
 

 

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 

7 de mayo 10 de mayo 11 de mayo 12 de mayo 13 de mayo 
Cambio 13.50 -20.50 10.50 -7.50 -40.00 
Precio al 
cierre 732.25 711.75 722.25 714.75 674.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz aumentó 
a nuevos 
máximos por el 
diferencial 
alcista. China 
volvió a EE. UU. 
por maíz; el día 
de ayer aseguró 
53.5 millones de 
bushels. China 
busca la nueva 
cosecha de 
maíz, en donde 
EE. UU. es 
competitivo. Los 
mercados 
externos 
brindaron apoyo 
con las acciones 
de EE. UU. que 
fueron 
claramente más 
altas y el dólar 
que cayó 71 
bps.  

Por primera vez 
en 8 sesiones el 
maíz de julio 
cerró en 
números rojos. 
Durante el fin de 
semana el 
Cinturón de 
Maíz recibió 
buenas lluvias, 
por lo que la 
siembra tuvo un 
buen avance. La 
semana pasada 
las inspecciones 
de 
exportaciones 
de EE. UU. 
totalizaron 67.2 
millones de 
bushels, una 
cantidad alcista. 
El dólar 
estadounidense 
se mantuvo 
estable/más 
bajo, mientras 
que las acciones 
rectificaron. 

El maíz abrió más 
bajo antes de 
recuperarse hacia 
el cierre. Dado que 
los niveles de 
precio base siguen 
siendo altos, los 
usuarios finales 
fueron 
compradores 
importantes. Los 
agricultores 
siembran maíz al 
mayor ritmo en 5 
años, pues el 67 
por ciento de los 
campos ya están 
sembrados. Las 
acciones de EE. 
UU. cayeron 
considerablemente, 
con la continuación 
de la liquidación 
técnica y el dólar 
estadounidense 
que cayó 7 bps.  

El WASDE del 
USDA fue alcista 
para el maíz de 
cosechas 
anteriores con 
un récord 
máximo de 
pronóstico de 
exportaciones 
de 2,775 
millones de 
bushels. Los 
inventarios 
finales 
disminuyeron al 
nivel más bajo 
desde 2013/14. 
Debido a la 
sequía, la 
producción de 
maíz de Brasil 
disminuyó en 7 
millones de ton 
a 102 millones 
de ton. Los 
futuros fueron 
más bajos a 
consecuencia de 
los datos 
bajistas de 
nuevas 
cosechas.  

El cierre a la 
navegación de 
barcazas en el 
río Mississippi en 
EE. UU. envió a 
los futuros 
claramente más 
bajos. Las 
ventas de 
exportación 
fueron neutrales 
y los fondos 
fueron 
vendedores 
netos en largo. 
La CBOT cayó 
de extremos 
sobrecomprados, 
pero persiste 
gran parte del 
sentimiento 
alcista del 
mercado. El 
dólar 
estadounidense 
se mantuvo 
estable.   

 
Panorama: Los futuros de maíz de julio están 57 ½ centavos (7.9 por ciento) más bajos esta semana 
después de que aumentaran a nuevos máximos previo al informe WASDE del miércoles. El WASDE 
fue ligeramente alcista en los futuros de cosechas anteriores de maíz y bajista en los de nueva 
cosecha, cuyo efecto neto provocó la venta de fondos y liquidación de posiciones. La noticia en la 
noche del miércoles de que se interrumpirá el tránsito fluvial en el río Mississippi causa preocupación 
sobre la exportación de cosechas anteriores, lo cual el jueves empujó el límite a la baja de los futuros 
de julio.  
 
La tarde del miércoles la Guardia Costera de EE. UU reportó una grieta en el puente interestatal I-40 
cerca de Memphis, Tennessee y detuvo el tránsito de buques en esa sección del río Mississippi. 
Debido al cierre hay más de 400 barcazas retrasadas, incluidos 16 buques con 254 barcazas que iban 
en dirección sur del río. La Guardia Costera no comunicó cuándo abrirá el tránsito de dicha sección 
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del río. El cierre prolongado podría impactar las exportaciones de granos de EE. UU., aunque la 
industria ya trabaja en planes de contingencia.  
 
El WASDE de mayo proporcionó impulso tanto alcista como bajista para las respectivas posiciones. El 
USDA hizo unos cuantos cambios a la hoja de balance de cosechas anteriores (2020/21) de EE. UU., 
al aumentar las exportaciones y recortar el uso en alimentos, semillas e industrial (FSI). El USDA 
aumentó 2.54 millones de ton (100 millones de bushels) a su pronóstico de exportaciones de maíz de 
EE. UU. a 70.49 millones de ton (2,775 millones de bushels). El USDA hizo un modesto recorte de 
127,000 ton (5 millones de bushels) al uso del maíz en alimentos, semillas e industrial, pero dejó sin 
cambios su uso para etanol. En total, el USDA aumentó en 2.41 millones de ton (95 millones de 
bushels) su pronóstico de uso, el cual reduce los inventarios finales a 31.93 millones ton (1,257 
millones de bushels). La cifra de inventarios finales estuvo alineada con las expectativas de los 
analistas previas al informe y colocó el pronóstico de inventarios finales a uso (ESU) a 8.5%, el más 
bajo desde 2013/14.  
 
Una de las mayores sorpresas del WASDE de mayo fue la importante reducción del USDA a la cosecha 
de maíz brasileña de 2020/21. Debido a la sequía, la agencia disminuyó en 7 millones de ton al 
pronóstico de la cosecha de maíz brasileña a 102 millones de ton, más de lo esperado por los analistas. 
El USDA aumentó en 2 millones de ton las importaciones de cosechas anteriores de Brasil y disminuyó 
en 4 millones de ton su pronóstico de exportaciones. En total, los inventarios finales de cosechas 
anteriores de Brasil disminuyeron en 1 millón de ton a 5.23 millones de ton. 
 
Con miras al futuro a la cosecha 2021/22, hubo pocas sorpresas del lado de la oferta de la hoja de 
balance del maíz estadounidense. El USDA adoptó el pronóstico de superficie sembrada de su informe 
de Perspectivas de Siembra de marzo y un pronóstico de rendimiento de la línea de tendencia de 
11.27 ton/ha (179.5 bushels por acre). En gran medida, la industria esperaba estas estadísticas y el 
pronóstico de producción de 380.995 millones de ton (14,990 millones de bushels) resultante.  
 
Del lado de la demanda de la hoja de balance de EE: UU., el USDA presentó más sorpresas. La 
agencia aumentó en 5.715 millones de ton (225 millones de bushels) el pronóstico de uso en etanol a 
132.09 millones de ton (5,200 millones de bushels) ya que se espera que la recuperación económica 
incremente el consumo de este alcohol.  Curiosamente, para el año comercial 2021/22 el USDA 
pronostica una reducción en las exportaciones de maíz de EE. UU. ya que las mayores cosechas de 
Ucrania y Rusia afectarán en su programa. Sin embargo, el USDA dijo que el próximo año comercial 
las menores cosechas en Argentina y Brasil favorecerán las exportaciones de Estados Unidos. El 
USDA dejó sin cambios el pronóstico de importación de maíz de 2020/21 de China para 2021/22 en 
26 millones de ton. No obstante, algunos analistas creen que los inventarios cada vez más limitados 
de China y su compromiso para dejar de alimentar a sus cerdos con desperdicios de alimentos, implica 
un potencial alcista de importaciones.  
 
En total, el USDA espera inventarios finales de EE. UU. de 2021/22 de 38.23 millones de ton (1,507 
millones de bushels), lo cual pondría la proporción ESU cercana al 10.2%. El USDA aumentó a 
$5.70/bushel el pronóstico de precio en granja, $1.35/bushel más que en 2020/21 cuando, de acuerdo 
con la agencia, “gran parte de la cosecha se comercializó a precios más bajos”.  
 
Fuera de Estados Unidos, el USDA dibujó un escenario de mayores existencias mundiales con una 
gran producción récord. Se pronostica una producción mundial para 2021/22 de 1,189 millones de ton, 
más de las 1,128 millones de ton producidas en 2020/21. El USDA espera aumentos en la producción 
de EE. UU., Brasil, Argentina, Ucrania y China. Se pronostica que el uso mundial del maíz sea 3 por 
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ciento mayor, pues la UE, México, Japón y Turquía importarán más. Los inventarios finales mundiales 
de 2021/22 se pronosticaron en 292 millones de ton, 8.7 millones arriba con respecto a 2020/21, lo 
cual coloca a la proporción ESU en 21.3%, ligeramente más que en 2020/21.  
 
Desde el punto de vista técnico, parece que los futuros de maíz de julio están en medio de una 
corrección de extremos sobrevendidos. La recuperación del mercado a nuevos máximos de contrato 
previa al informe WASDE de mayo, impulsada por considerables compras de fondos, empujó al maíz 
de julio hacia un territorio sumamente sobrecomprado. El contrato de julio todavía no forma una señal 
de cambio de sentido en la tendencia de los mercados en las gráficas, lo cual indica que no ha 
terminado el mercado alcista de 2020/21. Las existencias físicas de maíz estadounidense siguen 
siendo ajustadas y en anticipación al WASDE los niveles de precios base estuvieron en máximos 
récord. Si el río Mississippi vuelve pronto a ser totalmente navegable, el nuevo pronóstico del USDA 
da a entender que el mercado todavía tendrá potencial de recuperación. Hay un dicho que reza “los 
mercados alcistas siempre te dejan entrar”, por lo que es posible que la CBOT haya brindado un buen 
punto de entrada. 
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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 13 de mayo de 2021 

Commodity 13-may 7-may Cambio neto  
Maíz       

May 21 719.00 772.75 -53.75 
Jul 21 674.75 732.25 -57.50 
Sep 21 583.00 654.75 -71.75 
Dic 21 558.25 636.50 -78.25 

Soya        
May 21 1612.25 1621.00 -8.75 
Jul 21 1584.00 1589.75 -5.75 
Ago 21 1522.25 1537.50 -15.25 
Sep 21 1439.75 1468.50 -28.75 

Harina de soya       
May 21 423.50 442.50 -19.00 
Jul 21 421.40 441.80 -20.40 
Ago 21 416.70 435.80 -19.10 
Sep 21 411.00 429.00 -18.00 

Aceite de soya       
May 21 68.04 66.38 1.66 
Jul 21 65.78 64.48 1.30 
Ago 21 62.58 61.23 1.35 
Sep 21 60.74 59.63 1.11 

SRW       
May 21 726.50 773.50 -47.00 
Jul 21 701.50 761.75 -60.25 
Sep 21 701.25 762.25 -61.00 
Dic 21 705.50 765.25 -59.75 

HRW        
May 21 652.25 727.75 -75.50 
Jul 21 657.75 736.75 -79.00 
Sep 21 663.25 740.50 -77.25 
Dic 21 670.75 746.75 -76.00 

MGEX (HRS)        
May 21 745.50 789.00 -43.50 
Jul 21 741.25 797.50 -56.25 
Sep 21 746.75 802.75 -56.00 
Dic 21 750.50 804.25 -53.75 

*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 
9 de 

mayo 
de 2021 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 67% 46% 65% 52% 
Sorgo 22% 20% 27% 28% 
Cebada 71% 53% 57% 60% 

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 líquidas de moderadas a fuertes 
que van de 51 a más 102 mm (de 2 a más de 4 pulg.) o más a través de la región de la Costa del Golfo 
de Luisiana y Texas, así como la mitad este de Texas, Oklahoma, Kansas y zonas del bajo Medio 
Oeste. Se esperan acumulaciones menores (generalmente menores a 25 mm o 1 pulg.) en el Sureste, 
partes del Atlántico Medio y el Noreste. Hacia el Oeste, se pronostican condiciones secas, excepto en 
zonas al este de Nuevo México, Colorado y de Wyoming, que se espera reciban acumulaciones 
menores a <38 mm (<1.5 pulg.).  
 
El panorama de 6 a 10 - días del CPC es de una probabilidad de moderada a alta de temperaturas por 
arriba de lo normal a lo largo de Estados Unidos continental, excepto el sur de California, el oeste de 
Oregón y Washington, y en el en el Sureste, en donde hay una probabilidad moderada de temperaturas 
por debajo de lo normal. En lo que respecta a precipitaciones, hay una probabilidad moderada de que 
sean por arriba de lo normal a través del norte de las Rocallosas, los estados de las Llanuras y zonas 
del Alto Medio Oeste. En contraste, se esperan precipitaciones por debajo de lo normal en el Pacífico 
Noroeste, el norte de California, partes del Suroeste y el tercio Este. 
 
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 6 de mayo 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 118100 523100 23006.0 25527.9 -3% 
Maíz 572500 1544100 45047.5 67743.7 76% 
Sorgo 78500 183800 5708.0 7229.3 101% 
Cebada 0 400 25.9 28.6 -43% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Las reducciones de las ventas netas de 113,400 toneladas de 2020/2021 –punto mínimo récord 
del año comercial–, bajaron de forma perceptible con respecto a la semana anterior y al promedio de 
las 4 semanas anteriores.  Los aumentos principalmente de México (168,700 ton que incluyen 
disminuciones de 48,700 ton), Corea del Sur (116,800 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos y disminuciones de 19,300 ton), Japón (81,400 ton, que incluyen 86,200 ton 
que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 61,400 ton), Colombia (46,000 ton, que 
incluyen 50,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 4,000 ton) y 
Guatemala (41,000 ton, que incluyen 23,600 ton que cambiaron de El Salvador, 8,000 ton que 
cambiaron de Costa Rica y 8,000 ton que cambiaron de Nicaragua), más que compensaron las 
disminuciones principalmente China (334,300 ton) y destinos desconocidos(192,600 ton).   
 
Se notificaron ventas netas de 2,083,600 ton de 2021/2022 principalmente a China (1,360,000 ton), 
destinos desconocidos (254,000 ton), México (219,500 ton), Guatemala (84,600 ton) y Japón (71,000 
ton).   
 
Disminuyeron 30 por ciento las exportaciones de 1,544,100 ton con respecto a la semana anterior y 
18 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente China 
(355,700 ton), México (308,100 ton), Japón (286,800 ton), Corea del Sur (247,800 ton) y Egipto (59,200 
ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021, el balance actual pendiente de 268,500 ton es para 
destinos desconocidos (189,500 ton) y Corea del Sur (79,000 ton).    
 
Cebada:  Las reducciones de ventas netas de 2,000 toneladas de 2020/2021 disminuyeron de forma 
perceptible con respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se 
notificaron reducciones de Japón (2,000 ton.).  Se notificaron ventas netas totales de 2021/ 2022 de 
2,000 ton fueron para Japón.  Disminuyeron 13 por ciento las exportaciones de 400 ton con respecto 
a la semana anterior y 23 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  El destino fue 
principalmente Canadá (200 ton).  
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Sorgo:  Subieron notablemente las ventas netas de 71,100 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior, pero bajaron 63 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron 
aumentos a China (139,100 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y 
disminuciones de 7,400 ton), los cuales se compensaron por las disminuciones de destinos 
desconocidos (68,000 ton).  Subieron 5 por ciento las exportaciones de 183,800 ton. con respecto a la 
semana anterior, pero con una disminución del 52 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  
Los destinos fueron China (183,700 ton, que incluyen 58,700 ton, tardías) y México (100 ton).  
 
Notificaciones tardías: En 2020/2021, se notificó la exportación de sorgo tardía a China por un total de 
58,700 ton. 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 6 de mayo 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 0 499 33143 30548 108% 
Maíz 1707142 2211277 45154050 25183039 179% 
Sorgo 125111 235496 5743029 2726059 211% 
Soya 236918 144348 55696221 34314529 162% 
Trigo 545587 532704 23697003 23440233 101% 

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 6 de mayo 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 1082489 65% 42000 92% 125011 100% 
PNO 440183 26% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 138977 8% 3493 8% 100 0% 
Total (toneladas) 1661649 100% 45493 100% 125111 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

45493 a México 

    
Total de maíz 
blanco     45493       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

125,011 
100 

a China 
a México 

Total de sorgo         125111   
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) 
Junio 1.00+N $ 305.00 1.71+N $ 332.76 
Julio 0.97+N $ 303.62 1.68+N $ 331.58 
Agosto 1.66+U $ 294.87 2.25+U $ 317.90 

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

Máx. 15% humedad Junio Julio Agosto 
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 

Junio N/D N/D 3.20+N $ 391.61 
Julio N/D N/D 3.20+N $ 391.61 
Agosto N/D N/D 3.30+U $ 359.43 

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

 Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $ 285 $ 287 $ 287 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $ 780 $ 772 $ 772 
*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: 13 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 316 317 317 
FOB Buque GOLFO 324 325 325 
Despacho por FFCC PNO 337 338 338 
Despacho por FFCC California 339 339 339 
Medio puente Laredo, TX 337 339 340 
FOB Lethbridge, Alberta 309 311 312 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 355 355 355 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 365 365 365 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 375 375 375 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 373 373 373 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 375 375 375 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 378 378 378 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 375 375 375 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 375 375 375 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 370 370 370 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 400 400 400 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 373 375 375 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 295 295 295 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 298 298 299 
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. aumentan $12/ton, 
aunque los contactos de la industria dicen que en últimos días los mercados se han vuelto volátiles. 
En gran medida el informe WASDE del USDA fue de apoyo, pero la nueva del cierre del río Mississippi 
en Memphis, Tennessee agregó incertidumbre al mercado. La proporción de precios de los 
DDGS/maíz al contado es de 0.90, más 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 anterior en 0.52 y por arriba del promedio de tres años de 0.42.  
 
Del lado de la exportación, los precios de los DDGS están estables/ligeramente más bajos. Las ofertas 
FOB NOLA se mantienen estables/$2 más bajas a $322-325 para embarque en junio a agosto. Esta 
semana las tasas de ferrocarril de EE. UU. son estables, mientras que los contenedores de 40 pies al 
sureste de Asia bajaron $4 a $374/ton.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Rosario dice que el bajo nivel de agua del río Paraná causa 
algunos problemas de retraso o reubicación de las exportaciones de maíz a los puertos del Atlántico 
del país. (Reuters) 
 
Brasil: De acuerdo con la Secretaría Estatal de Agricultura y Abastecimiento cayó a 25 por ciento la 
participación de la cosecha de maíz safrinha en el estado de Paraná considerada en buenas 
condiciones. El volumen de producción en Paraná se recortó 8.5 por ciento a 12.23 millones de ton. 
Deral dice que la calidad del maíz en Paraná cayó a solo 25 por ciento calificado como buena, contra 
el 92 por ciento de hace un mes. AgRural recortó a 69.6 millones de ton su cálculo de cosecha de maíz 
safrinha de todo Brasil, de los 75.1 millones de ton conseguidos en 2020.  CONAB dice que la cosecha 
safrinha será de 79.7 millones de ton. Los rendimientos serán los más bajos en tres años. La 
producción de todo el año será de 95.5 millones de ton, menos de las 102.6 millones de ton del año 
pasado. Algunas consultoras dicen que la producción total podría ser de hasta un nivel tan bajo como 
los 93.5 millones de ton. (Reuters)  
 
Canadá: El excedente de inventarios de cebada al 31 de marzo disminuyó 20.5 por ciento con respecto 
al año anterior a un total de 2.8 millones de ton. Los inventarios de avena disminuyeron 2.5 por ciento 
con respecto a hace un año y se quedaron en 1.8 millones de ton. (Reuters) 
 
China: El Centro Nacional de Información de Granos y Aceites de China (CNGOIC, por sus siglas en 
inglés) notifica que aumentará 3.3 por ciento la superficie sembrada de maíz en 2021 y la producción 
se espera que aumente 4.3 por ciento a 272 millones de ton. El aumento llegará a costa de la soya, 
ya que su superficie de producción cae 6.9 por ciento. El CNGOIC espera que las importaciones de 
maíz caigan a 20 millones de ton de las 28 millones importadas en 2020/21, pero las importaciones de 
sorgo y cebada aumentarán 10 millones de ton cada una. Eso representará un aumento del 43 por 
ciento en importaciones de sorgo y 5.2 por ciento de cebada. La consultora CoFeed dejó de publicar 
sus informes estadísticos. (Reuters; Bloomberg) 
 
Corea del Sur: La Asociación de Alimentos Balanceados de Corea (KFA, por sus siglas en inglés) 
licitó la compra de 69,000 ton de maíz de origen opcional y rechazó ofertas que eran demasiado altas. 
El fabricante de alimentos balanceados Nonghyup Feed Inc. (NOFI) licitó la compra de 276,000 ton de 
maíz en tres envíos y compró 275,000 ton. (Reuters) 
 
Suráfrica: La producción de sorgo en 2021/21 caerá 16 por ciento a 160,000 ton y las importaciones 
serán de 20,000 ton. En los próximos diez años la producción de sorgo disminuirá conforme los 
productores viren hacia cultivos más redituables. (USDA GAIN) 
 
Ucrania: Los precios FOB del maíz están en un máximo de 10 años, además de que en lo que va del 
año comercial de julio a junio las exportaciones están en 19.6 millones de ton, una reducción de más 
del 20 por ciento año con año. (AgriCensus) 
 
UE: FranceAgriMer espera que en 2021 la superficie sembrada de maíz caiga 10 por ciento a 1.44 
millones de hectáreas. Se calcula una superficie sembrada de cebada de primavera de 593,000 
hectáreas, una reducción del 25 por ciento con respecto al año anterior. Es de esperarse que sea 
limitada la superficie impactada por la helada tardía de primavera. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $ 67.00 Sube $2.00 Handymax $66.50/ton 
55,000 EE. UU. Pacífico NO-
Japón $ 39.50 Sube $1.50 Handymax $36.50/ton 

66,000 Golfo EE. UU. - China $ 66.00 Sube $1.50 Norte de China PNO a China $ 38.75 Sube $1.25 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $ 27.50 Sube $0.50 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $ 23.50 Sube $0.50 Gran calado y tasa de descarga 

diaria por 6,000 ton. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia  

Sube $1.00 

 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $ 37.00 Costa Oeste de Colombia a 
$49.50 

Costa Este Colombia $ 36.00  
De Argentina $ 50.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $ 42.00 Sube $1.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $ 52.00 Sube $1.50 Descarga diaria de 8,000 ton 
$ 54.50 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $ 50.50 Sube $1.50 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $ 52.50 

Sube $1.50 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 52.50 
Rumania – Rusia - Ucrania 
$18.50 - $19.00 - $19.50 

Francia $28.25 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $ 25.50 Sin cambios Handymax a +$1.75 -2.00 más 

Brasil, Santos – China $ 57.00 

Sube $1.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $ 56.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $ 57.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $ 62.00 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: Esta 
semana inició como una semana activa con tasas al alza, pero al cierre del jueves los mercados de 
fletes se tranquilizaron y estabilizaron. La demanda de mineral de hierro se desliza y los mercados de 
fletes podrían quedarse sin combustible y sin impulso para subir más alto. Las tasas Panamax FFA 
para junio se deslizaron de $25,250 a $24,500, mientras que en el tercer trimestre se comercializaron 
en $23,000. 
 
La logística de contenedores no mejora, al tiempo que la difícil situación y altas tasas impactan 
negativamente a las exportaciones de granos en contenedores de EE. UU. Las cifras del USDA de 
esta semana muestran 52,115 ton de exportaciones en contenedores. Parece que las navieras y 
receptores no tendrán mucho alivio sino hasta finales del año. 
 
Por favor, tenga en cuenta que debido a una grieta en el soporte de un puente, la Guardia Costera de 
EE. UU. cerró todo el tránsito de barcazas del río Mississippi en Memphis, Tennessee. Actualmente 
hay más de 400 barcazas con todo tipo de cargamento atrapadas detrás del punto de detención. Esto 
ocasionará graves problemas en la logística de carga de buques en Nueva Orleans. 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia Porcentaje 

de cambio Ruta: 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 37518 36486 1032 2.8 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 29727 28788 939 3.3 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 26411 26189 222 0.8 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.68 0.96 0.72 $ 28.34  GOLFO 
Soya 1.60 0.90 0.70 $ 25.72  PNO 

Flete marítimo $ 
38.75  $ 66.00  0.69-0.74 $ 27.25  Junio 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

Hace cuatro semanas: $10.55-11.50 
Hace tres semanas: $11.10-11.75 
Hace dos semanas: $11.55-13.00 
Hace una semana: $14.00-14.80 
Esta semana $14.00-15.00 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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