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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 diciembre de la CBOT
Centavos/Bu
Cambio
Precio al
cierre

Factores que
afectan al
mercado

Viernes

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

6 de agosto

9 de agosto

10 de agosto

11 de agosto

12 de agosto

3.50

-2.75

-0.50

6.00

14.00

556.50

553.75

553.25

559.25

573.25

En la semana el
maíz aumentó y
tuvo una
ganancia de 11
centavos con
apoyo al
promedio de
movimiento de
100 días. Los
comercializadores
están a la espera
del WASDE de la
próxima semana,
por lo que
añaden un poco
de riesgo
adicional. Los
pronósticos
climáticos del fin
de semana son
favorables para
EE. UU., con
lluvias en el oeste
y este del
Cinturón de Maíz.

Los futuros de
maíz bajaron
después de que
se esperara que
las lluvias del fin
de semana
impulsaran las
condiciones del
cultivo en el
informe de la
tarde. Los
comercializadores
se siguen
preparando para
el WASDE, al
tiempo que la
encuesta Dow
Jones encontró
un rendimiento de
177.1 bushels por
acre. Las
inspecciones de
exportaciones del
USDA fueron
decepcionantes,
pero se cree que
China está en el
mercado.

El maíz se
comercializó en
ambas
direcciones sin
cambios, al
mejorar la
semana pasada
las condiciones
de EE. UU. Los
cultivos de
Illinois y Missouri
fueron los que
más mejoraron y
los analistas
predicen
grandes
rendimientos
récord al este
del Cinturón de
Maíz. CONAB
de Brasil fijó la
cosecha en
86.65 millones
de ton. Las
acciones de EE.
UU. y el petróleo
crudo estuvieron
más altos
durante el día.

Previo al informe
WASDE el maíz
aumentó, debido
a la compra de
fondos y el
comercio de
diferenciales. El
USDA notificó
una venta de
maíz a México,
lo cual apoyó a
los futuros. La
producción de
etanol fue
menor, pero los
inventarios
cayeron por un
mayor uso de
gasolina. Los
mercados
externos
estuvieron
claramente más
altos después
de que se diera
a conocer el CPI
de EE. UU.

El maíz aumentó
y casi llega a los
$6 después de
que el USDA
sorprendiera al
mercado con un
rendimiento del
maíz de EE. UU.
de 174.6
bushels por
acre. La cifra fue
menor a la
esperada y
alcista. El USDA
recortó el
pronóstico de
exportaciones
de maíz de EE.
UU. de 2021/22,
así como los
inventarios
finales
mundiales.
Debido a la
menor cosecha
el USDA
aumentó su
pronóstico de
precio en granja
de 2021.

Panorama: Los futuros de maíz de diciembre están 16 ¾ centavos (3 por ciento) más altos después
de que toda la semana el mercado comercializara lateralmente previo a la drástica recuperación
después de la publicación del WASDE de agosto. El jueves, los futuros de diciembre estuvieron a 5 ½
centavos de llegar a la marca de $6.00, después que el USDA sorprendiera al mercado con menores
estimados de rendimiento y producción, así como con un panorama mundial de maíz más ajustado.
Sin embargo, los futuros redujeron las ganancias hacia el cierre y el contrato de diciembre se quedó
en el punto máximo del rango de comercialización de finales de julio/agosto.
Las condiciones climáticas divergentes de los cultivos de maíz en el este y oeste de EE. UU. dio lugar
a que los analistas predijeran rendimientos más bajos para los estados occidentales y cercanos al
récord en las zonas orientales. Los analistas tuvieron razón con este enfoque, pero subestimaron la
magnitud tanto de las pérdidas del cultivo occidental como de los rendimientos récord del cultivo
oriental. El USDA pronostica grandes rendimientos récord en Illinois, Indiana y Ohio, pero
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compensados por una producción claramente menor en las Dakotas y Minnesota. El rendimiento del
maíz en Minnesota disminuyó 13 por ciento con respecto a 2020, mientras que los rendimientos de
Dakota del Norte y del Sur bajaron 23 y 18 por ciento, respectivamente.
En total, el USDA calculó en 10.965 ton/ha (174.6 bushel por acre) el rendimiento promedio de EE.
UU. en 2021, un 1.5 por ciento arriba del nivel de 2020, pero 2.7 por ciento por debajo del cálculo de
julio. El USDA fijó en 374.67 millones de ton (14,750 millones de bushels) la cosecha de maíz
estadounidense de 2021, 4 por ciento más que en 2020, pero 3 por ciento menos que el pronóstico de
la agencia de julio. Los cálculos de rendimiento y producción del USDA estuvieron por debajo de las
previsiones de los analistas antes del informe.
Otros ajustes destacados en la hoja de balance del maíz estadounidense fue el aumento en los
inventarios finales de 2020/21, debido a menores pronósticos de exportación para dicho año. Para la
nueva cosecha (2021/22), el USDA disminuyó el uso en alimentos balanceados y dejó sin cambios el
uso en etanol debido a una menor producción. La agencia disminuyó en 2.54 millones de ton (100
millones de bushels) el pronóstico de exportación de maíz de EE. UU., un aspecto que los analistas
no anticiparon.
Los inventarios finales de 2021/22 se pronostican en 31.548 millones de ton (1,242 millones de
bushels), 11 por ciento más que los niveles de 2020/21, pero 13 por ciento menor al pronóstico de julio
del USDA. La proporción de inventarios finales a uso es del 8.4 por ciento, menos que el cálculo de
julio del 9.6 por ciento. El remanente más ajustado provocó que el USDA incrementara a $5.75/bushel
el precio promedio en granja.
Internacionalmente, el USDA recortó en 6 millones de ton con respecto al informe de julio su pronóstico
de la cosecha de maíz brasileña de 2020/21 a 87 millones de ton, debido a la sequía y heladas
enfrentadas por el cultivo safrinha. La agencia también recortó en 5 millones de ton su pronóstico de
exportación de Brasil a 23 millones de ton y disminuyó los inventarios finales, para dejar una proporción
de inventarios finales a uso de 5.4 por ciento (menor al 5.9 por ciento de julio). El USDA no hizo ningún
cambio al pronóstico de producción de maíz de 2020/21 de Argentina, aunque aumentó en 1 millón de
ton al programa de exportación del país.
Para el año comercial 2021/22, el USDA disminuyó en 8.7 millones de ton la producción mundial de
maíz a 1,186 millones de ton, debido a una menor producción en EE. UU. y la UE. No obstante, la
agencia aumentó las perspectivas de producción de Ucrania, Rusia y Canadá. El USDA disminuyó en
3 millones de ton las importaciones mundiales de maíz y redujo en 6.5 millones de ton al remanente
mundial de 2021/22 a 284.6 millones de ton.
Además del mercado de maíz, el USDA aumentó su proyección de la cosecha de sorgo de EE. UU.
de 2021/22 después de incrementar en 3 por ciento al pronóstico de rendimiento 2021 a 4.446 ton/ha
(70.8 bushels/acre). El USDA incrementó la cosecha de sorgo a 10.389 millones de ton (409 millones
de bushels), así como el uso en alimentos balanceados y exportación en 15 y 3 por ciento,
respectivamente. Los inventarios finales de sorgo de 2021/22 crecieron 6 por ciento del cálculo de julio
y 38 por ciento de 2020/21 a 0.457 millones de ton (18 millones de bushels). El USDA aumentó 15
centavos por bushel el precio promedio en granja del sorgo a $6.15.
Desde la perspectiva técnica, en las últimas dos semanas los futuros de maíz de diciembre encontraron
un fuerte apoyo en el promedio de movimiento de 100 días, punto que es cada vez más importante
para la comercialización técnica. El alza posterior al WASDE del jueves puso al mercado por arriba de
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la resistencia de la línea de tendencia en $5.78, alza que desencadenó órdenes de compra conforme
superaba ese nivel, de $5.80 y $5.90. Sin embargo, el mercado no pudo continuar con el alza más allá
de $5.90 y al final la toma de utilidades empujó al mercado más allá de los máximos diarios. Los futuros
de diciembre se fijaron en $5.73 ¼ – el rango de comercialización alto creado por el máximo diario del
21 de julio. La incapacidad del mercado de establecerse por arriba de este nivel o resistencia de la
línea de tendencia podría indicar un regreso al patrón de comercialización lateral. No obstante, el
hecho de que los futuros se recuperaran muy rápido el jueves, destaca el potencial alcista del mercado
y que los días claramente más altos rara vez son bajistas.
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Futuros de maíz de la CBOT

Fuente: DTN ProphetX
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Valores actuales del mercado:
Desempeño del precio a futuro:
Semana que finaliza el 12 de agosto de 2021
Commodity
12-ago
6-ago
Cambio neto
Maíz
Sep 21
567.00
555.00
12.00
Dic 21
573.25
556.50
16.75
Mar 22
579.75
564.75
15.00
May 22
583.25
569.50
13.75
Soya
Ago 21
1401.50
1422.25
-20.75
Sep 21
1347.00
1344.25
2.75
Nov 21
1341.00
1336.75
4.25
Ene 22
1346.00
1341.25
4.75
Harina de soya
Ago 21
355.40
358.80
-3.40
Sep 21
355.20
355.80
-0.60
Oct 21
354.80
354.30
0.50
Dic 21
358.50
357.70
0.80
Aceite de soya
Ago 21
63.51
63.41
0.10
Sep 21
62.25
61.81
0.44
Oct 21
61.72
61.31
0.41
Dic 21
61.58
61.27
0.31
SRW
Sep 21
753.50
719.00
34.50
Dic 21
764.75
733.25
31.50
Mar 22
774.50
743.50
31.00
May 22
777.00
746.50
30.50
HRW
Sep 21
738.75
705.75
33.00
Dic 21
750.75
717.50
33.25
Mar 22
759.50
726.75
32.75
May 22
760.25
729.50
30.75
MGEX (HRS)
Sep 21
932.75
916.25
16.50
Dic 21
919.00
903.25
15.75
Mar 22
908.50
891.50
17.00
May 22
896.50
879.75
16.75

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.)
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU.
Condiciones del cultivo de EE. UU.: 8 de agosto de 2021
Muy
Commodity
Mala Razonable Buena Excelente
mala
Maíz
3%
8%
25%
49%
15%
Sorgo
2%
7%
28%
54%
9%
Cebada
20% 26%
30%
20%
4%

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Durante los próximos 5 días (del 12 al 16
de agosto de 2021) el sur de las Rocallosas serán testigos del resurgimiento de la humedad
monzónica. Se pronostica de 38.1 mm (1.5 pulg.) en general, a más de 101 mm (4 pulg.) localmente,
en el cuarto sureste de Arizona, la mitad sur de Nuevo México y partes del noroeste de Texas, con
lluvias moderadas en las zonas adyacentes. Más al este, se esperan de 25.4 a 76.2 mm (de 1 a 3
pulg.) de lluvia de las montañas de Carolina del Norte hacia el centro de Virginia, con totales mayores
aislados en las elevaciones más altas. Se anticipan lluvias de moderadas a fuertes (de 25.4 a 50.8 mm
o de 1 a 2 pulg.) en una franja que va del centro de Kansas hacia la región sur de los Grandes Lagos
y a través del oeste de Pensilvania. Caerán lluvias de ligeras a localmente moderadas (de 13 a 38 mm
o 0.5 a 1.5 pulg.) en el extremo norte de Nueva Inglaterra y con un patrón discontinuo desde el norte
de Arkansas hasta la parte media del valle del Ohio. En otras zonas al centro de las Llanuras y el valle
bajo del Mississippi se anticipan lluvias de ligeras a localmente moderadas. Se esperan muy pocas o
nada de precipitaciones desde el oeste de los Grandes Lagos a través de la mitad norte de las
Rocallosas por todo lo largo de la Costa Oeste y sobre casi todo el centro y sur de Texas. Las
temperaturas serán cercanas o por arriba de lo normal en la mayoría de los estados contiguos, en
particular desde el centro y norte de las Llanuras hacia el oeste, en donde muchas zonas podrían
promediar de 3 a 7ºC (de 6 a 10ºF) por arriba de lo normal. La única zona en la que se esperan lecturas
por debajo de lo normal son la mitad sur de Arizona y Nuevo México, en donde las precipitaciones
excepcionalmente fuertes mantendrán los máximos diarios de 2 a 5ºC (de 3 a 9ºF) por debajo de lo
normal.
El panorama ampliado de seis a diez días del CPC (del 17 al 21 de agosto de 2021), favorece lluvias
por debajo de lo normal desde el Noreste hacia la región central de los Grandes Lagos y al sur, hacia
la región del Atlántico Medio. También se favorece sequedad –aunque con menos confianza– al sur
de Texas y desde la Gran Cuenca a las costas de Oregón y del sur de Washington. Hay mejores
probabilidades de excedente de lluvias que cubren una amplia zona por las Rocallosas, las Llanuras,
el valle bajo del Ohio, partes del valle bajo del Mississippi y el cuarto sureste del país. Las
probabilidades favorecen también lluvias por arriba de lo normal en las zonas de sequedad y sequía
de Alaska. Mientras tanto, se espera un clima más cálido de lo normal desde el centro y norte de las
Llanuras hacia el este, a la región del Atlántico Medio y del noreste a la Costa del Atlántico. Las
probabilidades de calor anormal rebasan el 70 por ciento desde la mitad norte de la región de los
Grandes Lagos a Nueva Inglaterra, superando el 80 por ciento en Maine y los colindantes Vermont y
Nueva Hampshire. Las mayores probabilidades de calor cubren también la región de la Costa del
Golfo, el sur de Texas y el norte de California. En contraste, se favorecen condiciones suaves en el
Pacífico Noroeste, el Suroeste, gran parte de las Rocallosas, el sur de las Llanuras Altas y a través de
las Carolinas y gran parte de Georgia.
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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.

Estadísticas de exportaciones de EE. UU.
Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 5 de agosto de 2021
Exportaciones Confirmaciones
Ventas
Exportaciones
del año a la
del año
Commodity
brutas
(toneladas)
fecha
a la fecha
(toneladas)
(miles de ton)
(miles de ton)
Trigo
Maíz
Sorgo
Cebada

304,000
500,100
6,700
0

627,900
1,060,000
72,300
0

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

3,743.7
64,582.9
6,662.1
2.3

8,705.3
70,101.1
7,189.6
25.0

% de cambio
del
acumulado
anual de
embarques
programados
-17%
59%
55%
-36%

Maíz: Las ventas netas de 377,600 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 (144,500 ton, que incluyen disminuciones de 38,500 ton), Japón (80,500 ton,
que incluyen 81,700 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 1,200 ton),
Venezuela (59,200 ton que incluyen 39,200 ton tardías), Colombia (54,800 ton, que incluyen 21,000
ton que cambiaron de destinos desconocidos y 31,700 ton tardías) y Canadá (45,700 ton, que incluyen
disminuciones de 8,900 ton), se compensaron por las reducciones principalmente de destinos
desconocidos (76,800 ton) y de la República Dominicana (7,500 ton). Las ventas netas de 601,800
ton de 2021/2022 fueron primordialmente a destinos desconocidos (278,400 ton, que incluyen 20,400
ton tardías), Colombia (80,500 ton), Costa Rica (60,800 ton), México (52,200 ton) y Japón (45,000 ton).
Disminuyeron 25 por ciento las exportaciones de 1,060,000 ton con respecto a la semana anterior y
12 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron principalmente a China
(352,600 ton, que incluyen 71,500 ton tardías), México (337,300 ton, que incluyen 9,700 ton tardías),
Japón (80,500 ton), Arabia Saudita (57,900 ton) y Colombia (54,800 ton, que incluyen 31,700 ton
tardías).
Ventas de origen opcional: El balance actual pendiente de 2020/2021 es de 30,500 ton de destinos
desconocidos. El balance actual pendiente de 2021/2022 es de 50,000 ton de destinos desconocidos.
Notificaciones tardías: Para 2020/2021 se notificaron un total de 222,300 ton de ventas netas de maíz
tardías a China (71,500 ton), Venezuela (39,200 ton), Colombia (31,700 ton), destinos desconocidos
(25,900 ton), Guyana (22,800 ton), Trinidad y Tobago (19,900 ton), Surinam (4,000 ton), Jamaica
(3,300 ton), Haití (2,100 ton) y las Islas de Sotavento y Barlovento (1,900 ton). Para 2021/2022 se
notificaron ventas netas por un total de 20,400 ton de maíz tardías a destinos desconocidos. Se notificó
la exportación tardía de 206,200 ton de maíz a China (71,500 ton), Venezuela (39,200 ton), Colombia
(31,700 ton), Guyana (22,800 ton), Trinidad y Tobago (19,900 ton), México (9,700 ton), Surinam (4,000
ton), Jamaica (3,300 ton), Haití (2,100 ton) y las Islas de Sotavento y Barlovento (1,900 ton).
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Cebada: No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.
Sorgo: Se notificaron ventas netas de 6,600 ton de 2020/2021 para China (5,600 ton) y México (1,000
ton). Aumentaron 37 por ciento las exportaciones de 72,300 ton con respecto a la semana anterior y
14 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. El destino fue principalmente China (70,600
ton).

Commodity
(ton)
Cebada
Maíz
Sorgo
Soya
Trigo

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 5 de agosto de 2021
Inspecciones de
Mercado
Acumulado
exportaciones
actual,
anual
acumulado
Actual
Semana
previo
anual
Semana
anterior
299
599
4,513
465
667,220
1,397,406
63,517,449
39,440,823
75,669
55,210
6,842,171
4,644,195
114,253
184,988
58,387,701
40,258,180
605,793
405,215
4,396,900
5,167,560

Acumulado
anual como
porcentaje
del previo
971%
161%
147%
145%
85%

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 5 de agosto 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
394,448
63% 38,179
100%
71,236
94%
PNO
0
0%
0
0%
0
0%
FFCC exportación
interior
234,497
37%
96
0%
4,433
6%
Total (toneladas)
628,945 100% 38,275
100%
75,669
100%
23,099 a Colombia
Embarques de maíz
8,498 a Japón
blanco por país
6,582 a El Salvador
(ton)
96 a Irlanda
Total de maíz
blanco
38275
70,648 a China
Embarques de
4,433 a México
sorgo por país (ton)
588 a Madagascar
Total de sorgo
75669
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.
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FOB
Maíz amarillo
FOB Buque
Máx. 15%
humedad
Septiembre
Octubre
Noviembre

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)
1.09+U
$266.26
1.87+U
$296.64
1.04+Z
$266.62
1.80+Z
$296.34
1.03+Z
$266.36
1.71+Z
$292.80

Máx. 15% humedad
Golfo
YGS #2 FOB Buque
Máx. 14.0%
Humedad
Septiembre
Octubre
Noviembre

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

Noviembre
N/D
TEXAS

Precio base

Precio fijo

Precio base

Precio fijo

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

2.90+U
2.60+Z
2.40+Z

$337.38
$328.03
$320.16

Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT)
Septiembre
Octubre
Noviembre
Nueva Orleans
$185
$190
$195
Cantidad 5,000 ton
Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT)
Granel 60% prot.
Septiembre
Octubre
Noviembre
Nueva Orleans
$635
$645
$660
*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: 12 de agosto de 2021 (USD/ton.)
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega)
Punto de entrega
Septiembre Octubre Noviembre
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados
238
241
245
Barcaza CIF Nueva Orleans
249
260
264
FOB Buque GOLFO
274
277
280
Despacho por FFCC PNO
281
286
289
Despacho por FFCC California
277
283
286
Medio puente Laredo, TX
279
282
285
FOB Lethbridge, Alberta
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)
330
330
330
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)
320
320
320
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta)
328
328
328
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang)
328
328
328
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC)
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)
344
344
344
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB)
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)
320
320
320
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)
223
225
226
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa)
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 firmes, con un aumento
de $9/ton después de la fuerte demanda de la semana pasada. Los precios de la harina de soya de
Kansas City subieron $13/ton esta semana, después del alza del mercado de futuros de la harina de
soya, que empujó a 0.48 la proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City, ligeramente arriba
con respecto a la semana pasada. La proporción de los DDGS/maíz en efectivo es también mayor esta
semana en 0.79, por arriba del 0.76 de la semana anterior y del promedio de tres años de 1.12.
Los exportadores y comercializadores notifican que esta semana los mercados de exportación de
DDGS han estado tranquilos. Se notificó que los participantes del mercado están a la espera del
informe WASDE del jueves antes de hacer movimientos sustanciales. Los precios de barcaza CIF
NOLA son de $4 a 8/ton más altos para posiciones de septiembre y octubre, mientras que las ofertas
FOB Golfo son $3 más altas para embarques en spot y $2 menos para octubre y noviembre. La
logística en el mercado de contenedores apoya a los precios de los contenedores de 40 pies al Sureste
de Asia, cuyo precio promedio de embarques spot subió $9/ton a $328.
Indicadores de los DDGS: Golfo de EE. UU. (FOB) y
contenedores de 40 pies al Sureste de Asia
($/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
Argentina: Los inventarios finales de maíz son 260,000 ton mayores a lo esperado. La Bolsa de
Cereales de Buenos Aires informa que la cosecha de maíz avanza a un buen ritmo. Mientras tanto, las
autoridades sondean el colapso de un silo. (AgriCensus)
Brasil: Conab pronostica que la cosecha de maíz safrinha será de 60.322 millones de ton, menos que
las 66.970 millones de ton de julio y las 75.053 millones de ton de hace un año. AgroConsult cree que
la cosecha safrinha apenas llegará a las 60.9 millones de ton. El total de la cosecha se fijó en 86.6
millones de ton, 6.75 millones de ton menos que en julio. Se esperan exportaciones por 23.5 millones
de ton y que las importaciones de 2.3 millones de ton no cambien. Algunas previsiones de firmas
privadas ponen las exportaciones de maíz en 19 millones de ton y las importaciones en 3.5 millones
de ton. Los datos de aduanas indican que las exportaciones de maíz bajaron 50 por ciento con respecto
al año pasado con base a la producción diaria y por debajo del promedio de cinco años. AgRural
notifica que se cosechó el 58 por ciento del maíz safrinha del país. Deral notifica que la cosecha de
maíz safrinha de Paraná está terminada al 22 por ciento. IMEA dice que la cosecha de maíz de Mato
Grosso está terminada al 93.4 por ciento y que las exportaciones siguen en aumento. El Sindicato de
Productores e Industrias Avícolas del estado de Paraná (Sindiavipar) plantea estímulos, como
contratos a plazo a precios altos para que los agricultores siembren más maíz. (Reuters; Soybean &
Corn Advisor; SPGlobalPlatts)
Corea del Sur: MFG compró 207,000 ton de maíz para entrega en noviembre. (AgriCensus)
Rusia: Los funcionarios redujeron en $11.50/ton al impuesto de exportaciones de cebada del 8 al 17
de agosto de 2021. (AgriCensus)
Suráfrica: Este año el potencial de exportaciones de maíz se topó con la dura competencia de Ucrania.
(AgriCensus)
Túnez: El organismo gubernamental de comercio ODC compró 100,000 ton de cebada a $292/ton
CNF. (AgriCensus)
Ucrania: Se ha vendido casi el 20 por ciento del potencial de las exportaciones. (AgriCensus)
UE: Las exportaciones de cebada sobrepasan a las de 2020, debido en parte a una corrección de los
datos oficiales y a las compras sustanciales de China que pasan por Ruan. El grupo Soufflet dice que
a pesar de las fuertes lluvias, la calidad de la cebada de primavera es satisfactoria. (AgriCensus)
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Mercados y diferencial de fletes marítimos
Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya*
12 de agosto 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

$79.00

Sin cambios

Handymax $79.50/ton

$43.00

Sin cambios

Handymax $43.50/ton

$78.00
$42.50

Sin cambios
Sin cambios

Norte de China

$29.00

Sin cambios

$26.00

Sin cambios

50,000 ton Golfo de EE. UU. a

$42.50

Sin cambios

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

$41.50
$58.50

Costa Oeste de Colombia a
$50.00

$48.25

Sin cambios

Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera

$63.00
$65.50

Sin cambios

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

$60.50

Sin cambios

Tasa de descarga de 5,000 ton.

Sin cambios

60,000 - 55,000 ton - Egipto
Rumania – Rusia - Ucrania
$33.50 - $34.00 - $34.00
Francia $44.00

Sin cambios

Handymax a +$2.00 más

Sube $0.50

54-59,000 Supramax-Panamax
60-66,000 Pospanamax

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

$63.50
$63.50

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

$28.50
$65.50
$64.50

Costa norte de Brasil - China

$65.50

56-60,000 Argentina/RosarioChina, gran calado

$70.00

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

Río arriba norte de Brasil Plus 55,000 ton Plus $7.50 - 8.00/ton
Sube $0.50

Río arriba con BB top off
Plus $3.75/ton

Fuente: O’Neil Commodity Consulting
*Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior.
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Comentarios de fletes marítimos
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Durante
gran parte de la semana los mercados de carga seca estuvieron mejor, pero hacia el fin de semana
llegaron al punto más alto debido a la toma de utilidades. Los sectores supramax y handymax llevaron
la delantera tanto en los mercados de operaciones simuladas como en los físicos. Como siempre, la
mayor parte del apoyo vino de los períodos de 30 a 60 días.
Todos los mercados continúan invertidos y una vez más las noticias del mercado destacan que “el
sentimiento es bueno”, mientras que los propietarios de buques siguen a la espera de que mejoren las
condiciones. Dejando a un lado los sentimentalismos, será necesaria una buena demanda para
mantener un aumento en las tasas, además de que la demanda de China será la clave. Las
importaciones de mineral de oro chino disminuyen, pero aumentan las de carbón.
La situación de los fletes de contenedores no muestra ninguna mejora y los problemas por el covid-19
siguen infestando los puertos chinos. Va a ser un camino muy difícil de cara al 2022.
Índices báltico-panamax carga seca
12 de agosto de 2021
Esta
Semana
Diferencia
semana
pasada
Ruta:
P2A: Golfo/Atlántico – Japón
P3A: Pacífico NO/Pacífico–
Japón
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S.
Japón

48,693

47,877

816

Porcenta
je de
cambio
1.7

29,903

28,611

1,292

4.5

45,156

44,756

400

0.9

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Valores de fletes buques capesize
Australia Occidental al Sur de China (mineral
de hierro)
Hace
cuatro
$10.50-11.25
semanas:
Hace tres semanas:
$11.25-11.90
Hace dos semanas:
$13.00-13.90
Hace una semana:
$14.00-14.90
Esta semana
$14.00-14.50

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

12 de agosto de
2021
Maíz # 2
Soya
Flete marítimo

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia
Diferencial
Diferencial
PNO
Golfo
bushels
en ton
1.85
1.12
0.73
$28.74
2.20
1.35
0.85
$31.23
$42.50 $78.00
0.9-0.97
$35.50

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Ventaja
PNO
PNO
Septiembre
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Tasas de fletes de granos a granel a Europa
desde determinados orígenes
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Argentina

Brazil

U.S. Gulf

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