
 

 

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 julio de la CBOT 

Centavos/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

30 de abril May 3 4 de mayo 5 de mayo 6 de mayo 
Cambio 25.00 6.25 17.25 11.75 10.25 
Precio al 
cierre 673.25 679.50 696.75 708.50 718.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz de julio 
empezó el día 
más bajo, pero 
cerró con un 
límite al alza. Lo 
que ayudó al 
alza fue otro 
máximo en los 
contratos spot 
de mayo y que 
no hubiera 
entregas en 
contra. La 
segunda 
cosecha de maíz 
de Brasil 
continúa 
sufriendo por la 
sequía y el 
pronóstico 
climático no 
brinda alivio. La 
cosecha de maíz 
en Argentina 
está rezagada 
con respecto a 
su ritmo normal, 
además de que 
el bajo nivel de 
aguas en el río 
Paraná retrasa 
la logística.  

El maíz de julio 
se comercializó 
a un nuevo 
máximo de 
contrato, pero se 
asentó cerca del 
final de su rango 
diario. El cultivo 
polinizado de 
Brasil resistió las 
altas 
temperaturas del 
fin de semana 
sin nada de 
lluvias. Las 
inspecciones de 
exportaciones 
de EE. UU. 
fueron de apoyo, 
mientras que el 
informe CFTC 
del viernes 
mostró que los 
fondos siguen 
estando 
demasiado 
largos en maíz. 
Los precios del 
maíz chino están 
cerca de 
$10.75/bu, un 
precio que 
permanecerá en 
el mercado para 
el grano.   

La debilidad 
durante la noche 
encontró un 
fuerte interés de 
compra y el 
maíz se liquidó 
claramente más 
alto en un nuevo 
máximo de 
contrato. La 
resistencia llegó 
a $7 y el 
mercado no 
pudo 
comercializar 
por arriba de 
ese nivel. De 
cualquier forma, 
esto marca la 
liquidación más 
alta en 8 años. 
El maíz de EE. 
UU. está al 46 
por ciento 
sembrado; en 
febrero China 
importó 48.3 
millones de 
galones de 
etanol de EE. 
UU., un máximo 
de 5 años.  

Llegó otro 
máximo de 
contrato 
mientras el maíz 
se liquidaba por 
arriba de $7 por 
primera vez 
desde 2013. Se 
desarrolló un 
diferencial 
bajista ya que 
los futuros de 
nuevas 
cosechas están 
infravalorados. 
La sequía en 
Brasil hace más 
necesaria una 
sólida cosecha 
de EE. UU., 
cuando todo el 
oeste batalla 
con la sequía. 
La semana 
pasada la 
producción de 
etanol fue 
estable, 
mientras que los 
inventarios 
disminuyeron 20 
por ciento por 
debajo de 2020.  

El maíz de julio 
fijó su cuarto 
máximo de 
contrato 
consecutivo. El 
apoyo llegó del 
pronóstico 
climático cálido y 
seco de Brasil y 
un máximo 
récord de ofertas 
FOB de ese 
país. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se vendieron 5.4 
millones de 
bushels de maíz 
para 
exportación, al 
tiempo que se 
exportaron de 
86.4 millones de 
bushels. Las 
ventas de 
nuevas 
cosechas fueron 
de un total de 
4.2 millones de 
bushels. Los 
datos de 
exportación 
fueron de apoyo, 
así como los 
rumores de 
compras de 
China.   

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 45 ½ centavos (6.8 por ciento) más arriba, 
conforme continúa el mercado alcista de 2021. El miércoles el maíz de julio se liquidó por arriba de 
$7.00/bushel, la primera vez que un contratos de maíz de julio lo hace desde 2013. El diferencial bajista 
de cosechas anteriores/nuevas ganó más popularidad esta semana, ya que los comercializadores 
vieron la necesidad de licitar precios de nuevas cosechas por la expansión de la sequía en EE. UU. y 
Brasil. Durante el alza de esta semana los fondos han sido compradores consistentes aunque hayan 
caído los volúmenes de comercialización de cosechas anteriores.  
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EL pronóstico del clima de Brasil sigue siendo cálido y seco en los principales estados productores de 
la segunda cosecha de maíz de Mato Grosso, Paraná y Mato Grosso do Sul. Se pronostican que las 
temperaturas de esta semana y la próxima estén por arriba del promedio en gran parte del centro de 
Brasil, mientras que el sur tendrá un poco de alivio por las condiciones más frescas. Se pronostica que 
durante la próxima semana todo el centro y sur de Brasil casi no reciba precipitaciones, lo que en 
algunas partes del país hará descender los niveles de humedad del suelo a cerca del cero. El 
pronóstico de dos semanas presenta fuertes lluvias al sur de Brasil, pero Mato Grosso permanecerá 
excepcionalmente seco. El pronóstico actual no ayuda a detener el deterioro en los rendimientos de la 
segunda cosecha de maíz de Brasil.  
 
La sequía persistente en Paraná, Brasil provocó esta semana una caída significativa en las 
calificaciones de condiciones de maíz del estado. La participación de la cosecha con calificación de 
buena/excelente cayó del 40 por ciento de la semana pasada a solo 28 por ciento esta semana. La 
tendencia no es solo para Paraná, pues el estado vecino de Mato Grosso do Sul notificó que solo el 
13 por ciento de su cultivo de safrinha tuvo una “buena” calificación de condición. El Instituto de 
Economía Agrícola de Mato Grosso (IMEA) disminuyó 2 por ciento su pronóstico de rendimiento de 
maíz a 6.07 ton/hectárea (96.3 bushels/acre). En su informe del 3 de mayo de 2021 el IMEA dijo que 
se proyectaba que los rendimientos fueran 6.7 por ciento más bajos que el año anterior.  
 
Dos preocupaciones adicionales para los mercados mundiales de maíz son el retraso de la cosecha 
de maíz en Argentina y los niveles bajos de agua del río Paraná. La cosecha de maíz de Argentina 
está retrasada con respecto al ritmo normal, ya que los agricultores decidieron terminar la cosecha de 
soya antes de centrar su atención en el maíz. Las lluvias recientes también han retrasado el trabajo 
de campo de la cosecha de ambos cultivos. Además, los bajos niveles de calado del río Paraná alteran 
las tendencias de logística y para completar los buques, obliga a cargar más maíz en los puertos del 
sur. Estos dos factores ayudan a que los mercados sigan nerviosos y apoyen los precios.  
 
El informe semanal Ventas de Exportaciones del USDA presentó 137,000 ton de ventas netas y 2.195 
millones de ton de exportaciones. La cifra de exportaciones subió 15 por ciento con respecto a la 
semana anterior y pone las exportaciones del año a la fecha en 43.503 millones de ton (81 por ciento 
arriba). El ritmo de exportación del maíz mantiene su curso para exceder el pronóstico actual del 
USDA, mientras los analistas esperan que en el siguiente WASDE de mayo la agencia incremente su 
proyección.  
 
Los futuros de maíz de julio tienen una sólida tendencia al alza y muestran pocas señales de 
desaceleración. Al cierre del jueves el mercado estableció su cuarto nuevo máximo de contrato 
consecutivo y el miércoles también tuvo un cierre psicológica y técnicamente importante por arriba de 
$7.00. Los fondos siguieron siendo compradores netos y los usuarios finales siguen con la fijación de 
precios en escala ascendente, lo que ofrece apoyo a cualquier baja de precios del mercado.  
 
Sin embargo, garantiza que dos factores técnicos indiquen cierta precaución. Primero, la tarde del 
jueves el índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) de 14 días cerró en 83.2, lo cual refleja 
un mercado sumamente sobrecomprado. A menudo un RSI por arriba de 80 indica que el mercado 
está listo para una corrección a la baja. El segundo factor es que el alza de esta semana llegó con 
volúmenes de comercialización en descenso. Esto último indica que el interés de compra subyacente 
pueda estar en disminución para el contrato. Sin embargo, en general, las gráficas siguen 
extremadamente constructivas y sin señales (hasta ahora) de un tope o cambio de sentido en la 
tendencia del mercado; el panorama sigue siendo más alto. 
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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 6 de mayo de 2021 

Commodity 6-may 30-abr Cambio neto  
Maíz       

May 21 759.50 740.00 19.50 
Jul 21 718.75 673.25 45.50 
Sep 21 645.50 592.25 53.25 
Dic 21 625.50 563.75 61.75 

Soya        
May 21 1605.50 1571.00 34.50 
Jul 21 1569.50 1534.25 35.25 
Ago 21 1515.75 1471.25 44.50 
Sep 21 1443.50 1381.25 62.25 

Harina de soya       
May 21 427.70 426.00 1.70 
Jul 21 427.30 426.10 1.20 
Ago 21 421.60 419.70 1.90 
Sep 21 415.40 411.90 3.50 

Aceite de soya       
May 21 66.25 68.46 -2.21 
Jul 21 64.35 62.39 1.96 
Ago 21 61.09 57.47 3.62 
Sep 21 59.45 54.44 5.01 

SRW       
May 21 764.25 742.50 21.75 
Jul 21 753.25 734.75 18.50 
Sep 21 754.25 732.25 22.00 
Dic 21 757.50 732.75 24.75 

HRW        
May 21 717.75 698.25 19.50 
Jul 21 726.75 703.50 23.25 
Sep 21 731.25 707.25 24.00 
Dic 21 737.75 713.25 24.50 

MGEX (HRS)        
May 21 784.50 763.25 21.25 
Jul 21 790.50 763.75 26.75 
Sep 21 795.00 768.25 26.75 
Dic 21 796.25 771.00 25.25 

*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 
2 de 

mayo 
de 2021 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 46% 17% 48% 36% 
Sorgo 20% 19% 22% 24% 
Cebada 53% 35% 39% 41% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El Pronóstico de Precipitaciones 
Cuantitativas (QPF) de 7 días del WPC del NSW es de acumulaciones de moderadas a fuertes que 
van de 50.8 a 101.6 mm (de 2 a 4 pulg.) o más en la parte media del Sur y el bajo Medio Oeste, 
mientras que se espera que partes de las Llanuras, Noreste, Atlántico Medio y el Sureste reciban 
acumulaciones < 25.4 mm (1 pulg.). En el Oeste de Intermontañas y Pacífico Noroeste se pronostican 
precipitaciones ligeras (acumulaciones < 25.4 mm o 1 pulg.) en zonas del centro y norte de las 
Rocallosas y partes de las Cascades.  
 
El panorama de 6 a 10 días del CPC es de una probabilidad de moderada a alta de temperaturas por 
arriba de lo normal en el Lejano Oeste, Suroeste, la Gran Cuenca y Florida, mientras que en la mayoría 
del tercio Este se pronostica una alta probabilidad de temperaturas por debajo de lo normal. En lo que 
respecta a precipitaciones, hay una probabilidad moderada de precipitaciones por arriba de lo normal 
en zonas del centro y sur de las Llanuras, así como en el tercio sureste de EE. UU. Se esperan 
precipitaciones por debajo de lo normal en el Pacífico Noroeste, las Grandes Llanuras y partes del 
Oeste de Intermontañas. 
 
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 29 de abril 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 71100 585600 22482.9 25497.5 -3% 
Maíz 613000 2195100 43503.3 67856.9 81% 
Sorgo 6200 175900 5524.2 7158.2 99% 
Cebada 1000 400 25.5 30.6 -39% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 74 por ciento las ventas netas de 137,400 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior y 72 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (206,800 ton, que incluyen 109,600 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 1,800 ton), México (141,600 ton, que incluyen disminuciones de 
9,400 ton), Corea del Sur (121,700 ton que incluyen 65,000 ton cambiaron de destinos desconocidos 
y disminuciones de 12,800 ton), Colombia (118,600 ton, que incluyen 100,000 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos y disminuciones de 37,800 ton) y China (83,100 ton, que incluyen 64,000 ton 
que cambiaron de destinos desconocidos), se compensaron por las reducciones principalmente de 
destinos desconocidos (559,100 ton).  Las ventas netas de 106,200 ton de 2021/2022 fueron 
principalmente de destinos desconocidos (50,800 ton), Japón (32,500 ton) y México (22,900 ton).   
 
Aumentaron 15 por ciento las exportaciones de 2,195,100 ton con respecto a la semana anterior y 19 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente China 
(698,100 ton), Japón (448,600 ton), México (293,100 ton), Corea del Sur (255,900 ton) y Colombia 
(136,600 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021, se hizo uso de las opciones para exportar 8,900 ton a 
China de otro lugar diferente a Estados Unidos.  El balance actual pendiente que suma 268,500 ton. 
es para destinos desconocidos (189,500 ton) y Corea del Sur (79,000 ton).  
 
Cebada:  Las ventas netas de 1,000 toneladas de 2020/2021 subieron de forma perceptible con 
respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
de Corea del Sur (600 ton) y Canadá (400 ton).  Disminuyeron 3 por ciento las exportaciones de 400 
ton con respecto a la semana anterior y 17 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
destinos fueron Corea del Sur (200 ton), Taiwán (100 ton) y Canadá (100 ton).      
 
Sorgo:  Las ventas netas totales de 200 ton de 2020/2021 disminuyeron de forma perceptible con 
respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos fueron para 
China, que incluyen disminuciones de 6,000 ton.  Las ventas netas totales de 55,000 ton de 2021/2022 
fueron para China.  Disminuyeron 27 por ciento las exportaciones de 175,900 ton con respecto a la 
semana anterior y 54 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  El destino fue China. 
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 29 de abril 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 499 24 33143 30548 108% 
Maíz 2139077 1954012 43374708 23775758 182% 
Sorgo 235496 182614 5618016 2647538 212% 
Soya 143418 284074 55458814 33778843 164% 
Trigo 509932 581087 23128846 23096816 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 29 de abril 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 1157868 56% 50531 95% 163745 70% 
PNO 694280 33% 122 0% 69255 29% 
FFCC exportación 
interior 233781 11% 2495 5% 2496 1% 
Total (toneladas) 2085929 100% 53148 100% 235496 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton) 

    

33,995 
14,030 

5,001 
122 

a México 
a El Salvador 
a Colombia 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz 
blanco     53148       

Embarques de 
sorgo por país (ton)         

232,976 
2,496 

24 

a China 
a México 
al Reino Unido 

Total de sorgo         235496   
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) 
Mayo 0.75+K $ 328.52 1.47+K $ 356.67 
Junio 0.90+N $ 318.39 1.64+N $ 347.32 
Julio 0.90+N $ 318.19 1.64+N $ 347.32 

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

Máx. 15% humedad Mayo Junio Julio 
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 

Mayo N/D N/D 3.20+K $ 424.98 
Junio N/D N/D 3.20+N $ 408.93 
Julio N/D N/D 3.20+N $ 408.93 

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

 Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $285 $285 $285 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $780 $780 $780 
*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: 6 de mayo de 2021 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Junio Julio Agosto 

Barcaza CIF Nueva Orleans 317 318 318 
FOB Buque GOLFO 322 324 324 
Despacho por FFCC PNO 334 334 334 
Despacho por FFCC California 342 341 341 
Medio puente Laredo, TX 334 335 335 
FOB Lethbridge, Alberta 325 325 323 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 365 365 365 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 370 370 370 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 380 380 380 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 375 375 375 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 380 380 380 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 385 385 385 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 380 380 380 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 380 380 380 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 375 375 375 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 380 380 380 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 375 375 375 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 295 295 295 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 299 300 300 
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. son $20/ton más altos, 
conforme continúa el mercado alcista de los insumos. Los operadores notan que los vendedores de 
DDGS “pierden en valor relativo al maíz”, pero los márgenes del etanol siguen estructurados para 
favorecer la producción adicional de DDGS. Según se informa, los compradores nacionales compran 
poco de sus necesidades futuras y ahora se cubren en medio del alza de precios. La proporción de 
precios de los DDGS/maíz al contado es de 0.86, 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 más 
alta que la semana pasada en 0.53 y por arriba del promedio de tres años de 0.42.  
 
Del lado de la exportación, los precios de los DDGS son en su mayoría más altos. Las ofertas de 
barcaza CIF NOLA aumentaron $12/ton para posiciones en junio, mientras que esta semana las ofertas 
FOB NOLA bajaron de $3 a 6/ton a $322/ton para embarque en junio y $324/ton para julio. Las tasas 
de ferrocarril de EE. UU. son estables, mientras que los contenedores de 40 pies al sureste de Asia 
aumentaron $30/ton a $379/ton.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires notificó que cosechó el 22 por ciento del maíz del 
país, menor al promedio de cinco años del 32 por ciento. También dijo que la superficie de producción 
de cebada de 2021/22 será de 1.15 millones de hectáreas, un aumento del 28 por ciento. La cosecha 
de maíz va lenta, al igual que la venta directa de agricultor, ya que dieron prioridad al cultivo de soya, 
el cual está por detrás del promedio de cosecha. El Consejo Internacional de Granos aumentó en 5.3 
por ciento su cálculo de la cosecha de maíz de Argentina a 59.3 millones de ton. Los niveles de agua 
son bajos y ahora con la muerte del ministro a cargo de dragar el río Paraná se cree que se frene la 
contratación para seguir con las operaciones. (Bloomberg; AgriCensus; Reuters) 
 
Brasil: La consultoría Safras & Mercado pronostica la cosecha de maíz de 2020/21 en 104.128 
millones de ton, un recorte del 7.6 por ciento con respecto al cálculo anterior. StoneX disminuyó su 
cálculo de la cosecha a 100.25 millones de ton, una reducción del 4.6 por ciento comparado con hace 
un mes. IMEA redujo 1 por ciento su pronóstico de hace un mes de la cosecha de maíz de Mato Grosso 
y Deral recortó 8.5 por ciento su cálculo de la cosecha de maíz de Paraná. La asociación de 
exportadores ANEC dice que las buenas condiciones en Mato Grosso permitirán que las exportaciones 
de maíz alcancen las 32 millones de ton, solo una reducción de 1.6 millones de ton con respecto a 
2020. El comercio estará atento al WASDE del 12 de mayo del USDA con respecto a cualquier 
reducción al pronóstico de la cosecha de maíz brasileña de 109 millones de ton.  
 
Ayudado por el bajo valor del real, el gobierno dice que las exportaciones de maíz en abril fueron de 
130,000 ton, frente a las 10,000 ton de hace un año. En lo que va del año, las exportaciones de maíz 
son 23 por ciento más altas, cuyos principales mercados son Egipto, Vietnam e Irán. Sin embargo, 
ANEC dice que probablemente en mayo no haya exportaciones de maíz. Los precios del maíz 
duplicaron el nivel de hace un año, pero el gobierno planea aumentar la cantidad de préstamos 
subsidiados con intereses bajos que pueden sacar los agricultores para producir más maíz y sorgo. 
(Reuters; Soybean & Corn Advisor; AgriCensus) 
 
China: Los importadores cancelaron pedidos de 140,000 ton de maíz de 2020/21, aunque los rumores 
comerciales dicen que China busca comprar maíz de 2021/22. (Reuters) 
 
Corea del Sur: La Asociación de Alimentos Balanceados de Corea hizo una compra privada de 65,000 
ton de maíz a $319.35/ton C&F para entrega en noviembre. También licitó maíz de origen opcional 
para agosto y octubre. Nonghyup Feed Inc. emitió una licitación por 276,000 ron de maíz. (Reuters; 
AgriCensus) 
 
Suráfrica: El Comité de Estimados de Cosechas dijo que la cosecha de maíz de 2021/22 llegará a 16 
millones de ton. (AgriCensus) 
 
Túnez: En una subasta de cebada para alimentos balanceados, ODC compró 50,000 ton a $279/ton 
para embarque en junio. (Reuters) 
 
Ucrania: SovEcon dice que este año Ucrania producirá 36.6 millones de ton de maíz con base en una 
superficie de 5.3 millones de hectáreas y un rendimiento de 6.9 ton/hectárea. Bajaron las exportaciones 
de maíz de 2020/21 de 19.14 millones de ton. (World Grain) 
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UE: El Consejo Internacional de Granos aumentó 3.6 por ciento su cálculo de la cosecha de maíz de 
la UE a 67.5 millones de ton. (Reuters) 
 

Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
6 de mayo de 2021 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $65.00 Sube $2.00 Handymax $63.50/ton 
55,000 EE. UU. Pacífico NO-
Japón $ 38.00 Sube $1.50 Handymax $36.50/ton 

66,000 Golfo EE. UU. - China $64.50 Sube $2.50 Norte de China PNO a China $37.50 Sube $1.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $27.00 Sube $0.50 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $23.00 Sube $0.50 Calado y 6,000 ton por tasa de 

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

Sube $1.00 

 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $ 36.00 Costa Oeste de Colombia a 
$48.50 

Costa Este Colombia $35.00  
De Argentina $49.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $42.00 Sube $1.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $50.50 Sube $1.50 Descarga diaria de 8,000 ton 
$53.00 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $49.00 Sube $1.50 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $51.00 

Sube $1.75 

60,000-55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 51.00 
Rumania – Rusia - Ucrania 
$18.00 - $18.50 - $19.00 

Francia $27.25 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $25.50 Sube $1.25 Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $55.50 

Sube $1.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $54.50 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $56.50 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $60.50 Sube $1.50 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: Si uno 
lee las noticias sobre los fletes marítimos, todos piensan que los astros se alinean para un gran 
crecimiento económico y que ha llegado el superciclo en los commodities y fletes. Después de todo, 
el mercado de valores está al alza, los precios de los commodities viven un boom, ¿por qué no 
entonces en los fletes marítimos? Si invierten en Dogecoin y otras criptomonedas, ¿por qué no en el 
mercado FFS de fletes? Los sentimientos y la esperanza fluyen con energía. 
 
Sin embargo, creo que la pieza del rompecabezas que falta es que los altos precios de los commodities 
se deben a la escasez de suministros y a las compras aceleradas de productos comerciales porque la 
gente sigue estando en casa y recibe cheques de estímulo del gobierno. Pero ¿qué ocurre cuando 
terminen estos factores? Continúa la volatilidad.  
 
Durante la noche los mercados de fletes sí experimentaron liquidaciones y toma de utilidades, y para 
la semana están fuera de su punto más alto. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
6 de mayo de 2021 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 36486 33400 3086 9.2 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 28788 26428 2360 8.9 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 26189 26766 -577 -2.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
6 de mayo de 2021 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.66 0.95 0.71 $27.95  Ambos 
Soya 1.54 0.83 0.71 $26.09  Ambos 
Flete marítimo $37.50  $64.50  0.69-0.73 $27.00  Junio 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $8.90-10.35 

Hace tres semanas: $10.55-11.50 
Hace dos semanas: $11.10-11.75 
Hace una semana: $11.55-13.00 
Esta semana $14.00-14.80 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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