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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

13 de agosto

16 de agosto

17 de agosto

18 de agosto

19 de agosto

-0.25

-4.25

-5.25

1.50

-14.25

573.00

568.75

563.50

565.00

550.75

El maíz se
comercializó con
tranquilidad
después de un
día volátil por el
informe WASDE.
El maíz subió 16
centavos en la
semana,
después de que
el USDA
sorprendiera con
un rendimiento e
inventarios
finales de EE.
UU. de 2021
más bajos. Para
este fin de
semana y
principios de la
próxima, el clima
de EE. UU. es
favorable, lo que
ocasiona
especulaciones
sobre la
recuperación del
rendimiento.

Después de un
fin de semana
de buenas
lluvias en el
Medio Oeste, la
lenta liquidación
de posiciones y
venta de fondos
empujaron más
abajo a los
futuros. Las
inspecciones de
exportaciones
se quedaron
cortas con
respecto al
volumen
objetivo, pero
los valores en
efectivo siguen
siendo firmes.
Los mercados
externos fueron
más altos; el
dólar
estadounidense
aumentó 11 bps.
El petróleo
crudo cayó
$1.15/barril.

El maíz se acercó
otra vez a la baja,
con la debilidad
procedente de las
grandes pérdidas
en los futuros del
trigo. Los modelos
climáticos de EE.
UU. aún muestran
fuertes lluvias en
el Cinturón de
Maíz, lo cual
podría impulsar
los rendimientos.
El lunes por la
tarde el USDA dijo
que las
condiciones del
maíz cayeron 2%,
pero parece que
eso no preocupó a
los
comercializadores.

El maíz tuvo una
ligera ganancia
después de
encontrar apoyo
a $5.60. Las
visita de
supervisión a los
campos de
cultivos en curso
y los prolíficos
cálculos de
rendimiento,
muestran que la
mayoría de los
pronósticos de
rendimiento
están arriba del
cálculo de
agosto del
USDA, pero aún
por debajo del
récord máximo
de 2017. Las
corridas del
etanol cayeron
por sexta
semana,
mientras que las
acciones
cayeron por la
creciente
demanda.

Las actas de la
Fed ocasionaron
comercialización
generalizada
“sin riesgos”, a
las que el maíz
no fue inmune.
Los fondos
fueron
vendedores
sólidos y se
desencadenaron
órdenes sellstop por debajo
del promedio de
movimiento de
50 y 100 días.
Sin embargo,
surgieron
usuarios finales
como
compradores en
la baja de
precios y es
probable que
avance la
comercialización
lateral.

Panorama: Los futuros de maíz de diciembre esta semana están 22 ¼ centavos (3.9 por ciento) más
bajos, después de que el mercado diera marcha atrás gradualmente a causa del WASDE de agosto,
hasta que el jueves se desarrolló una venta significativa de fondos. El WASDE de agosto fue alcista,
pero desde entonces el clima de EE. UU. ha sido favorable para los rendimientos y por lo tanto, bajista.
El maíz de la CBOT (y otros mercados de granos/oleaginosas) aguantó hasta el jueves, cuando las
condiciones técnicas débiles provocaron una importante de venta de los comercializadores de dinero
controlado. Las actas de las últimas reuniones de la Reserva Federal de EE. UU., también provocaron
inquietud por el posible impacto del aumento de tasas de interés en la economía estadounidense, lo
que el jueves dio lugar a la comercialización “sin riesgos”.
Desde el WASDE de la semana pasada, ha habido pocas noticias fundamentales nuevas, lo que
significa que el mercado volvió a comercializar los pronósticos climáticos de EE. UU. (y de otros países
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del hemisferio norte). El clima de esta semana en las Llanuras de EE. UU. y en el Cinturón del Maíz
ha sido más caliente de lo normal, aunque se produjeron importantes precipitaciones en esa misma
región. Los actuales pronósticos de 2 semanas indican lluvias constantes en los principales estados
productores de maíz, fuertes lluvias en los estados impactados por la sequía, Iowa y Minnesota. En
las Dakotas también caerán lluvias, pero tal vez lleguen demasiado tarde para brindar ayuda a los
cultivos de la zona.
A pesar del cambio favorable en el clima de EE. UU., las evaluaciones semanales del USDA resultaron
en la disminución de las condiciones del maíz. La calificación promedio del maíz estadounidense en
fue 62 por ciento buena/excelente, 2 por ciento menos que la semana anterior. Las calificaciones
también bajaron con respecto al año pasado (71 por ciento) y al promedio de cinco años del 66 por
ciento buenas/excelentes. El USDA también notificó una disminución en las condiciones del sorgo
debido al reciente clima cálido en las Llanuras, en el que la calificación buena/excelente cayó 3 por
ciento, comparado con la semana pasada, a 60 por ciento. Finalmente, el cultivo de cebada que había
sufrido de sequía extrema al norte de EE. UU., tuvo una calificación del 23 por ciento de
buenas/excelentes condiciones, 1 por ciento menos que la semana anterior.
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó el descenso estacional previsto en ventas
de cosechas anteriores, que fueron de un total de 216,000 ton. Las exportación de cosechas anteriores
cayeron con respecto a la semana anterior, ya que los mercados estuvieron tranquilos antes de agosto
y totalizaron 829,000 ton. Las exportaciones del maíz del año a la fecha aumentaron 59 por ciento a
65.412 millones de ton, mientras que las contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas
pendientes de embarque) también aumentaron 59 por ciento a 70.317 millones de ton.
Las ventas de exportaciones de la cosecha nueva de maíz (2021/22) cayeron 15 por ciento con
respecto a la semana pasada, pero totalizaron 510,000 ton. Las excepcionales ventas de exportación
de nuevas cosechas fueron un total de 18.5 millones de ton, 62 por ciento más del año a la fecha.
Desde el punto de vista técnico, el jueves pasado los futuros de maíz de diciembre formaron una
ruptura alcista fallida por arriba de la resistencia de la línea de tendencia, lo que mantuvo al mercado
a la defensiva. El jueves, la debilidad en los mercados de capitales y petróleo crudo de EE. UU. –a
causa del nuevo plan de la Reserva Federal de concluir su programa de compra de bienes antes de lo
esperado– provocó una venta generalizada en la CBOT. Los fondos de dinero controlado liquidaron
posiciones largas y redujeron la exposición de riesgo, lo que empujó al maíz de diciembre por debajo
de los niveles técnicos clave, incluidos los promedios de movimiento de 50 y 100 días. El movimiento
por debajo de estos niveles desencadenó órdenes de sell stop que enviaron al mercado a sus mínimos
diarios de $5.46 ½.
Técnicamente, el incumplimiento y la liquidación por debajo del promedio de movimiento de 100 días
es bajista, pero el apoyo inicial permanece en $5.40 y el apoyo de tendencia a largo plazo está por
debajo a $5.32. Los usuarios finales han demostrado ser pacientes y compradores dispuestos durante
las importantes bajas de precios en la CBOT. Asimismo, el parloteo del mercado indica que surgieron
una vez más como compradores cerca de los mínimos del jueves. Con la compra de usuario final, el
apoyo técnico cercano y la suficiente incertidumbre en el panorama de rendimiento de EE. UU. parece
poco probable la liquidación sustenida de los futuros de maíz y es más probable que se desarrolle una
comercialización de rango limitado y lateral.
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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 19 de agosto de 2021
Commodity
19-ago
13-ago
Cambio neto
Maíz
Sep 21
550.00
568.25
-18.25
Dic 21
550.75
573.00
-22.25
Mar 22
558.25
579.50
-21.25
May 22
562.75
583.00
-20.25
Soya
Sep 21
1323.00
1373.00
-50.00
Nov 21
1320.00
1365.00
-45.00
Ene 22
1324.50
1369.25
-44.75
Mar 22
1324.25
1361.50
-37.25
Harina de soya
Sep 21
351.50
357.60
-6.10
Oct 21
350.40
356.70
-6.30
Dic 21
353.60
360.40
-6.80
Ene 22
354.00
360.00
-6.00
Aceite de soya
Sep 21
60.60
63.72
-3.12
Oct 21
60.05
63.36
-3.31
Dic 21
59.92
63.28
-3.36
Ene 22
59.69
62.97
-3.28
SRW
Sep 21
727.50
762.25
-34.75
Dic 21
742.75
774.25
-31.50
Mar 22
756.25
784.00
-27.75
May 22
760.25
784.25
-24.00
HRW
Sep 21
715.50
742.25
-26.75
Dic 21
728.25
755.00
-26.75
Mar 22
737.25
763.25
-26.00
May 22
739.00
762.25
-23.25
MGEX (HRS)
Sep 21
917.00
944.25
-27.25
Dic 21
904.50
929.50
-25.00
Mar 22
894.75
917.00
-22.25
May 22
884.50
905.00
-20.50

*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.: 15 de agosto de 2021
Muy
Commodity
Mala Razonable Buena Excelente
mala
Maíz
4%
9%
25%
47%
15%
Sorgo
3%
7%
30%
52%
8%
Cebada
25% 26%
26%
19%
4%

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: A partir del 18 de agosto el Centro de
Predicción Climática del National Weather Service (NWS) pronostica varias zonas de precipitaciones
importantes del 18 al 23 de agosto. Conforme un sistema de tormentas avanza hacia el este desde el
oeste, es probable que haya lluvias de moderadas a fuertes desde el centro y el este de Utah hacia el
noreste, al norte de las Grandes Llanuras y el oeste de Minnesota. También es posible que haya
precipitaciones importantes al oeste de Wyoming y zonas de Montana. En estas zonas, toda lluvia es
bienvenida, ya que la mayoría de las regiones a las que se pronostican lluvias están en sequía.
Además, podrían producirse lluvias de moderadas a fuertes en Tennessee y partes del norte de
Alabama y Mississippi. Por último, también pueden caer lluvias más fuertes en el Atlántico Medio y el
Noreste. En el Noreste, el curso eventual del ciclón tropical Henri, podría desempeñar un papel
importante en las cantidades de lluvia. Para seguir el curso y el probable impacto a nivel local de Henri,
consulte los más recientes pronósticos del Centro Nacional de Huracanes del NWS o los de su oficina
local.
Del período del 24 al 28 de agosto, el Centro de Predicción Climática del NWS se inclina por
temperaturas más cálidas de lo normal en la mayor parte de Estados Unidos continental, excepto el
norte de las Grandes Llanuras y el Alto Medio Oeste. Las probabilidades de predicción se inclinan más
hacia precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte del oeste y norte de las Grandes Llanuras,
mientras que el Noreste, Sureste y zonas del Sur se inclinan hacia probables condiciones más
húmedas.
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 12 de agosto 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
320,900
591,800
4,335.5
9,012.0
-18%
Maíz
295,000
829,200
65,412.0
70,317.6
59%
Sorgo
6,500
50,500
6,712.6
7,081.5
53%
Cebada
0
600
2.9
24.9
-37%

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Maíz: Disminuyeron 43 por ciento las ventas netas de 216,500 ton de 2020/2021 con respecto a la
semana anterior, pero subieron de manera perceptible con respecto al promedio de las 4 semanas
anteriores. Se notificaron aumentos a México (190,100 ton, que incluyen disminuciones de 22,900
ton), Canadá (62,300 ton), El Salvador (24,000 ton, que incluyen 23,000 ton que cambiaron de
Guatemala y disminuciones de 200 ton), Honduras (5,800 ton que incluyen disminuciones de 4,500
ton) y China (2,900 ton), que se compensaron por las disminuciones de destinos desconocidos (32,700
ton), Guatemala (20,300 ton) y Japón (15,600 ton). Las ventas netas de 510,000 ton de 2021/2022
fueron principalmente de México (307,500 ton), Colombia (88,800 ton), Japón (50,000 ton), destinos
desconocidos (50,000 ton) y Honduras (5,500 ton), las cuales se compensaron por las disminuciones
de Guatemala (3,900 ton).
Disminuyeron 22 por ciento las exportaciones de 829,200 ton con respecto a la semana anterior y 31
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron principalmente a México
(292,400 ton), China (274,900 ton), Japón (149,400 ton), Guatemala (54,600 ton) y El Salvador (26,400
ton).
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.
Cebada: Las reducciones de 100 ton en ventas netas totales de 2021/2022 fueron de Canadá. Se
mantuvo igual el 52 por ciento de las exportaciones de 600 ton con respecto a la semana anterior, pero
subieron de forma perceptible al promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron Japón
(500 ton) y Corea del Sur (100 ton).
Sorgo: Las reducciones de ventas netas de 108,200 ton de 2020/2021 dieron lugar a aumentos para
México (6,500 ton), que fueron más que compensadas por las disminuciones de destinos
desconocidos (110,000 ton) y China (4,700 ton). Disminuyeron 30 por ciento las exportaciones de
50,500 ton con respecto a la semana anterior y 20 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.
El destino fue principalmente China (50,400 ton).
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Commodity
(ton)
Cebada
Maíz
Sorgo
Soya
Trigo

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 12 de agosto de 2021
Inspecciones de
Mercado
Acumulado
exportaciones
actual,
anual
acumulado
Actual
Semana
previo
anual
Semana
anterior
866
1,297
6,377
2,461
754,929
744,934
64,350,092
40,579,955
55,165
75,837
6,898,032
4,731,435
277,637
114,718
58,661,647
41,190,721
440,567
653,969
4,885,643
5,663,073

Acumulado
anual como
porcentaje
del previo
259%
159%
146%
142%
86%

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 12 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
568,900
82% 56,245
94%
50,350
91%
PNO
59,585
9%
0
0%
0
0%
FFCC exportación
interior
66,607
10%
3,592
6%
4,815
9%
Total (toneladas)
695,092 100% 59,837
100%
55,165
100%
Embarques de maíz
34,035 a México
blanco por país
25,802 a Honduras
(ton)
Total de maíz
blanco
59837
Embarques de
50,350 a China
sorgo por país (ton)
4,815 a México
Total de sorgo
55165
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
$259.30
1.87+U
$289.94
1.07+Z
$258.94
1.86+Z
$290.04
1.06+Z
$258.42
1.85+Z
$289.45

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

2.85+U
2.40+Z
2.35+Z

$328.72
$311.30
$309.33

Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT)
Septiembre
Octubre
Noviembre
Nueva Orleans
$230
$230
$230
Cantidad 5,000 ton
Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT)
Granel 60% prot.
Septiembre
Octubre
Noviembre
Nueva Orleans
$680
$680
$680
*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: 19 de agosto de 2021 (USD/ton.)
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega)
Punto de entrega
Septiembre Octubre
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados
Barcaza CIF Nueva Orleans
256
261
FOB Buque GOLFO
266
277
Despacho por FFCC PNO
283
285
Despacho por FFCC California
295
297
Medio puente Laredo, TX
282
284
FOB Lethbridge, Alberta
281
283
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)
315
315
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)
337
337
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)
340
340
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta)
333
333
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang)
338
338
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC)
340
340
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)
335
335
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB)
340
340
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)
330
330
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)
345
345
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)
332
332
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)
255
258
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa)
254
255

Noviembre
264
279
288
299
286
285
315
337
340
333
338
340
335
340
330
345
332
258
256

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. aumentaron $6/ton esta semana
tras la reaparición de la demanda posterior a la baja en precios de la semana pasada. Las corridas del
etanol siguen en caída, lo que a su vez ayuda a ajustar las existencias. Esta semana los precios de la
harina de soya Kansas City disminuyeron considerablemente por la reciente baja en los precios a
futuro. La proporción de los DDGS/harina de soya Kansas City está en 0.50 esta semana, más que el
valor de la semana pasada de 0.47. La proporción de los DDGS/maíz en efectivo también es mayor
esta semana en 0.82, por arriba del 0.79 de la semana anterior, pero por debajo del promedio de tres
años de 1.12.
La mayor actividad del mercado apoya los precios de los DDGS en el mercado de exportación, con
ofertas de barcaza CIF NOLA que subieron $8/ton para las posiciones en septiembre y $20/ton para
octubre y noviembre. Las ofertas FOB Golfo son de $11 a 15 más arriba esta semana a $266/ton para
embarque en spot. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. también siguen la tendencia esta semana, con
un aumento de $16 a $18, mientras los contenedores de 40 pies al sureste de Asia aumentaron $9/ton
con respecto a la semana pasada. Esta semana la oferta promedio de DDGS en contenedores al
Sureste de Asia es de $337/ton.
Indicadores de los DDGS: Golfo de EE. UU. (FOB) y
contenedores de 40 pies al Sureste de Asia
($/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: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informa que se completó el 94.7 por ciento de la
cosecha de maíz y que aumentaron las ventas de agricultor. (AgriCensus)
Brasil: AgRural notifica que la cosecha de maíz va al 70 por ciento en el centro sur, comparado con
el 58 por ciento de la semana pasada. A la misma altura del año pasado, la cosecha estaba al 77 por
ciento. IMEA dice que la cosecha de maíz en Mato Grosso está terminada al 98.88 por ciento. No
obstante, el maíz en Paraná sufre de humedad alta y casi el 40 por ciento se dañó por la helada. La
consultoría dice que la cosecha safrinha es de 51.6 millones de ton, un tercio menos del cálculo inicial
de varios meses atrás. Las exportaciones de maíz recuperaron el ritmo en la segunda semana de
agosto, pero con el posible precio nacional al equivalente de $8.00/bushel hasta marzo de 2022, hay
rumores comerciales de que no se va a ofrecer maíz para exportar después de octubre. (Reuters)
China: La Administración General de Aduanas informó que las importaciones de maíz en julio fueron
de 2.86 millones de ton, 213.7 por ciento más en comparación con el año pasado, pero 20 por ciento
menos con respecto a junio. Las importaciones de maíz del año a la fecha están en 18.16 millones de
ton, un 297.5 por ciento más. Las importaciones de cebada de julio totalizaron 770,000 ton, un 87.1
por ciento más que el mismo periodo del año pasado. Las importaciones de cebada del año a la fecha
aumentaron 124.8 por ciento a 6.42 millones de ton y las de sorgo aumentaron 157 por ciento a 5.9
millones de ton. (Reuters)
Chipre: Después de una pausa de seis meses, el país compró 30,000 ton de cebada entre $282.80 y
$293.50/ton y contrató 5,000 ton de maíz. (AgriCensus)
Corea del Sur: NOFI compró 138,000 ton de maíz para llegada en noviembre. (AgriCensus)
Filipinas: SMS volvió a licitar importaciones de cebada para entrega de octubre a diciembre.
(AgriCensus)
Rusia: El gobierno dejó sin cambios el impuesto de exportaciones del maíz, pero redujo el de las
exportaciones del cebada. (AgriCensus)
Turquía: El organismo gubernamental de compras TMO licitó 270,000 ton de cebada para septiembre.
(AgriCensus)
Ucrania: Las exportaciones de maíz y cebada cayeron. (AgriCensus)
Zambia: Zambia produjo la mayor cosecha de maíz de la historia de 3.6 millones de ton, por lo que
tendrá 1.5 millones de ton disponibles para exportar. No obstante, solo se enviará la mitad de la
cantidad disponible ya que este año la mayoría de los países del sur de África produjeron una cosecha
récord. En cambio, el excedente de inventario aumentará 57 por ciento a 1.3 millones de ton. En las
últimas dos décadas el país ha aumentado la producción de maíz al ampliar la superficie y mejorar la
productividad. (FAS GAIN)
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Mercados y diferencial de fletes marítimos
Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya*
19 de agosto de 2021
Semana
actual
(USD/ton)

Cambio del
informe anterior

55,000 Golfo EE. UU.-Japón
55,000 EE. UU. PNO-Japón
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

$81.50
$44.00
$80.50
$43.50

Sube $2.50
Sube $1.00
Sube $2.50
Sube $1.00

$30.00

Sube $1.00

$27.50

Sube $1.50

50,000 ton Golfo de EE. UU. a

$44.00

Sube $1.50

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

$43.00
$60.00

Costa Oeste de Colombia a
$51.50

$49.75

Sube $1.50

Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera

$65.50
$67.50

Sube $2.50

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

$63.00

Sube $2.50

Tasa de descarga de 5,000 ton.

Sube $2.50

60,000 - 55,000 ton - Egipto
Rumania – Rusia - Ucrania
$34.50 - $35.00 - $35.00
Francia $45.50

Sube $1.50

Handymax a +$2.00 más

Sube $1.50

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

$66.00
$66.00

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

$30.00
$67.00
$66.00

Costa norte de Brasil - China

$67.00

56-60,000 Argentina/RosarioChina, gran calado

$71.50

Notas
Handymax $79.50/ton
Handymax $43.50/ton
Norte de China
Tasa de descarga diaria de 3,000
ton
Gran calado y tasa de descarga
diaria por 6,000 ton.

Río arriba norte de Brasil Plus 55,000 ton Plus $7.50-8.00/ton
Sube $1.50

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: Los
alcistas vuelven una vez más a las corridas; esta vez no en Pamplona, España, sino en los mercados
de fletes de carga seca. En ambas situaciones, el mejor consejo es quitarte de en medio. El mercado
capesize lanzó fuegos artificiales después de que Vale contratara 10 buques C3 de mineral de oro de
Brasil en septiembre. El índice capesize llegó a un máximo récord, al romper los 40,000 y llegar a
45,000 antes de finalizar. Los mercados de papel FFA panamax de septiembre llegaron a $37,000,
antes de volver a caer a $35,750. Fue una semana volátil y dramática con algo de toma de utilidades
en el punto máximo. En general, los operadores del mercado siguen a la espera de que las cosas se
mantengan firmes hasta el final de año.
En los mercados de fletes de contenedores sigue sin haber buenas nuevas. La propagación de casos
de covid-19 en los puertos de China preocupa al mercado y existe el temor de que se extiendan más
cierres portuarios.
Índices báltico-panamax carga seca
19 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

50,432

48,693

1,739

Porcenta
je de
cambio
3.6

31,397

29,903

1,494

5.0

47,036

45,156

1,880

4.2

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Valores de fletes buques capesize
Australia Occidental al Sur de China (mineral
de hierro)
Hace
cuatro
$11.25-11.90
semanas:
Hace tres semanas:
$13.00-13.90
Hace dos semanas:
$14.00-14.90
Hace una semana:
$14.00-14.50
Esta semana
$14.55-15.50

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

19 de agosto de
2021
Maíz # 2
Soya
Flete marítimo

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia
Diferencial
Diferencial
PNO
Golfo
bushels
en ton
1.95
1.15
0.80
$31.49
2.10
1.30
0.80
$29.39
$43.50 $80.50
0.94-1.01
$37.00

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Ventaja
PNO
PNO
Septiembre
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Tasas de fletes de granos a granel a China
desde orígenes seleccionados
90
80
70
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50
40
30
20
10

Argentina

Brazil

U.S. Gulf

U.S. PNW

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