
 

 

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 

4 de junio 7 de junio 8 de junio 9 de junio 10 de junio 
Cambio 20.75 -3.50 0.75 10.75 8.25 
Precio al 
cierre 682.75 679.25 680.00 690.75 699.00 

Factores que 
afectan al 
mercado 

Los futuros de 
maíz 
aumentaron 
bruscamente por 
el clima seco de 
EE. UU. y la 
fuerte demanda 
de exportación. 
Este fin de 
semana se 
percibirán 
temperaturas 
cálidas en el 
norte de las 
Llanuras y 
zonas del 
Cinturón de 
Maíz con un 
poco de lluvia 
que provocarán 
estrés en el 
desarrollo de los 
cultivos. El 
informe de 
Ventas de 
Exportaciones 
fue alcista con 
83.8 millones de 
bushels en 
exportaciones, 
muy por arriba 
del ritmo 
necesario.  

Durante la 
noche, los 
futuros de julio 
se 
comercializaron 
23 1/2 centavos 
arriba, pero la 
reinversión de 
los fondos de 
índice y los 
mejores 
pronósticos 
climáticos 
presionaron a 
los precios a la 
baja. Esta 
semana el 
pronóstico 
climático de EE. 
UU. muestra 
más lluvias en el 
Medio Oeste, 
aunque sigue 
seco en los 
pronósticos a 
largo plazo. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
débiles; el dólar 
estadounidense 
cayó 18 bps.  

El maíz intentó 
un alza, pero 
encontró presión 
por parte de la 
reinversión de 
fondos y el 
posicionamiento 
previo al 
WASDE. En el 
más reciente 
informe del 
USDA las 
condiciones del 
maíz fueron 
mejores de lo 
esperadas. El 
cultivo de maíz 
de Brasil sigue 
estando con 
sequía y 
algunas firmas 
privadas fijan 
una cosecha 
total de 2020 por 
debajo de las 90 
millones de ton, 
frente al cálculo 
de mayo del 
USDA de 102 
millones de ton.  

El maíz se 
recuperó gracias 
al diferencial 
alcista que 
apoya al 
mercado. La 
producción de 
etanol sigue 
recuperándose y 
los niveles del 
precios base 
permanecen 
sólidos. Los 
fondos se 
posicionan para 
un WASDE 
alcista, en el que 
la atención se 
centrará en el 
cálculo de la 
cosecha de 
Brasil. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
bajos, pero el 
dólar 
estadounidense 
ganó 4 bps.  

El pronóstico de 
98.5 millones de 
ton del USDA de 
la cosecha de 
Brasil fue más 
bien alto con 
referencia a los 
cálculos previos 
al informe, pero 
fue alcista el 
aumento de 75 
millones de 
bushels en las 
exportaciones 
de EE. UU. El 
USDA disminuyó 
los inventarios 
finales 
mundiales de 
cosechas 
anteriores y 
recortó 
cantidades 
similares a los 
de 2021/22. Lo 
fundamental del 
informe fue 
alcista. 

 
Panorama: Los futuros del maíz de julio están 16 ¼ centavos (2.4 por ciento) más altos esta semana 
después que el USDA recortara su cálculo de la cosecha brasileña de maíz y disminuyera los 
inventarios finales mundiales y de EE. UU. de 2020/21. A principios de la semana, los fondos de índice 
reinvirtieron posiciones de los futuros de julio a contratos diferidos, lo que generó debilidad y 
diferenciales bajistas. Sin embargo, con la reinversión casi completada y un WASDE de apoyo parece 
que en adelante los futuros de cosechas anteriores están preparados para una comercialización 
sólida/más alta.  
 
Quizás la cifra más esperada del WASDE de junio del jueves fue el estimado de la producción de maíz 
de Brasil. El USDA disminuyó 3.5 millones de ton su evaluación de la cosecha brasileña de su 
estimación de mayo de 98.5 millones de ton. Dicha cifra estuvo dentro del rango de los cálculos previos 
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al informe, pero por arriba del promedio. Con base en la sequía actual, algunas firmas privadas fijaron 
la cosecha brasileña de 2020/21 en menos de 92 millones de ton, lo cual significa que el próximo mes 
el pronóstico del USDA podría volver a caer.  
 
En lo que respecta a la hoja de balance del maíz de EE. UU., el USDA aumentó en 1.905 millones de 
ton (75 millones de bushels) al pronóstico de exportación de EE. UU. de 2020/21 a 72.394 (2,850 
millones de bushels), un récord máximo. El USDA aumentó también en 1.905 millones de ton (75 
millones de bushels) su cálculo del uso de maíz en etanol, con base en una mayor producción de este 
alcohol en esta primavera. En total, el USDA aumentó en 3.8 millones de ton (150 millones de bushels) 
el uso de cosechas anteriores y redujo en la misma cantidad a los inventarios finales de 2020/21. La 
cifra de remanente resultante de 28.119 millones de ton (1,107 millones de bushels) es la más baja 
desde 2013/14 y la cuarta más pequeña en los últimos 20 años.  
 
Como era de esperarse, el USDA hizo algunos cambios en la hoja de balance del maíz de EE. UU. de 
2021/22, excepto disminuir los inventarios iniciales con base en los cambios del remanente de 
cosechas anteriores. Sin más cambios en la hoja de balance, el pronóstico de inventarios finales de 
2021/22 de EE. UU. cayó 3.8 millones de ton (150 millones de bushels) a 34.47 millones de ton (1,357 
millones de bushels). La proporción de inventarios finales a uso esperada es del 9.2 por ciento, 1 por 
ciento menos con respecto al pronóstico de mayo del USDA. La agencia dejó sin cambios el pronóstico 
del promedio de precios del mercado del próximo año agrícola en $5.70/bushel.  
 
Fuera de EE. UU. y Brasil, el USDA no hizo cambios en sus pronósticos de producción de maíz mundial 
2020/21 o 2021/22. La agencia disminuyó en 1.6 millones de ton al uso mundial de alimentos 
balanceados de 2020/21, pero aumentó ligeramente el cálculo de uso y comercialización total mundial. 
Los inventarios finales mundiales de maíz de 2020/21 se recortaron en 2.9 millones de ton a 280.6 
millones de ton, lo cual estuvo dentro de las expectativas notificadas previamente. El USDA no hizo 
ajustes significativos a la hoja de balance mundial del maíz de 2021/22, aparte de disminuir los 
inventarios iniciales y finales de acuerdo con el remanente más pequeño de cosechas anteriores. Los 
inventarios finales mundiales de 2021/22 se pronostican en 289.4 millones de ton, 8.8 millones de ton 
más que el año comercial actual.   
 
El informe de Ventas de Exportación mostró la semana pasada 189,600 ton de ventas netas de maíz 
de 2020/21 y que se exportaron 1.647 millones de ton. Ambas cifras disminuyeron con respecto a la 
semana anterior, además de que son el reflejo de una semana de comercialización más corta por el 
feriado. Las exportaciones del año a la fecha aumentaron 75 por ciento y se encuentran en 52.9 
millones de ton, mientras que las contrataciones del año a la fecha aumentaron 68 por ciento a 69.297 
millones de ton.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio tienen una tendencia más alta en un amplio 
rango de comercialización entre el mínimo diario del 26 de mayo ($6.02 ¾) y el máximo de contrato 
($7.35 ¼). En las últimas dos semanas, se desarrolló una tendencia de corto plazo con apoyo en $6.73 
¾ y las estocásticas de 14 días con una tendencia a subir, lo cual indica un impulso al alza. El empuje 
del jueves por arriba de $7.00 y hacia un nuevo máximo de 4 semanas fue un desarrollo alcista, incluso 
si el mercado no pudo mantener un cierre por arriba de la marca de los $7.00. La liquidación por arriba 
de ese punto será alcista y podría crear otra prueba de los máximos de contrato. En particular, los 
futuros de diciembre se comercializaron toda la semana por arriba del nivel psicológicamente 
importante de $6.00 y también amenazan su máximo de contrato. El sólido ritmo de exportaciones y 
los continuos problemas de sequía en EE. UU. indican que la CBOT pasará un mal rato soportando 
bajas de precio, además de que la dirección general del mercado sigue siendo más alta. 
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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 10 de junio de 2021 

Commodity 10-jun 4-jun Cambio neto  
Maíz       

Jul 21 699.00 682.75 16.25 
Sep 21 638.25 606.50 31.75 
Dic 21 616.50 591.50 25.00 
Mar 22 622.00 598.00 24.00 

Soya        
Jul 21 1544.00 1583.75 -39.75 
Ago 21 1510.00 1537.50 -27.50 
Sep 21 1468.25 1469.25 -1.00 
Nov 21 1459.50 1435.50 24.00 

Harina de soya       
Jul 21 381.60 396.20 -14.60 
Ago 21 384.00 397.30 -13.30 
Sep 21 386.90 396.80 -9.90 
Oct 21 388.60 393.30 -4.70 

Aceite de soya       
Jul 21 70.46 71.34 -0.88 
Ago 21 68.68 67.97 0.71 
Sep 21 68.03 66.51 1.52 
Oct 21 67.27 65.25 2.02 

SRW       
Jul 21 683.75 687.75 -4.00 
Sep 21 689.75 692.50 -2.75 
Dic 21 697.25 699.75 -2.50 
Mar 22 703.75 706.50 -2.75 

HRW        
Jul 21 640.25 636.50 3.75 
Sep 21 648.50 643.75 4.75 
Dic 21 657.25 655.25 2.00 
Mar 22 665.75 665.25 0.50 

MGEX (HRS)        
Jul 21 775.50 812.75 -37.25 
Sep 21 781.75 815.75 -34.00 
Dic 21 783.25 811.50 -28.25 
Mar 22 782.75 804.50 -21.75 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
 
  

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 7] 

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 

Avance en la siembra de EE. UU. 

Commodity 
6 de 

junio de 
2021 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz ND ND ND ND 
Sorgo 52% 41% 62% 59% 
Cebada ND ND ND NA 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 

Condiciones del cultivo de EE. UU.: 6 de junio de 2021 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 1% 4% 23% 58% 14% 
Sorgo 1% 2% 23% 66% 8% 
Cebada 6% 12% 39% 40% 3% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Durante los próximos 5 a 7 días, se prevé 
que las mejores lluvias caerán en el Sur, Sureste y hacia el Atlántico Medio, con algo de alivio que 
continuará en el norte de las Llanuras. Gran parte del Oeste sigue seco, especialmente en el Suroeste, 
aunque es probable algo de lluvia en el noroeste. Las temperaturas por arriba de lo normal dominarán 
el país; así se prevé en la mayoría de las zonas desde el Oeste hacia el Medio Oeste. Se esperan 
temperaturas cercanas a lo normal en el Sureste, así como a lo largo de la Costa Oeste. 
 
El panorama de 6 a 10 días presenta una alta probabilidad de temperaturas por arriba de lo normal en 
gran parte del país, desde el Medio Oeste y el sur de las Llanuras hacia el Oeste. Se anticipan 
temperaturas más frías de lo normal en el Este y la Costa del Golfo, así como en el valle bajo del 
Mississippi y Texas. En gran parte del país se prevén precipitaciones por debajo de lo normal; la mayor 
probabilidad está en el Medio Oeste, el norte de las Llanuras, el norte de las Montañas Rocallosas y 
hacia la Gran Cuenca. Las mayores probabilidades de precipitaciones por arriba de lo normal están a 
lo largo de la Costa del Golfo, el norte de Alaska y Arizona. 
 
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 3 de junio 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 1211600 136300 136.3 5512.5 -5% 
Maíz 474600 1647000 52911.7 69297.8 68% 
Sorgo 0 53300 6220.9 7231.1 80% 
Cebada 2600 0 0.0 24.7 -39% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 64 por ciento las ventas netas de 189,600 ton de 2020/2021 con respecto a la 
semana anterior y 39 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (203,700 ton, que incluyen 199,900 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 53,800 ton), China (66,200 ton, que incluyen disminuciones de 300 
ton), Colombia (58,200 ton que incluyen 50,000 ton cambiaron de destinos desconocidos y 
disminuciones de 150,000 ton), México (20,000 ton, que incluyen disminuciones de 1,300 ton) y El 
Salvador (19,300 ton, que incluyen 13,400 ton que cambiaron de Guatemala), se compensaron por las 
reducciones principalmente de destinos desconocidos (195,700 ton).  Se notificaron ventas netas de 
26,400 ton de 2021/2022 a Costa Rica (16,300 ton), destinos desconocidos (7,600 ton) y Taiwán (2,500 
ton).   
 
Disminuyeron 23 por ciento las exportaciones de 1,647,000 ton con respecto a la semana anterior y 
15 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente China 
(542,500 ton), México (368,000 ton), Japón (357,800 ton), Colombia (146,200 ton) y Corea del Sur 
(116,200 ton).  
 
Ventas de origen opcional: Para 2020/2021 se usaron las opciones para exportar 50,000 ton a destinos 
desconocidos desde Estados Unidos. El balance actual pendiente es de 30,500 ton, es de destinos 
desconocidos. El balance actual pendiente de 2021/2022 es de 60,000 ton de destinos desconocidos.   
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas del año comercial 2021/2022, que comenzó el 1 de Junio.  
Pasó un total de 2,600 ton. en ventas del año comercial 2020/2021, que terminó el 31 de mayo.  Las 
exportaciones acumuladas fueron de 26,800 ton., una disminución del 35 por ciento comparado al total 
del año pasado de 41,100 ton.  No hubo exportaciones para el período que terminó el 31 de mayo, ni 
para el período que terminó el 1 de junio.  
 
Sorgo:  La reducción de 4,200 ton de 2020/2021 en ventas netas dio como resultado aumentos de 
China (50,800 ton, que incluyen 55,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones 
de 4,200 ton), las cuales más que se compensaron por las disminuciones a destinos desconocidos 
(55,000 ton).  Disminuyeron 77 por ciento las exportaciones de 53,300 ton con respecto a la semana 
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anterior y 67 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron China (53,100 
ton) y Corea del Sur (200 ton). 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 3 de junio 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 0 367 0% 
Maíz 1413073 2104363 52410264 29876128 175% 
Sorgo 216 236955 6203846 3519171 176% 
Soya 237108 194131 56676447 35795706 158% 
Trigo 418547 260288 128874 235496 55% 

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 3 de junio 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 705223 50% 0 0% 0 0% 
PNO 480260 34% 245 2% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 215969 15% 11376 98% 216 100% 
Total (toneladas) 1401452 100% 11621 100% 216 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

11,376 
245 

a México 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz 
blanco     11621       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

192 
24 

a México 
a Italia 

Total de sorgo         216   
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 0.91+N $ 310.81 1.65+N $ 339.94 
Agosto 1.50+U $ 310.46 2.40+U $ 345.55 
Septiembre 1.20+U $ 298.51 2.05+U $ 331.77 

 
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 3.15+N $ 399.19 
Agosto N/D N/D 3.95+U $ 406.77 
Septiembre N/D N/D 2.95+U $ 367.40 

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

 Julio Agosto Septiembre 
Nueva Orleans $ 250 $ 252 $ 252 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Julio Agosto Septiembre 
Nueva Orleans $ 744 $ 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: 10 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 260 263 264 
FOB Buque GOLFO 269 276 277 
Despacho por FFCC PNO 277 280 282 
Despacho por FFCC California 284 288 289 
Medio puente Laredo, TX 283 285 286 
FOB Lethbridge, Alberta 260 263 263 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)    
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)    
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)    
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 335 335 335 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 335 335 335 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 335 335 335 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 335 335 335 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)    
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 335 335 335 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)    
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 249 251 252 
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. están $2/ton más bajos esta 
semana, ya que sigue en aumento la producción de etanol. La proporción de los DDGS/maíz al contado 
es de 0.83 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 está estable con respecto a la semana 
anterior en 0.55 y 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 a granel 
están principalmente estables mientras que las tasas de contenedores son más débiles. Los precios 
de barcaza CIF NOLA subieron de $3 a 5/ton, mientras que las ofertas FOB Golfo están estables o 
bajaron $5/ton a $269/ton para embarque en spot. Esta semana los precios de los contenedores de 
40 pies al sureste de Asia bajaron $14/ton, con un promedio esta semana de $335/ton.  
  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informa que con la cosecha del maíz al 34 por 
ciento, se ven mejores rendimientos de lo esperado en los campos de siembra tardía. La producción 
de sorgo en 2020/21 aumentará 73 por ciento año tras año. La semana pasada una huelga de siete 
horas por la obtención de vacunas contra el covid impactó en las exportaciones de granos. Mientras 
tanto, los cuellos de botella en el embarque ocasionaron que cayera a nuevos mínimos el precio base 
río arriba. El 80 por ciento de los agricultores piensa que el gobierno aumentará los aranceles de 
exportación, lo que cambiará la producción de maíz a soya. (Reuters; AgriCensus) 
 
Brasil: CONAB dice que la producción total de maíz será de 96.392 millones de ton, comparada con 
el cálculo de 106.413 millones de ton de mayo. Algunos analistas dicen que la cosecha de maíz es de 
92 millones de ton, aunque algunos pronostican un total por debajo de los 90 millones de ton. El USDA 
disminuyó el cálculo de producción de maíz de 2020/21 a 98.5 millones de ton, una reducción de 3.5 
millones. La condición general de la cosecha de maíz safrinha fue degradada del 23 por ciento mala a 
muy mala, al 35 por ciento en esta categoría tan baja. El Instituto de Economía Agrícola de Mato 
Grosso (IMEA) dice que los rendimientos de todo el estado son los más bajos en cuatro años y que el 
cálculo de producción podría caer aún más. Las precipitaciones han estado a la mitad del nivel normal 
y el único consuelo de los agricultores son los precios altos. El valor del real aumentó 3.4 por ciento, 
el cierre semanal más fuerte en un año y de preocupación para los exportadores brasileños. (Reuters; 
Corn and Soybean Advisor) 
 
China: El comercio cree que en 2021/22 China podría importar de 30 a 32 millones de ton de maíz 
estadounidense, frente a las 23 millones de ton del año pasado. Sin embargo, el Centro Nacional de 
Granos y Aceites de China dice que gracias a una mayor superficie sembrada la producción nacional 
de maíz será más grande. Las Estimaciones de Oferta y Demanda Agrícolas de China (CASDE) 
indican que disminuirá 3 millones de ton la demanda de maíz para alimento balanceado debido a las 
sustituciones; el cálculo de importación de maíz se mantiene en 20 millones de ton. (Reuters) 
 
India: Las exportaciones de maíz, principalmente al Sureste de Asia, son las más altas desde 2013 
con 400,000 ton programadas para embarque en junio y julio. (Reuters)  
 
Jordania: La empresa estatal de adquisición de granos licitó 120,000 ton de cebada para alimento 
balanceado, pero al final no hizo ninguna compra. (Reuters) 
 
México: Debido a la gran demanda de alimento para ganado aumentarán las importaciones de maíz. 
(Grupo Consultor de Mercados Agrícolas) 
 
Rusia: Los agricultores sembraron 2.9 millones de hectáreas de maíz, las cuales equivalen a las del 
año pasado, pero antes de las expectativas para la nueva temporada. La siembra de cebada está 
terminada al 95 por ciento y cubre 7.3 millones de hectáreas, en comparación con las 7.8 millones del 
año pasado. (Reuters) 
 
Ucrania: Están casi agotadas las existencias de maíz de cosechas anteriores. (AgriCensus) 
 
UE: La Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Balanceados (FEFAC) dice que en 2020 la 
producción de alimentos balanceados se mantuvo estable en 164.9 millones de ton, limitada por el 
impacto del covid y de los brotes de enfermedades animales (IAAP), pero mejor que el pronóstico del 
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año pasado. Actualmente los precios del maíz son altos por la escasa oferta. Este año se recupera el 
cultivo de cebada invernal francesa con rendimientos por arriba del promedio. El rendimiento promedio 
de 6.41 ton/ha sobrepasó el promedio de cinco años y la producción será un 19.3 por ciento más que 
el año pasado, aunque por debajo del promedio de cinco años. (Reuters; World Grain) 

Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $ 68.00 Sube $2.00 Handymax $68.50/ton 
55,000 EE. UU. Pacífico NO-
Japón $ 39.00 Sube $1.00 Handymax $39.00/ton 

66,000 Golfo EE. UU. - China $ 67.00 Sube $2.50 Norte de China PNO a China $ 38.50 Sube $1.00 
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 $ 25.00 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 
$48.50 

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 $ 53.00 Sube $2.00 Descarga diaria de 8,000 ton 
$ 55.50 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $ 51.50 Sube $2.00 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $ 53.50 

Sube $2.00 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 53.50 
Rumania – Rusia - Ucrania 
$20.00 - $20.50 - $21.00 

Francia $30.00 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $ 21.50 Baja $0.50 Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $ 59.50 

Sube $3.00 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $ 58.50 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $ 59.50 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $ 64.50 Sube $2.75 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: El 
mercado capesize sigue débil, ya que aún no mejora la demanda de carga desde Australia y Brasil. La 
cobertura en corto del sector panamax ha sido de apoyo para los valores y permitió que las tasas de 
contratación diarias de los mercados panamax y supramax aumentaran ligeramente. 
 
La situación de los embarques en contenedores continúa prácticamente igual, lo cual no son buenas 
noticias para exportadores de granos y compradores internacionales. Las navieras de contenedores 
declaran que no esperan ver mejoras sustanciales del servicio o en las tasas, sino hasta inicios o 
mediados de 2022. Mi expectativa es que para noviembre o diciembre deba haber cierta mejoría en el 
panorama de la logística, pero dependerá en gran medida de la economía y el nivel de gasto del 
consumidor. 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 40186 35818 4368 12.2 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 28086 26712 1374 5.1 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 36656 33533 3123 9.3 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.52 0.95 0.57 $ 22.44  PNO 
Soya 1.65 0.98 0.67 $ 24.62  PNO 

Flete marítimo $ 
38.50  $ 67.00  0.72-0.78 $ 28.50  Julio 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $14.00-15.00 

Hace tres semanas: $12.00-12.30 
Hace dos semanas: $12.30-13.20 
Hace una semana: $10.40-11.00 
Esta semana $9.60-10.50 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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