
 

 

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 

14 de mayo 17 de mayo 18 de mayo 19 de mayo 20 de mayo 
Cambio -31.00 8.75 5.75 0.00 6.25 
Precio al 
cierre 643.75 652.50 658.25 658.25 664.50 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz evitó un 
segundo día de 
pérdidas 
limitadas por el 
anuncio de la 
Guardia Costera 
de EE. UU. de 
reanudación del 
tránsito fluvial en 
el río 
Mississippi. Los 
fondos fueron 
vendedores 
netos, con la 
liquidación de lo 
que se habían 
vuelto 
posiciones 
largas onerosas. 

El maíz tocó 
fondo en el 
apoyo técnico y 
se recuperó 
ligeramente. Las 
Inspecciones de 
Exportaciones 
de 74.5 millones 
de bushels 
ayudaron, 
además de que 
también el 
USDA anunció 
que China 
compró 66.9 
millones de 
bushels de 
nuevas 
cosechas de 
maíz y México 
aseguró 5 
millones de 
bushels.  

El USDA ayer 
informó que 
China compró 
53.5 millones de 
bushels de maíz, 
lo que apoyó al 
diferencial 
alcista. El 
pronóstico 
climático de 
Brasil es de 
lluvias en las 
zonas del maíz 
safrinha, aunque 
los rendimientos 
tienen pocas 
oportunidades 
de recuperación. 
El dólar 
estadounidense 
tocó el mínimo 
de 4 meses, lo 
cual ayudó a la 
CBOT. 

Al inicio del día 
el maíz se 
comercializó 21 
centavos más 
bajo pero 
encontró apoyo 
y cerró sin 
cambios. Los 
usuarios finales 
fueron 
compradores 
notorios. Las 
corridas del 
etanol de la 
semana pasada 
fueron las 
mayores en más 
de un año. Los 
precios al 
contado y 
precios base en 
EE. UU. siguen 
siendo sólidos 
en medio de una 
escasez de 
suministros.  

El maíz se 
comercializó al 
alza y esta 
semana 
recuperó la 
mitad de las 
pérdidas de la 
pasada. Las 
ventas de 
exportación 
fueron de apoyo, 
y asimismo el 
USDA dijo que 
el miércoles se 
exportaron a 
China 48.2 
millones de 
bushels de la 
nueva cosecha 
de maíz. La 
sequía es 
preocupante en 
el norte de EE. 
UU., pero se 
pronostican 
lluvias.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 20 ¾ centavos (3.2 por ciento) más arriba, 
con lo que apenas recuperan la mitad de las pérdidas de la semana pasada. El lunes pareció que el 
mercado encontró un mínimo de rango de comercialización y desde entonces se recupera. Hacia el 
fin de semana el diferencial bajista fue de popularidad conforme los comercializadores licitaban más 
por los futuros de nuevas cosechas en vista de las sólidas ventas de exportación para el otoño.  
 
El viernes pasado, la Guardia Costera de EE. UU. reabrió la navegación del río Mississippi cerca de 
Memphis, Tennessee, justo un día y medio después de que detuviera todo el tránsito fluvial. La 
interrupción se debió a una grieta en un puente que después se consideró lo suficientemente estable 
para permitir reanudar el tránsito por la carretera y fluvial. La suspensión temporal presionó la semana 
pasada al mercado de futuros, pero tuvo poco impacto perceptible en la logística o exportación de los 
granos.  
 
El pronóstico climático de Brasil cambió al favorecer lluvias para el centro y sur del país, lo cual ayudará 
a estabilizar los rendimientos de la cosecha safrinha. Analistas privados prevén que la cosecha total 
brasileña siga por debajo de la última proyección del USDA (102 millones de ton), pero con el 
pronóstico más húmedo de esta semana mantienen en gran medida los estimados estables. La 
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reducción de la segunda cosecha de maíz de Brasil reforzó las perspectivas de exportación de EE. 
UU., tanto de cosechas anteriores como de la nuevas.  
 
China regresó a los mercado mundial de maíz para asegurar nuevas existencias, de las cuales hasta 
ahora gran parte las contrató de EE. UU. Los datos del USDA muestran que se sabe que las compras 
de nuevas cosechas de China totalizan 10.74 millones de ton (422.9 millones de bushels), casi 40 por 
ciento de las importaciones esperadas del país para 2021/22. Las contrataciones de ventas de 
exportación de nueva cosecha de EE. UU. se mantienen en 14.7 millones de ton (578.9 millones de 
bushels), ligeramente arriba de lo contratado a esta altura del año pasado.  
 
Los agricultores siembran la cosecha de maíz de EE. UU. de 2021 al ritmo más rápido que ha habido 
en los últimos 5 años, pues ya está sembrado el 80 por ciento del cultivo. Las condiciones climáticas 
y del suelo en el Medio Oeste han sido favorables, el pronóstico del tiempo de esta semana es de 
lluvias benéficas al norte de las Llanuras, el Delta y zonas del alto Medio Oeste. Las Dakotas y zonas 
al norte de las Llanuras/oeste del Cinturón de Maíz están en varias etapas de sequía, pero las lluvias 
pronosticadas brindarán alivio.  
 
Desde el punto de vista técnico, parece que los futuros de maíz de julio se estabilizan después de la 
precipitosa caída de la semana pasada. El lunes el mercado encontró un fondo a corto plazo en $6.33 
y desde entonces se ha comercializado constantemente al alza. La baja de precios sigue encontrando 
interés de compra y cobertura en corto del usuario final, circunstancias ambas que ayudan al mercado 
a mantener un tono más firme. Es probable que el contrato de julio forme un amplio rango de 
comercialización a partir de $6.33 a 7.00 con resistencia inicial en el promedio de movimiento de 20 
días ($6.77). Los niveles de precio base siguen sólidos al tiempo que los comerciales buscan 
existencias, lo cual ayudará a apoyar los futuros.  
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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 20 de mayo de 2021 

Commodity 20-may 14-may Cambio neto  
Maíz       

Jul 21 664.50 643.75 20.75 
Sep 21 579.00 563.00 16.00 
Dic 21 552.00 542.75 9.25 
Mar 22 558.25 548.00 10.25 

Soya        
Jul 21 1533.25 1586.25 -53.00 
Ago 21 1480.25 1527.50 -47.25 
Sep 21 1404.25 1444.75 -40.50 
Nov 21 1367.75 1400.75 -33.00 

Harina de soya       
Jul 21 401.10 418.50 -17.40 
Ago 21 399.80 414.00 -14.20 
Sep 21 397.40 408.50 -11.10 
Oct 21 393.80 401.30 -7.50 

Aceite de soya       
Jul 21 65.76 67.58 -1.82 
Ago 21 62.02 64.10 -2.08 
Sep 21 59.96 62.10 -2.14 
Oct 21 58.46 60.56 -2.10 

SRW       
Jul 21 675.25 707.25 -32.00 
Sep 21 677.75 706.50 -28.75 
Dic 21 682.00 709.75 -27.75 
Mar 22 687.50 714.00 -26.50 

HRW        
Jul 21 625.00 657.75 -32.75 
Sep 21 632.50 663.00 -30.50 
Dic 21 641.50 670.50 -29.00 
Mar 22 649.75 677.50 -27.75 

MGEX (HRS)        
Jul 21 695.50 740.75 -45.25 
Sep 21 702.00 746.50 -44.50 
Dic 21 708.00 750.25 -42.25 
Mar 22 714.75 753.00 -38.25 

*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 
16 de 
mayo 

de 2021 
Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 80% 67% 78% 68% 
Sorgo 27% 22% 31% 32% 
Cebada 83% 71% 70% 76% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Durante los próximos 5 días (del 20 al 24 
de mayo), se favorece que sigan húmedos el sur y centro de las Llanuras, gran parte del Cinturón de 
Maíz y los estados del tercio norte del país. En el tercio norte también se pronostica que las 
temperaturas permanezcan por debajo de lo normal durante gran parte del período. Se espera que 
altas presiones dominen al este de EE. UU., coincidiendo con poco o nada de lluvia y temperaturas 
por arriba de lo normal. Es posible que el Suroeste y la costa de California también permanezcan 
secos. Sin embargo, conforme avance la semana hacia el martes se favorece que las temperaturas 
persistan por debajo de lo normal para moderarse a cercanas de lo normal. 
 
El panorama extendido de 6 a 10 días del CPC (válido del 25 al 29 de mayo) favorece temperaturas 
por arriba de lo normal al este de EE. UU. y las Llanuras centrales y del sur, con mayores 
probabilidades en el Sureste. También se favorecen temperaturas por arriba de lo normal al norte y 
oeste de Alaska continental, con probabilidades de temperaturas por arriba de lo normal que se 
extienden a las Aleutianas orientales. Se favorecen temperaturas por debajo de lo normal desde el 
Pacífico Noroeste al este hacia las Dakotas. Se predicen precipitaciones por arriba de lo normal al sur 
y centro de las Llanuras, el Cinturón de Maíz y la zona baja de los Grandes Lagos. En Alaska, las 
probabilidades se inclinan hacia precipitaciones por arriba de lo normal en el suroeste continental, las 
Aleutianas orientales y a lo largo de la costa sur hacia el noroeste del Panhandle. Se favorecen 
precipitaciones por debajo de lo normal al Sureste de EE. UU. y a lo largo de la Costa Este, con 
mayores probabilidades en el Sur Profundo y Florida. También se favorecen precipitaciones por debajo 
de lo normal al centro de la Costa del Pacífico, la Gran Cuenca y de este de las Rocallosas hacia las 
Altas Llanuras. 
 
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 13 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 159000 568600 23574.6 25648.9 -3% 
Maíz 564100 2239900 47287.4 68021.2 73% 
Sorgo 125000 59800 5767.8 7349.1 100% 
Cebada 0 600 26.5 28.6 -43% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron perceptiblemente las ventas netas de 277,600 ton de 2020/2021 con respecto a 
la semana anterior, pero subieron 19 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
aumentos principalmente de México (294,100 ton, que incluyen 24,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 12,600 ton), Japón (65,300 ton, que incluyen 7,400 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 4,600 ton), Corea del Sur (64,600 ton, que 
incluyen 68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 3,400 ton), 
Venezuela (41,500 ton, que incluyen 16,500 ton que cambiaron de destinos desconocidos) y Panamá 
(21,300 MT), se compensaron por las reducciones principalmente de destinos desconocidos (195,300 
ton).  Las ventas netas de 4,061,800 ton de 2021/2022 fueron primordialmente para China (3,740,000 
ton) y México (199,800 ton), las cuales se compensaron por las reducciones de Nicaragua (31,200 
ton).   
 
Aumentaron 45 por ciento las exportaciones de 2,239,900 ton –nivel máximo del año comercial– con 
respecto a la semana anterior y 23 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
principales destinos fueron China (1,009,700 ton), México (467,100 ton), Japón (310,900 ton), 
Colombia (113,000 ton) e Israel (111,200 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).  
 
Notificaciones tardías:  En 2020/2021, se notificó de forma tardía la exportación de un total de 16,500 
ton maíz a Venezuela. 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas en la semana.  Aumentaron 68 por ciento las exportaciones 
de 600 ton con respecto a la semana anterior y 40 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  
El destino fue Corea del Sur. 
 
Sorgo:  Las ventas netas de 119,800 ton. de 2020/2021 subieron 69 por ciento con respecto a la 
semana anterior y subieron notablemente del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
fueron a China (119,800 ton, que incluyen disminuciones de 5,200 ton).  Las ventas netas totales de 
2021/ 2022, de 53,000 ton fueron para China.  Disminuyeron 68 por ciento las exportaciones de 59,800 

http://www.grains.org/


 
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 8] 

ton con respecto a la semana anterior y 72 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  El 
destino fue China. 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 13 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 0 33143 30548 108% 
Maíz 1892243 1716299 47055450 26365510 178% 
Sorgo 59949 125111 5802978 3006764 193% 
Soya 308818 244059 56012229 34724732 161% 
Trigo 658509 563598 24374022 23932009 102% 

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 13 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 960336 53% 58102 84% 59781 100% 
PNO 658665 36% 0 0% 48 0% 
FFCC exportación 
interior 204237 11% 10903 16% 120 0% 
Total (toneladas) 1823238 100% 69005 100% 59949 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

42,379 
15,603 
10,999 

24 

a México 
a Honduras 
a Colombia 
a Irlanda     

Total de maíz 
blanco     69005       

Embarques de 
sorgo por país (ton)         

59,781 
120 

48 

a China 
a México 
a Japón 

Total de sorgo         59949   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

http://www.grains.org/


 
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 9] 

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 1.08+N $ 304.12 1.73+N $ 329.51 
Julio 0.97+N $ 299.88 1.71+N $ 328.72 
Agosto 1.60+U $ 291.03 2.25+U $ 316.32 

 
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 $ 387.58 
Julio N/D N/D 3.20+N $ 387.58 
Agosto N/D N/D 3.30+U $ 357.85 

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

 Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $245 $245 $245 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $760 $760 $760 
*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: 20 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 285 285 285 
FOB Buque GOLFO 305 307 307 
Despacho por FFCC PNO 320 320 320 
Despacho por FFCC California 315 315 315 
Medio puente Laredo, TX N/D N/D N/D 
FOB Lethbridge, Alberta N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 365 370 370 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 365 370 370 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 365 370 370 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 365 370 370 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 365 370 370 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 288 288 288 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 287 287 287 
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 estables/ $3/ton 
más bajos, después de una semana volátil en los mercados de commodities amplio. La demanda de 
usuario final sigue siendo sólida y la baja de precios de los DDGS y la harina de soya permitió que los 
compradores aumentaran. La proporción de los DDGS/maíz al contado es de 0.98 esta semana, 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 subió con respecto a la semana anterior a 0.59 y está por arriba 
del promedio de tres años de 0.42.  
 
Del lado de la exportación, esta semana los precios de los DDGS están más bajos. Los precios de 
barcaza CIF NOLA bajaron bruscamente después de la reanudación del viernes pasado de la 
navegación fluvial en el río Mississippi de EE. UU. Esta semana las ofertas FOB del Golfo promedian 
$305/ton para embarque en junio, menos de los $324/ton de la semana pasada. Los precios de 
contenedores de 40 pies al Sureste de Asia están más bajos esta semana, pero se han mantenido 
mejor que otros mercados. Las ofertas spot de contenedores bajaron $9/ton esta semana a $365/ton, 
mientras que las posiciones de verano bajaron de $5 a 6/ton.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: Las exportaciones de granos se verán paralizadas por otra huelga de trabajadores 
portuarios, la cual durará 48 horas. La venta de maíz directa de agricultor disminuyó. (Reuters) 
 
Brasil: AgroConsult disminuyó 15 por ciento su pronóstico de la cosecha de maíz safrinha a 66.2 
millones de ton y su estimado de la producción total a 91.1 millones de ton, es la primera vez desde 
2017/18 que está por debajo de las 100 millones de ton. Los precios del maíz siguen elevados a 
R$95/saco de 60 kg. (Reuters) 
 
China: Todavía no comienza el año comercial 2021/22 y China ya compró 39 por ciento de sus 
expectativas de importación de maíz, todo a EE. UU. Son exportaciones más grandes y más 
anticipadas que las que hizo el año pasado a estas alturas. China contrató 10.2 millones de ton de 
maíz y se rumora que hay más en camino. El compromiso de exportaciones totales de maíz de nuevas 
cosechas es de 12 millones de ton, prácticamente tres meses antes del ritmo de hace un año, por lo 
que las importaciones totales podrían llegar a 30 millones de ton. Esto a pesar de un aumento del 4.3 
por ciento en la producción de maíz. China podría cancelar algunos compromisos de cosechas 
anteriores. China compró 4.1 millones de ton de maíz a Ucrania, pero con una menor cosecha en este 
año, las exportaciones de Kiev bajaron 25 por ciento. (Reuters; SPGlobal) 
 
Corea del Sur: Las tres mayores plantas de alimentos balanceados contrataron en conjunto 263,000 
ton de maíz. KFA compró 65,000 ton a $337.12/ton C&F más un recargo de $1.50/ton por descarga 
en un puerto adicional. MFG compró 138,000 ton a $331.99/ton C&F más el recargo de 
$1/50/ton.  (Reuters) 
 
Suráfrica: El clima seco es favorable para la cosecha de maíz; se vendió un embarque a España, lo 
cual es una transacción de compra-venta inusual. (AgriCensus) 
 
Taiwán: MFIG compró 65,000 ton de maíz a Argentina para entrega en agosto. (AgriCensus) 
 
UE: La asociación de comercializadores de granos Coceral pronostica una producción de cebada de 
62.4 millones de ton, más que el cálculo anterior de 61.5 millones de ton, pero por debajo de las 64 
millones logradas en 2020. La cosecha de maíz será de 65 millones de ton, más que el estimado 
anterior de 63.5 millones y por arriba de los 62.7 millones de ton de hace un año. FranceAgriMer calificó 
la cosecha de cebada de primavera como 85 por ciento en buenas/excelentes condiciones, más que 
el 82 por ciento de la semana anterior. (Reuters; World Grain) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $66.00 Baja $1.00 Handymax $66.75/ton 
55,000 EE. UU. Pacífico NO-
Japón $ 38.50 Baja $1.00 Handymax $39.00/ton 

66,000 Golfo EE. UU. - China $65.00 Baja $1.00 Norte de China PNO a China $37.75 Baja $1.00 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $27.00 Baja $0.50 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $23.00 Baja $0.50 Gran calado y tasa de descarga 

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

Baja $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 $49.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $41.00 Baja $1.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $51.00 Baja $1.00 Descarga diaria de 8,000 ton 
$53.50 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $49.50 Baja $1.00 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $51.50 

Baja $1.00 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 51.50 
Rumania – Rusia - Ucrania 
$18.00 - $18.50 - $18.50 

Francia - $27.75 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $23.50 Baja $2.00 Handymax a + $1.75-2.00 más 

Brasil, Santos – China $56.00 

Baja $1.00 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $55.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $56.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $61.00 Baja $1.00 Río arriba con BB top off 

Plus $3.75/ton 
 

  Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
  *Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior. 
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Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Esta fue 
una mala semana para los propietarios y operadores de buques puesto que la mayoría de los 
mercados de carga seca experimentaron un retroceso en las tasas. Fue una de esas semanas en las 
que se presenciaron liquidaciones en casi todos lados, en el mercado de valores, en los mercados de 
commodities, las criptomonedas y los fletes marítimos. Parece que el aumento de tasas del mes 
pasado supuso demasiado entusiasmo anticipado en el juego. Los mercados de fletes siguen estando 
muy invertidos; todos observan la demanda de carga de China hacia el tercer y cuarto trimestre del 
año. Los sectores de buques supramax y handymax se mantuvieron fuera de vista mucho mejor que 
los de tamaños más grandes. 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 35836 37518 -1682 -4.5 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 28244 29727 -1483 -5.0 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 28344 26411 1933 7.3 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.71 1.04 0.67 $26.38  Ambos 
Soya 1.69 0.99 0.70 $25.72  Golfo 
Flete marítimo $37.75  $65.00  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: $11.10-11.75 

Hace tres semanas: $11.55-13.00 
Hace dos semanas: $14.00-14.80 
Hace una semana: $14.00-15.00 
Esta semana $12.00-12.30 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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