
 

 

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 

28 de mayo 31 de mayo 1 de junio Junio de 2 Junio de 3 
Cambio -7.75   32.00 -13.75 -13.00 
Precio al 
cierre 656.75   688.75 675.00 662.00 

Factores que 
afectan al 
mercado 

La CBOT estuvo 
más baja, con 
una 
comercialización 
tranquila previa 
al feriado. Las 
exportaciones 
siguen siendo 
alcistas, pues 
las 
contrataciones 
de cosechas 
anteriores 
totalizan el 
97.3% del 
pronóstico del 
USDA de 2,775 
millones de 
bushels. El 
pronóstico 
climático de EE. 
UU. sigue 
siendo 
preocupante, 
mientras 
persiste la 
sequía en Brasil.  

Los mercados 
estadounidenses 
cerraron durante 
el feriado de 
Memorial Day 
(Día de los 
Caídos).  

Los futuros de 
maíz dieron un 
fuerte salto 
después de un 
fin de semana 
largo feriado, al 
tornarse el clima 
de EE. UU. y 
Brasil cálido y 
seco. El maíz de 
julio llegó al 
límite al alza un 
punto antes de 
establecerse 
más bajo. Las 
Inspecciones de 
Exportaciones 
de la semana 
pasada fueron 
alcistas en 81 
millones de 
bushels.  

Los futuros de 
maíz resultaron 
más bajos en un 
día con límites 
fijados en las 
gráficas con un 
pronóstico de 
más lluvias para 
el Cinturón de 
Maíz de EE. UU. 
Sin embargo, el 
clima en Brasil 
sigue siendo 
grave. Los 
mercados 
externos fueron 
de apoyo con 
las acciones de 
EE. UU. y el 
petróleo crudo 
que se 
comercializaron 
al alza.  

Los futuros de 
maíz se 
comercializaron 
más bajos 
gracias a un 
pronóstico más 
húmedo de 6 a 
10 días que 
compensa el 
pronóstico seco 
de 7 días. La 
semana pasada 
las corridas del 
etanol fueron 
más altas. Los 
inventarios de 
etanol siguen 
cerca a los 
mínimos de 4 
años. El dólar 
estadounidense 
se comercializó 
más alto, lo cual 
presionó a la 
CBOT.  

 
Panorama: Después de una semana más corta por el feriado para la comercialización en la CBOT, 
los futuros del maíz de julio están 5 ¼ centavos (0.8 por ciento) más arriba. El comercio a principios 
de la semana presenció a los futuros que seguían el cambio de sentido en la tendencia de los 
mercados de la semana pasada, pero el miércoles y jueves se desarrolló una comercialización lateral. 
El cultivo de EE. UU. está seguro ya en el suelo, con un fuerte inicio, pero es preocupante el pronóstico 
climático de junio. En general, parece que los futuros de cosechas anteriores se ven impulsados por 
los datos de las exportaciones, mientras que el mercado de las nuevas cosechas está cada vez más 
dominado por el clima.  
 
La tarde del lunes, el USDA notificó que los agricultores de EE. UU. ya habían sembrado el 95 por 
ciento de la superficie de maíz que pretendían, para básicamente concluir que es la siembra más 
rápida desde 1988. Ya brotó el 81% del cultivo, muy por arriba del promedio de 5 años del 70 por 
ciento. Las calificaciones iniciales de las condiciones del maíz del USDA fijaron el 76 por ciento del 
cultivo como bueno/excelente, por arriba de la calificación inicial del año pasado (70 por ciento) y del 
promedio de 5 años del 72 por ciento en buenas/excelentes condiciones. Las calificaciones de las 
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condiciones de cultivo de principios de la temporada tienen una mala correlación con los rendimientos 
finales, no obstante, las sólidas calificaciones actuales son alentadoras. 
 
Debido al feriado de Memorial Day (Día de los Caídos) de EE. UU. el informe semanal de Ventas de 
Exportaciones se retrasó, pero la semana pasada el informe de Inspecciones de Exportaciones 
presentó 2.049 millones de ton enviadas, un volumen alcista por arriba del necesario para mantener 
el ritmo con el último pronóstico del USDA. A la fecha, las inspecciones de las exportaciones de maíz 
de 2020/21 llegaron a un total de 50.9 millones de ton, 78 por ciento más.  
 
Parece que la CBOT oficialmente entró en el “modo climático” de la temporada, en el que la acción de 
comercialización del día la define principalmente el pronóstico del clima más reciente. Esta semana, 
tales pronósticos han sido en su mayoría alcistas, con un clima cálido y seco al Oeste del Cinturón del 
Maíz de EE. UU. y el norte de las Llanuras durante junio. El clima de Brasil no tuvo cambios en la 
sequía que batió récord, y de hecho los cálculos de la cosecha de maíz safrinha disminuyen 
constantemente. Ahora parece que el consenso es que la cosecha total de maíz de Brasil 2020/21 
será de 90 a 92 millones de ton, menor al cálculo del WASDE de mayo del USDA de 102 millones de 
ton. Es probable que los mercados se mantengan en vilo hasta que se estabilice el cálculo de 
producción de Brasil o que el pronóstico climático de EE. UU. muestre lluvias constantes en las 
Llanuras y el Cinturón de Maíz.  
 
Los niveles de los precios al contado/base de EE. UU. siguen siendo firmes, una característica del 
mercado alcista fundamentado en la demanda. En promedio, las licitaciones base de EE. UU. están 
13 centavos por arriba de los futuros de julio (13N), más que el 15N de la semana pasada y muy por 
arriba del -61N observado a estas alturas del 2020. Esta semana los precios FOB NOLA están un poco 
más bajos, en $300.18/ton.  
 
Desde un punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio están en un rango amplio de 
comercialización de los mínimos de la semana pasada ($602. ¾) y el máximo del lunes de $6.96 ¾. 
Es posible que la marca de $6.50 sea el punto de giro de dicho rango, además de que una ruptura 
alcista en la tendencia indica comercio al máximo de contrato. Dado el volumen de apoyo revelado la 
semana pasada en el nivel de $6.00, es poco probable que se dé una ruptura bajista en la tendencia 
sin que haya un cambio importante en los fundamentales del mercado mundial. Los fondos 
permanecen muy comprometidos con el lado largo del mercado, pero en lo que va de las semana han 
sido renuentes a extender esa posición. Las exportaciones y los pronósticos climáticos siguen siendo 
de apoyo, además de que los indicadores técnicos también apuntan más arriba. Por ahora, el resultado 
más probable para la CBOT es una comercialización lateral/más alta.  
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Futuros de maíz de julio de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
 
  

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 6] 

 
Valores actuales del mercado: 
 

Desempeño del precio a futuro: 
Semana que finaliza el 3 de junio de 2021 

Commodity 3-jun 28-may Cambio neto  
Maíz       

Jul 21 662.00 656.75 5.25 
Sep 21 582.25 573.25 9.00 
Dic 21 566.50 545.50 21.00 
Mar 22 573.25 552.25 21.00 

Soya        
Jul 21 1549.25 1530.50 18.75 
Ago 21 1504.25 1482.00 22.25 
Sep 21 1436.25 1407.00 29.25 
Nov 21 1403.50 1372.75 30.75 

Harina de soya       
Jul 21 391.60 395.50 -3.90 
Ago 21 392.90 396.50 -3.60 
Sep 21 392.80 395.40 -2.60 
Oct 21 389.60 392.30 -2.70 

Aceite de soya       
Jul 21 68.85 65.79 3.06 
Ago 21 65.38 62.33 3.05 
Sep 21 63.98 61.01 2.97 
Oct 21 62.79 59.72 3.07 

SRW       
Jul 21 676.25 663.50 12.75 
Sep 21 680.75 667.25 13.50 
Dic 21 688.50 674.75 13.75 
Mar 22 695.75 681.75 14.00 

HRW        
Jul 21 624.25 613.25 11.00 
Sep 21 632.25 620.50 11.75 
Dic 21 644.00 632.25 11.75 
Mar 22 654.25 642.50 11.75 

MGEX (HRS)        
Jul 21 777.50 727.50 50.00 
Sep 21 782.75 733.50 49.25 
Dic 21 783.00 737.50 45.50 
Mar 22 781.50 742.75 38.75 

*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 
30 de 
mayo 

de 2021 
Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 95% 90% 92% 87% 
Sorgo 41% 33% 48% 45% 
Cebada 95% 91% 92% 94% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 

Condiciones del cultivo de EE. UU.: 
30 de mayo de 2021 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 1% 3% 20% 62% 14% 
Sorgo ND ND ND ND ND 
Cebada 3% 10% 39% 43% 5% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: En los próximos 5 a 7 días, se prevé que 
permanecerá seco gran parte del Oeste, así como las Llanuras centrales. Se espera que el sur de las 
Llanuras y parte de las Carolinas experimenten gran cantidad de lluvias. Se supone que condiciones 
más cálidas de lo normal dominarán el Oeste y hacia el norte de las Llanuras, con cambios de 7 a 8ºC 
(de 12 a 15ºF) por arriba de lo normal en zonas de California y Nevada. Se esperan temperaturas más 
frías de lo normal al sur de las Llanuras y el Sur, como respuesta a las lluvias previstas. 
 
El panorama de 6 a 10 días muestra que la mayoría del país tendrá más probabilidades de 
temperaturas récord por arriba de lo normal en el período; las mayores probabilidades estarán en el 
norte de las Llanuras, el alto Medio Oeste y hacia el Noreste. Se esperan temperaturas más frías de 
lo normal en Alaska, la Costa Oeste y hacia el sur de las Llanuras. Se prevé que seguirán dominando 
las condiciones secas en las Llanuras y el Oeste, con la probabilidad más alta en la Gran Cuenca. La 
mayor probabilidad de precipitaciones por arriba de lo normal será a lo largo del valle del Mississippi y 
hacia el sur de las 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. 
  

http://www.grains.org/
https://www.usda.gov/oce/weather/index.htm


 
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] 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 
Nota: Debido al feriado del lunes en EE. UU. del Memorial Day, el informe semanal Ventas de 
Exportaciones se retrasa al 4 de junio de 2021. En el siguiente informe Market Perspectives del 10 de 
junio de 2021 se presentarán las estadísticas de exportaciones actualizadas. 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 27 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 2049217 1746162 50942045 28655143 178% 
Sorgo 162736 163697 6129411 3321185 185% 
Soya 192221 222107 56437429 35521654 159% 
Trigo 256496 598941 25231272 24952366 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 27 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 1322481 66% 32088 83% 162089 100% 
PNO 507821 25% 122 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 180218 9% 6287 16% 647 0% 
Total (toneladas) 2010520 100% 38497 100% 162736 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton) 

    

23,926 
8,162 
6,287 

122 

a Colombia 
a El Salvador 
a México 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz 
blanco     38497       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

162,089 
647 

a China 
a Filipinas 

Total de sorgo         162736   
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) 
Julio 1.01+N $ 300.18 1.69+N $ 326.95 
Agosto 1.69+U $ 295.90 2.45+U $ 325.47 
Septiembre 1.28+U $ 279.41 2.10+U $ 311.69 

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

Máx. 15% humedad Julio Agosto Septiembre 
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 

Julio N/D N/D 3.20+N $ 386.59 
Agosto N/D N/D 3.95+U $ 384.72 
Septiembre N/D N/D 2.90+U $ 343.39 

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

 Julio Agosto Septiembre 
Nueva Orleans $ 248 $ 250 $ 250 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Julio Agosto Septiembre 
Nueva Orleans $ 748 $ 740 $ 740 
*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: 3 de junio de 2021 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 258 259 260 
FOB Buque GOLFO 274 276 276 
Despacho por FFCC PNO 293 295 295 
Despacho por FFCC California 301 301 302 
Medio puente Laredo, TX 291 291 293 
FOB Lethbridge, Alberta 270 272 272 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 325 325 325 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 330 330 330 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 340 340 340 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 350 350 350 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 353 353 353 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 355 355 355 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 340 340 340 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 353 353 353 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 335 335 335 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 340 340 340 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 350 350 350 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 255 255 255 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 254 253 254 
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 están más bajos, ya que las 
corridas del etanol aumentan y los futuros de harina de soya más débiles presionan al mercado. Los 
operadores informan una fuerte demanda nacional, aunque la producción adicional presiona a los 
precios en el margen. La proporción de los DDGS/maíz al contado es de 0.85 esta semana, menos 
que la semana anterior y por debajo del promedio de tres años de 1.13. La proporción de los 
DDGS/harina de soya de Kansas City bajó con respecto a la semana anterior a 0.55 y está por arriba 
del promedio de tres años de 0.46.  
 
Del lado de la exportación, esta semana los precios de los DDGS están mezclados. Los precios de 
barcaza CIF NOLA bajaron de $4 a 5/ton, mientras que las ofertas FOB Golfo son estables/subieron 
$2/ton a $274/ton para embarque en julio. Esta semana los precios de los contenedores de 40 pies al 
sureste de Asia bajaron $18/ton, con un promedio esta semana de $352/ton.   
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La prohibición gubernamental a las exportaciones de carne de res generó incertidumbre 
en los granos y la visión de que el 8 por ciento de la superficie de siembra del maíz cambie a soya, ya 
que esta última se destina a plantas nacionales de extracción de aceite y no presenta el riesgo de 
restricciones a la exportación como el maíz. Se exporta alrededor del 72 por ciento del maíz. El 
gobierno intenta aislar a los consumidores de la escalada mundial de los precios de los alimentos, pero 
los agricultores dicen que son ellos los que soportan el costo. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
observa que los agricultores siembran 1.3 millones de hectáreas de cebada en 2021/22. Los 
trabajadores portuarios están en huelga y los agricultores dicen que es probable que ellos los 
secunden. Mientras tanto, la logística fluvial ha sido desafiada por los bajos niveles de agua. 
(AgriCensus; Reuters) 
 
Brasil: En cinco estados se liberaron las existencias de agua de emergencia, además de que el 
gobierno considera emitir contratos de opciones para animar a que los agricultores siembren más maíz 
en lugar de soya.  Debido a la sequía que se dice que es la peor en 91 años, Safras fijó la cosecha de 
maíz en 95.2 millones de ton; Datagro ve una cosecha total de 101.65 millones de ton; StoneX de 
89.68 millones de ton; AgRural disminuyó 5 millones de ton a su cálculo de la cosecha de maíz safrinha 
a 60 millones de ton y una producción total de 91 millones de ton. (Reuters) 
 
China: En los datos comerciales no se han materializado las especulaciones sobre las restricciones a 
las importaciones de maíz. (Reuters) 
 
México: A pesar de las condiciones de sequía, el cálculo del agregado del FAS de la cosecha de maíz 
aumentó en 235,000 ton a un total de 27.2 millones de ton, el cual es más que los 26.6 millones de ton 
del año pasado, pero menor que el estimado del USDA de 28 millones de ton. El estimado de la 
cosecha de sorgo se redujo de 4.3 a 3.8 millones de ton. (FAS GAIN)  
 
Suráfrica: El Crop Estimates Committee dijo que la producción de maíz es de 16.1 millones de ton. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: El Ministerio de Agricultura dice que esta temporada las exportaciones de granos bajaron 
22.3 por ciento año con año; las exportaciones de maíz están en 21.5 millones de ton y las de cebada 
en 4.1 millones de ton. (Reuters) 
 
UE: Las calificaciones de los cultivos de cebada francesa remontaron al alza, mientras que las del 
maíz cayeron. (AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
3 de junio de 2021 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $ 66.00    Sin cambios Handymax $66.50/ton 
55,000 EE. UU. Pacífico NO-
Japón $ 38.25    Baja $0.25 Handymax $39.00/ton 

66,000 Golfo EE. UU. - China $ 64.50      Baja $0.50 Norte de China PNO a China $ 37.50      Baja $0.25 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $ 27.00 Sin cambios Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $ 24.00 Sin cambios Calado y 6,000 ton por tasa de 

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

Sin cambios 

 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $ 36.00 Costa Oeste de Colombia a 
$47.25 

Costa Este Colombia $ 35.00  
De Argentina $ 49.50   
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $ 41.00 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

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

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

Sin cambios 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 51.50 
Rumania - Rusia - Ucrania  
 $19.00 - $19.50 - $19.50 

Francia $28.00   
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $ 22.00 Baja $1.50 Handymax a + $1.75-2.00 más 

Brasil, Santos – China $ 56.50 

Sube $0.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $ 55.50   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 $ 61.75 Sube $0.75 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: Fue otra 
semana de resultados mixtos en los mercados de fletes de carga seca. Esta semana el mercado 
capesize sufrió las consecuencias, ya que las tasas físicas se deslizaron tanto en el Pacífico como en 
el Atlántico. El comercio del mineral de hierro y los comercializadores de operaciones simuladas no 
pudieron mantener la situación. De algún modo, los segmentos de buques panamax y supramax 
lograron mantenerse estables, para en buena parte no tener cambios en la semana. Si la próxima 
semana los mercados capesize no consiguen recuperarse, será difícil que los otros mercados generen 
un impulso al alza. Las altas tasas de granos en contenedores y la logística deficiente sigue teniendo 
un impacto negativo en los volúmenes semanales de exportación de granos y productos en 
contenedores de EE. UU. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
3 de junio de 2021 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 35818 33368 2450 7.3 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 26712 27709 -997 -3.6 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 33533 31064 2469 7.9 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
3 de junio de 2021 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.60 0.96 0.64 $ 25.20  PNO 
Soya 1.68 0.98 0.70 $ 25.72  PNO 

Flete marítimo $ 
37.75  $ 65.00  0.69-0.74 $ 27.25  Julio 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $14.00-14.80 

Hace tres semanas: $14.00-15.00 
Hace dos semanas: $12.00-12.30 
Hace una semana: $12.30-13.20 
Esta semana $10.40-11.00 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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