.40
0.78
0.62
$22.78
$36.00 $62.00
0.66-0.71
$26.00

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Ventaja
PNO
PNO
Mayo
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Baltic Dry Index
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting
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