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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

May 21

24 de mayo

25 de mayo

26 de mayo

27 de mayo

-5.00

-2.25

-37.00

4.25

40.00

659.50

657.25

620.25

624.50

664.50

El maíz se
comercializó en
una sesión
dispareja con
presión
proveniente del
buen pronóstico
climático de EE.
UU. y Brasil. Se
pronostican
lluvias en zonas
en las que hay
presencia de
sequía en
ambos países.
Por primera vez
en más de una
semana el
USDA no
notificó nuevas
ventas de
exportación.
China notificó
compras de dos
semanas por un
total de 10.7
millones de ton
(423 millones de
bushels).

El maíz se
comercializó
más bajo con el
apoyo técnico
cercano a $6.55.
El clima de EE.
UU. sigue
siendo favorable
e incluso en
Brasil ya hay
lluvias. El USDA
dijo que la
semana pasada
se
inspeccionaron
para exportación
68 millones de
bushels de maíz.
El informe
Ganado en
Alimento (Cattle
on Feed) mostró
el segundo
mayor mes de
abril en números
de alimentos
balanceados, lo
que será de
ayuda para la
demanda del
maíz.

Después de que
el informe de
Avance de la
Cosecha del
lunes mostrara
que ya está
sembrado el
90% del maíz de
EE. UU., los
fondos fueron
grandes
vendedores
netos. Se
escucharon
rumores sobre
cancelaciones
de ventas de
cosechas
anteriores, pero
no se ha
confirmado. La
venta tomó al
maíz por debajo
de sus niveles
de apoyo, lo que
desencadenó
órdenes de sell
stop. El tema del
día fue la
liquidación y el
diferencial
bajista.

Los fondos
vendieron antes
y activamente,
pero los
compradores
comerciales se
intensificaron
cuando el maíz
de julio se
acercó a $6 y el
maíz de
diciembre a $5.
Eso ayudó al
alza del
mercado y el
cierre más alto
indica que se
cumplieron
mínimos a corto
plazo. Las
corridas del
etanol
disminuyeron
con respecto a
la semana
anterior, pero los
inventarios
cayeron
bruscamente por
la sólida
demanda de EE.
UU. y de
exportación.

La cifra
sorprendentemente
grande de las
exportaciones de
maíz del informe
semanal de Ventas
de Exportaciones
puso a los de
futuros de julio a
limitar ganancias.
Una vez más, los
fondos fueron
compradores netos
y aparecieron
también los
comerciales como
cazadores de
gangas. Las ventas
de cosechas
anteriores fueron
de un total de 0.55
millones de ton,
mientras que las
de cosechas
nuevas llegaron a
5.69 millones de
ton. Los mercados
externos fueron de
apoyo, con un
dólar
estadounidense
más bajo y las
acciones más
altas.

Panorama: Después de una volátil semana de comercialización, los futuros del maíz de julio están 5
centavos (0.8 por ciento) más arriba. A principios de la semana el mercado se hundió más, pero la
pausa del miércoles en los niveles de apoyo clave reveló sólidas compras comerciales y de usuario
final. Eso, combinado con unas ventas de exportación de nuevas cosechas más grandes de lo
esperado, desencadenó el jueves un movimiento límite al alza en los futuros del maíz de julio. Según
parece, la comercialización de esta semana confirma dos cosas: que en los mercados hay un fondo a
corto plazo y que durante la temporada de cultivo de 2021 los precios seguirán siendo volátiles.
La tarde del lunes, el USDA notificó que los agricultores de EE. UU. sembraron el 90 por ciento de la
superficie de siembra de maíz prevista, el ritmo de siembra más rápido desde 1988. Ya brotó el 64 por
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ciento del cultivo, muy por arriba de la tasa promedio. El hecho que la siembra y el brote se adelanten
a lo programado ha eliminado algunos riesgos de la ecuación. Junto a los cálculos de firmas privadas
de una superficie final sembrada de maíz de 0.809 a 2.02 millones de hectáreas (de 2 a 5 millones de
acres) por arriba de los últimos cálculos del USDA, los datos indican que la cosecha de maíz de 2021
será muy amplia.
El informe semanal Ventas de Exportaciones declaró 0.555 millones de ton de ventas netas de
cosechas anteriores y 1.85 millones de ton de exportaciones. Las exportaciones del año a la fecha
totalizan 49.137 millones de ton (78 por ciento arriba), que representan el 70 por ciento del pronóstico
de exportación del USDA con aún tres meses del año comercial por delante. Curiosamente, el USDA
informó de 5.9 millones de ton de ventas netas de cosechas nuevas, 44 por ciento más que la semana
pasada, lo que hace un total de 14.6 millones de ton, más que los 3.385 millones de ton de esta época
del año pasado.
Un factor que contribuye a la fortaleza de los futuros de maíz del miércoles y jueves es el hecho de
que, a pesar de la disminución del mercado de futuros, los precios al contado/niveles de precios base
han permanecido firmes. En promedio, las licitaciones base de EE. UU. están 16 centavos por arriba
de los futuros de julio (16N), más que el 17N de la semana pasada y muy por arriba del -61N observado
a estas alturas del 2020. Las ofertas FOB NOLA están básicamente estables con la semana anterior
en $304.70/ton, con una sólida demanda internacional que permite que los exportadores defiendan las
ofertas.
Desde el punto de vista técnico, parece que los futuros de maíz de julio se forjan un amplio rango de
comercialización. La presión de venta del miércoles por la mañana puso al mercado en $6.02 ¾, un
precio que al aparecer los usuarios finales y comerciales consideran una ganga. El hecho de que el
mercado se acercara, pero no probara del todo (gracias a la sólida actividad de compra) la marca
psicológicamente importante de $6 indica que los mínimos del miércoles son los mínimos a corto
plazo/rango de comercialización. El alza del jueves, que incluyó la reciente compra especulativa,
diferencial alcista y cobertura en corto, recuperó al mercado por arriba de $6.50, un nivel que ahora
parece un punto eje para el rango de comercialización futuro. Los objetivos de tendencia alcista son el
máximo del 20 de mayo en $6.71 ¼ seguido por $7.00 y, tarde o temprano, el máximo de contrato.
Los futuros de maíz tienen una fuerte tendencia al alza en junio y julio debido a las preocupaciones
por el clima y parece que los comercializadores, totalmente conscientes de ello, no llegan demasiado
cortos en anticipación a la temporada de cultivo del verano.
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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 27 de mayo de 2021
27-may
21-may
Cambio neto

Commodity
Maíz
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22
Soya
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Nov 21
Harina de soya
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Oct 21
Aceite de soya
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Oct 21
SRW
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22
HRW
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22
MGEX (HRS)
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22

664.50
585.50
555.00
561.50

659.50
573.25
546.50
553.25

5.00
12.25
8.50
8.25

1537.00
1487.25
1411.50
1378.25

1526.25
1472.25
1396.75
1360.50

10.75
15.00
14.75
17.75

390.30
391.80
391.70
390.00

398.90
398.00
396.10
392.80

-8.60
-6.20
-4.40
-2.80

66.81
63.23
61.65
60.32

65.49
61.52
59.52
58.15

1.32
1.71
2.13
2.17

676.25
679.50
686.25
693.00

674.25
677.00
681.00
685.75

2.00
2.50
5.25
7.25

626.25
633.75
645.25
655.25

624.00
631.00
639.75
648.25

2.25
2.75
5.50
7.00

717.25
723.75
728.50
733.00

700.50
705.75
709.00
712.00

16.75
18.00
19.50
21.00

*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

23 de
mayo
de 2021
90%
33%
91%

Semana
pasada

Año
pasado

80%
27%
83%

87%
38%
84%

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Prom.
5
años
80%
37%
87%

Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Durante los próximos 5 días (del 27 al 31
de mayo), se favorece que sigan húmedas partes del Pacífico Noroeste, casi todas las Grandes
Llanuras y el Cinturón de Maíz y el Atlántico Medio. Algunos lugares de las Llanuras centrales podrían
recibir de 50.8 hasta 101.6 mm (2 a 4 pulg.) de lluvias. Se pronostica que en gran parte del período las
temperaturas permanezcan por debajo de lo normal en el centro y sur de las Llanuras; inician por
debajo de lo normal en el este de EE. UU. continental antes de moderarse hasta cercanas a lo normal
durante el período. En el Oeste, se espera que las temperaturas estén muy por arriba del promedio,
con anomalías mayores 11.1ºC de más hacia finales del período de 5 días.
El panorama ampliado de seis a diez días del CPC (válido del 1 al 5 de junio) favorece grandes
probabilidades de temperaturas por arriba de lo normal y precipitaciones por debajo de lo normal en
gran parte del Oeste y del tercio Norte hacia los Grandes Lagos, con probabilidades de temperaturas
por arriba de lo normal que se extienden hacia el Noreste. Se favorecen mayores probabilidades de
temperaturas por debajo de lo normal y precipitaciones por arriba de lo normal a través del sur de las
Llanuras y la parte baja del valle del Mississippi, mientras que en el Sureste las probabilidades se
inclinan hacia precipitaciones por arriba de lo normal. En Alaska, se pronostican temperaturas por
arriba de lo normal a través del Suroeste del territorio continental y zonas de la península de Alaska,
mientras que se pronostica que haya mayor probabilidad de temperaturas por debajo de lo normal en
la mitad este del estado. En gran parte de Alaska continental se favorecen precipitaciones por arriba
de lo normal, que se extienden hacia el Panhandle.
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 20 de mayo 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
49600
529300
24103.9
25678.3
-4%
Maíz
698500
1850000
49137.4
68577.1
72%
Sorgo
32800
193500
5961.3
7268.0
89%
Cebada
400
400
26.8
29.0
-42%
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Maíz: Las ventas netas de 555,900 toneladas de 2020/2021 subieron de forma perceptible con
respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores. Los aumentos
principalmente de México (378,200 ton, que incluyen disminuciones de 2,100 ton), China (168,000 ton,
que incluyen 66,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos), Corea del Sur (64,500 ton que
incluyen 65,000 ton cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 3,100 ton), Panamá
(23,700 ton, que incluyen 6,500 ton que cambiaron de Colombia (2,900 ton que cambiaron de El
Salvador y disminuciones de 8,200 ton) y Honduras (6,500 ton.), se compensaron por las reducciones
principalmente de destinos desconocidos (70,500 ton). Para 2021/2022, las ventas netas de 5,691,300
ton fueron principalmente de China (5,644,000 ton), Panamá (131,900 ton), Japón (50,000 ton), Costa
Rica (32,000 ton) y destinos desconocidos (9,000 ton), las cuales se compensaron por las
disminuciones de México (178,000 ton).
Disminuyeron 17 por ciento las exportaciones de 1,850,000 ton con respecto a la semana anterior y 6
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron principalmente China
(847,000 ton), México (379,000 ton), Colombia (200,700 ton), Japón (200,000 ton) y Corea del Sur
(61,500 ton).
Ventas de origen opcional: Para 2020/2021, se notificaron disminuciones por un total de 59,000 ton
para destinos desconocidos. El balance actual pendiente que suma 209,500 ton. es para destinos
desconocidos (130,500 ton) y Corea del Sur (79,000 ton). Para 2021/2022, hubo un total de 60,000
ton de ventas de origen opcional para destinos desconocidos. El balance actual pendiente es de
60,000 ton, es de destinos desconocidos.
Cebada: Un total de ventas netas de 400 ton de 2020/2021 fue para Corea del Sur. Disminuyeron 41
por ciento las exportaciones de 400 ton y 21 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. El
destino fue Corea del Sur.
Sorgo: Una reducción de ventas netas de 81,000 ton de 2020/2021 mínimo del año comercial– resultó
en incrementos de Eritrea (30,100 ton) y destinos desconocidos (100 ton), que se compensaron de
más por las reducciones de China (111,200 ton). Las ventas netas de 166,000 ton de 2021/2022
fueron para China (113,000 ton) y destinos desconocidos (53,000 ton). Aumentaron sensiblemente
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las exportaciones de 193,500 ton con respecto a la semana anterior y 17 por ciento con respecto al
promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron principalmente China (133,200 ton), Eritrea
(30,100 ton) y destinos desconocidos (30,100 ton).

Commodity
(ton)
Cebada
Maíz
Sorgo
Soya
Trigo

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 20 de mayo de 2021
Inspecciones de
Mercado
Acumulado
exportaciones
actual,
anual
acumulado
Actual
Semana
previo
anual
Semana
anterior
0
0
33143
30548
1727878
1983459
48874544
27462759
163649
59949
5966627
3195576
193912
310408
56217013
35069776
573912
660298
24949747
24396866

Acumulado
anual como
porcentaje
del previo
108%
178%
187%
160%
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 20 de mayo de 2021
Maíz % del
Maíz
Región
% del total
Sorgo
% del total
amarillo
total blanco
Lagos
0
0%
0
0%
0
0%
Atlántico
0
0%
0
0%
0
0%
Golfo
1018010
59%
7700
100%
100690
62%
PNO
462013
27%
0
0%
62599
38%
FFCC exportación
interior
232996
14%
24
0%
360
0%
Total (toneladas)
1713019 100%
7724
100%
163649
100%
Embarques de maíz
7,700 a Colombia
blanco por país
24 a Irlanda
(ton)
Total de maíz
blanco
7724
133,202 a China
Embarques de
30,087 a Eritrea
sorgo por país (ton)
360 a México
Total de sorgo
163649
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.
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FOB
Maíz amarillo
FOB Buque
Máx. 15%
humedad
Junio
Julio
Agosto

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)
1.10+N
$ 304.71
1.76+N
$ 330.69
1.01+N
$ 301.16
1.75+N
$ 330.30
1.69+U
$ 297.03
2.35+U
$ 322.82

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

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

Agosto
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+N
3.20+N
3.50+U

$ 387.58
$ 387.58
$ 368.29

Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT)
Junio
Julio
Agosto
Nueva Orleans
$ 245
$ 247
$ 247
Cantidad 5,000 ton
Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT)
Granel 60% prot.
Junio
Julio
Agosto
Nueva Orleans
$ 760
$ 752
$ 752
*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.

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 10]

Tabla de precios de DDGS:
27 de mayo de 2021 (USD/ton.)
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega)
Punto de entrega
Junio
Julio
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados
258
261
Barcaza CIF Nueva Orleans
270
273
FOB Buque GOLFO
299
300
Despacho por FFCC PNO
302
305
Despacho por FFCC California
295
299
Medio puente Laredo, TX
277
276
FOB Lethbridge, Alberta
N/D
N/D
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)
N/D
N/D
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)
N/D
N/D
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)
370
370
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta)
370
370
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang)
370
370
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC)
N/D
N/D
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)
370
370
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB)
N/D
N/D
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)
N/D
N/D
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)
370
370
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)
N/D
N/D
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)
255
257
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa)

Agosto
264
274
302
305
302
278
N/D
N/D
N/D
370
370
370
N/D
370
N/D
N/D
370
N/D
258

Fuente: World Perspectives, Inc. *Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta; los términos
de entrega, pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del
precio.
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Granos secos de destilería con solubles (DDGS)
Comentarios de los DDGS: Los precios de los DDGS de EE. UU. esta semana son más bajos con la
disminución de los valores de los futuros de maíz (antes del jueves) y la harina de soya que pesaron
sobre el mercado. Las mayores corridas del etanol también empujan más producto al mercado
nacional, lo cual disminuye los precios a pesar de la fuerte demanda continua. La proporción de los
DDGS/maíz al contado es de 0.99 esta semana, más que la semana anterior y por debajo del promedio
de tres años de 1.14. La proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City subió con respecto a
la semana anterior a 0.60 y está por arriba del promedio de tres años de 0.45.
Del lado de la exportación, esta semana los precios de los DDGS están más bajos. Los precios de
barcaza CIF NOLA son $25/ton más bajos, mientras que las ofertas FOB Golfo bajaron $35/ton a
$270/ton para embarques spot. Los precios de los contenedores de 40 pies al sureste de Asia están
estables, ya que el mercado de contenedores sigue excepcionalmente ajustado con ofertas que
promedian $370/ton en esta semana.
Indicadores de los DDGS: Golfo de EE. UU. (FOB) y
contenedores de 40 pies al Sureste de Asia
($/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
Brasil: Debido a la sequía, algunos cálculos privados de la segunda cosecha de maíz safrinha cayeron
por debajo de 70 millones de ton. (AgriCensus)
China: Las preocupaciones por la seguridad alimentaria provocan que el gobierno esté más abierto a
buscar la siembra de cultivos OMG. Se han cancelado menos de 1 millón de ton de compras de
importación de maíz, pero el gobierno aumentó el escrutinio de las importaciones de maíz, cosa que
algunos en el comercio creen que se trata de una treta de negociación. En particular tiene como
objetivo los fabricantes de alimento balanceado establecidos en zonas francas. Estas zonas están
exentas de hasta el 65 por ciento de los aranceles que se aplican a las importaciones de maíz por
arriba de la cuota de importación. Un productor de alimentos balanceados tuvo que cerrar por mezclar
muy poca proteína. El gobierno planea controles de precios más estrictos al maíz. (Nikkei; Bloomberg)
Corea del Sur: Nonghyup Feed Inc (NOFI) volvió al mercado en busca de asegurar hasta 137,000 ton
de maíz de origen opcional y Major Feedmill Group (MFG) contrató en privado un cargamento de maíz
a Cofco. (AgriCensus)
Japón: En marzo el uso del maíz en alimentos para animales cayó al 48.1 por ciento frente al 48.5 por
ciento del año anterior. (Reuters)
Rumania: Después de la cosecha del año pasado impactada por la sequía, en el año comercial
2021/22 la producción de maíz será de 13 millones de ton, incluidas 5.7 millones de ton de
exportaciones. A pesar de la menor superficie sembrada, la producción de cebada será de 1.55
millones de ton comparada con las 1.2 millones de ton del año pasado. Las exportaciones de cebada
aumentarán 4 por ciento a 1.3 millones de ton. (FAS GAIN)
Rusia: Algunos analistas creen que cuando entre en vigor el impuesto fluctuante a la exportación el 1
de junio, las exportaciones de maíz se desacelerarán hasta un goteo. (AgriCensus)
Suráfrica: El Comité de Estimados de Cosechas actualizó su cálculo de producción de maíz para
2021/22 en 16.1 millones de ton. La restricción a importaciones de Zimbabue podría minar las
exportaciones de Suráfrica. (AgriCensus)
Ucrania: Los agricultores cosecharon 1.39 millones de hectáreas de cebada de primavera o 96.2 por
ciento de la superficie planificada y casi 5.3 millones de hectáreas de maíz, igual al 92 por ciento de la
superficie esperada. Las exportaciones de maíz del año comercial que están por terminar
sobrepasaron las 20 millones de ton. (Reuters)
UE: El cálculo oficial de los rendimientos de cebada de este año aumentó 0.6 por ciento desde abril,
mientras que el de la cosecha de maíz se mantuvo estable. Algunos analistas piensan que este año el
alto costo del maíz limitará las importaciones. (EU MARS; AgriCensus)
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Mercados y diferencial de fletes marítimos
Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya*
27 de mayo de 2021
Semana
actual
(USD/ton)

Cambio del
informe anterior

Notas

55,000 Golfo EE. UU.-Japón
55,000 EE. UU. Pacífico NOJapón
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

$ 66.00

Sin cambios

Handymax $66.75/ton

$ 38.50

Sin cambios

Handymax $39.00/ton

$ 65.00
$ 37.75

Sin cambios
Sin cambios

Norte de China

$ 27.00

Sin cambios

$ 24.00

Sube $1.00

50,000 ton Golfo de EE. UU. a

$ 36.00

Sin cambios

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

$ 35.00
$ 49.50

Costa Oeste de Colombia a
$47.50

$ 41.00

Sin cambios

Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera

$ 51.00
$ 53.50

Sin cambios

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

$ 49.50

Sin cambios

Tasa de descarga de 5,000 ton.

Sin cambios

60,000 - 55,000 ton - Egipto
Rumania – Rusia - Ucrania
$19.00 - $19.50 - $19.50
Francia $28.00

Baja $2.00

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

$ 51.50
$ 51.50

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

$ 23.50
$ 56.00
$ 55.00

Costa norte de Brasil - China

$ 56.00

56-60,000 Argentina/RosarioChina, gran calado

$ 61.00

Sin cambios

Sin cambios

Tasa de descarga diaria de 3,000
ton
Gran calado y tasa de descarga
diaria por 6,000 ton.

54-59,000 Supramax-Panamax
60-66,000 Pospanamax
Río arriba norte de Brasil Plus 55,000 ton Plus $7.50/ton
Río arriba con BB top off
Plus $3.75/ton

Fuente: O’Neil Commodity Consulting
*Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior.
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Comentarios de fletes marítimos
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Hacia
el fin de semana los mercados de carga seca están un poco más suaves, en el que una vez más los
mercados capesize allanan el camino. Los comercializadores de operaciones simuladas intentaron
mantener las tasas altas, pero el mercado físico no apoyó dichos esfuerzos. A los propietarios de
buques capesize les decepciona que el mercado actual solo permita $30,000 al día, ya que en sus
cabezas todavía está presente el máximo de principios de mayo de $40,000 al día. Los propietarios
de panamax ahora obtienen $23,500/día contra $27,000/día de hace apenas unas cuantas semanas.
El sector supramax se ha mantenido bien y obtiene $27,100/día, igual o ligeramente mejor que los
buques panamax.
Desde la perspectiva del comprador, el sector de contenedores es el único que no mejora, ya que las
tasas permanecen altas y el servicio deficiente. Las tasas básicas de recepción de los contenedores
de 40 pies de Shanghái a la Costa Oeste de EE. UU. siguen siendo altas a $6,135/TEU, en
comparación a los $1,400 de hace un año. Ayer, me enteré que un comprador pagó $15,000/TEU por
un servicio especial acelerado. Ciertamente esto enfatiza el motivo por el que las navieras de
contenedores están ansiosas por devolver los contenedores vacíos, en vez de esperar a un
cargamento de vuelta.
27 de mayo 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

33368

35836

-2468

Porcenta
je de
cambio
-6.9

27709

28244

-535

-1.9

31064

28344

2720

9.6

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Valores de fletes buques capesize
Australia Occidental al Sur de China (mineral
de hierro)
Hace
cuatro
$11.55-13.00
semanas:
Hace tres semanas:
$14.00-14.80
Hace dos semanas:
$14.00-15.00
Hace una semana:
$12.00-12.30
Esta semana
$12.30-13.20

Fuente: O’Neil Commodity Consulting
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27 de mayo de 2021
Maíz # 2
Soya
Flete marítimo

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia
Diferencial
Diferencial
PNO
Golfo
bushels
en ton
1.64
1.00
0.64
$ 25.20
1.68
0.98
0.70
$ 25.72
$
$ 65.00
0.70-0.75
$ 27.50
37.50

Ventaja
PNO
PNO
Julio

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Baltic Dry Index
3500
3000
2500
2000
1500
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500
0

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