
 

 

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 a marzo CME 

Centavos/B
u 

Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

11 de diciembre 14 de diciembre 15 de diciembre 16 de diciembre 17 de diciembre 
Cambio 2.25 0.50 0.75 2.50 5.25 

Precio al 
cierre 423.50 424.00 424.75 427.25 432.50 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El maíz se 
mantiene más 
alto, enfocado en 
el pronóstico de 
importación de 
China en el 
WASDE del 
jueves de 16 
millones de ton. 
Se pronostican 
lluvias para el fin 
de semana en 
Suramérica que 
beneficiarán a los 
cultivos de esa 
zona. El maíz es 
de rango limitado, 
pero sigue 
lentamente en 
aumento. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, las 
acciones de EE. 
UU. cerraron más 
bajas y el dólar 
estadounidense 
subió 15 bps.  

El maíz se 
comercializó en 
ambos lados sin 
cambios en una 
comercialización 
de volúmenes 
bajos. En 
anticipación a las 
vacaciones, 
muchos 
operadores 
recortan las 
posiciones. 
Durante el fin de 
semana Mato 
Grosso recibió 
fuertes lluvias, lo 
cual disminuyó las 
preocupaciones 
de sequía en la 
región. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se inspeccionaron 
para exportación 
34.9 millones de 
bushels de maíz. 
El dólar 
estadounidense 
cayó 26 bps, 
mientras que las 
acciones fueron 
más débiles.  

El maíz se 
comercializó 
principalmente 
más bajo con un 
volumen tranquilo, 
pero se asentó un 
poco más alto. Al 
corto plazo, el 
clima de Brasil 
presenta lluvias, 
pero después es 
seco. La 
sequedad a largo 
plazo sigue siendo 
de apoyo para los 
mercados. Esta 
semana los 
futuros de maíz 
Dalian de China 
son más débiles, 
pero mantienen 
una prima fuerte 
con EE. UU. El 
dólar 
estadounidense 
cayó por segundo 
día, con un 
descenso de 23 
bps.  

El mayor comercio 
de soya y un alza 
en los futuros de 
maíz Dalian de 
China ayudaron a 
que el contrato de 
maíz de la CBOT 
se recuperara. 
Esta semana 
Brasil y Argentina 
siguen con lluvias, 
pero después se 
vuelven secos. La 
producción de 
etanol decayó la 
semana pasada, 
al tiempo que los 
inventarios 
crecieron en 
medio de una 
desaceleración de 
la demanda de 
gasolina. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, 
mientras el dólar 
estadounidense 
bajó ligeramente.  

El maíz ignoró la 
debilidad inicial 
para cerrar al alza, 
apoyado por un 
fuerte repunte del 
aceite de soya y 
los futuros de 
soya. El mercado 
se fijó por arriba 
de la resistencia 
inicial a $4.30, lo 
que podría crear 
otro recorrido en 
el máximo de 
contrato. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se vendieron 75.8 
millones de 
bushels de maíz, 
lo que puso las 
contrataciones del 
año a la fecha en 
1,637 millones de 
bushels. El dólar 
estadounidense 
cayó 
considerablement
e, al cerrar 62 bps 
más abajo.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 9 centavos (2.1 por ciento) más arriba, 
conforme el mercado se reafirma lentamente por el alza del aceite de soya/soya del jueves que brinda 
apoyo indirecto. Los volúmenes de comercialización han sido modestos ya que en anticipación a las 
vacaciones muchos operadores salen de posiciones. Los informes indican que los agricultores 
estadounidenses vendieron casi el 70 por ciento de la cosecha de maíz 2020/21, lo cual limita la 
presión de venta en las alzas. Los mercados se enfocan cada vez más en la demanda de exportación, 
pero el comunicado de ventas diarias de exportación del USDA ha estado tranquilo. De cualquier 
forma, siguen fuertes las ventas y los embarques de exportaciones. El jueves, una firma privada redujo 
en 2.2 millones de ton a su pronóstico de exportaciones de maíz de Ucrania a 23 millones de ton, lo 
cual debería empujar más negocios a EE. UU. conforme transcurre el año comercial.  
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El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó 1.924 millones de ton en ventas netas de 
exportación de maíz, 41 por ciento más que la semana anterior. Las exportaciones semanales 
aumentaron 35 por ciento, a un total de 0.965 millones de ton. Las exportaciones del año a la fecha 
aumentaron 59 por ciento y se encuentran en 12.053 millones de ton, mientras que las contrataciones 
del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de embarque) aumentaron 142 por ciento a 
41.579 millones de ton.  
 
Los mercados en efectivo de EE. UU. se siguen fortaleciendo junto con los futuros de la CBOT. La 
sólida demanda comercial para mantener llenos los inventarios de exportaciones apoya más los 
valores. Los niveles de precios base de EE. UU. siguen fuertes, con un promedio nacional que esta 
semana llega a 16 centavos por debajo de los futuros de marzo (-16H). Eso es 1 centavo más que la 
semana pasada y por arriba de los -41H que se observó a esta altura del año pasado. Las ofertas de 
barcaza CIF NOLA aumentaron 1 por ciento esta semana a $194.00/ton, mientras que las ofertas FOB 
NOLA subieron ligeramente a $217/ton.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de marzo mantienen un patrón de comercialización 
lateral, con apoyo en $4.14 y resistencia al máximo de contrato ($4.39 ½). El alza de 5 ¼ centavos por 
arriba de $4.30 del jueves fue una ganancia técnica menor para los alcistas y pudo permitir que la 
compra técnica adicional ingresara pronto al mercado. Los indicadores técnicos indican que el 
mercado del maíz no está ni sobrecomprado, ni sobrevendido, además de que la tendencia a corto 
plazo se vuelve más alta. Eso debe permitir que el mercado se acerque y pruebe su máximo de 
contrato. Si los futuros de soya mantienen su fortaleza, la compra indirecta de ese mercado podría 
ayudar a un alza del maíz en marzo hacia nuevos máximos de contrato.  
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Futuros de maíz de marzo de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 
 

Desempeño del precio a futuro: Semana que finaliza el 17 de 
diciembre de 2020 

Commodity 17 dic 11 dic Cambio neto  
Maíz       

Mar 21 432.50 423.50 9.00 
May 21 434.75 426.50 8.25 
Jul 21 435.25 428.25 7.00 
Sep 21 418.75 414.00 4.75 

Soya        
Ene 21 1201.25 1160.50 40.75 
Mar 21 1205.50 1166.00 39.50 
May 21 1206.00 1167.25 38.75 
Jul 21 1203.50 1166.00 37.50 

Harina de soya       
Ene 21 397.90 380.30 17.60 
Mar 21 397.40 381.40 16.00 
May 21 394.40 381.40 13.00 
Jul 21 392.80 381.50 11.30 

Aceite de soya       
Ene 21 39.93 38.24 1.69 
Mar 21 39.50 38.06 1.44 
May 21 39.01 37.83 1.18 
Jul 21 38.78 37.66 1.12 

SRW       
Mar 21 608.75 614.50 -5.75 
May 21 609.75 614.00 -4.25 
Jul 21 604.00 607.50 -3.50 
Sep 21 606.50 609.50 -3.00 

HRW        
Mar 21 570.00 581.25 -11.25 
May 21 574.00 584.50 -10.50 
Jul 21 576.00 584.75 -8.75 
Sep 21 580.75 588.75 -8.00 

MGEX (HRS)        
Mar 21 567.00 570.00 -3.00 
May 21 575.75 578.25 -2.50 
Jul 21 583.50 585.75 -2.25 
Sep 21 591.00 593.50 -2.50 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El Pronóstico de Precipitaciones 
Cuantitativas (QPF) de 7 días del WPC del NSW es de acumulaciones de líquido de ligeras a 
moderadas que van de 25.4 a 50.8 mm (de 1 a 2 pulg.) o más en partes del Sur, con totales más 
fuertes que se esperan a lo largo de la costa del Golfo de Luisiana y el Panhandle de Florida. Asimismo, 
se esperan acumulaciones similares en el Atlántico Medio y a través de partes del sureste de Nueva 
Inglaterra, en donde a partir del miércoles se espera que impacte una tormenta invernal considerable 
con una mezcla glacial de lluvia, lluvia engelante y nieve. Se espera que zonas desde Pensilvania a 
Massachusetts reciban acumulaciones importantes de caída de nieve que van de 152.4 a 508 mm o 
de 6 a 20 pulg. o más, en donde Nueva York y Boston sean las ciudades que reciban más de 30.5 cm 
de nieve. Se pronostican condiciones secas a través de gran parte del Medio Oeste, las Llanuras, 
Texas, el Suroeste y partes del sur de California y la Gran Cuenca. En el resto del Oeste, se espera 
que una serie de tormentas impacte una zona desde el estado de Washington hasta el norte de 
California, y hacia el este a través del norte de la Gran Cuenca y el centro norte de las Rocallosas. Se 
esperan fuertes acumulaciones de lluvia en las zonas costeras, mientras que haya acumulaciones de 
nieve al interior del país en las elevaciones más altas de las Cascades y el norte de las Rocallosas de 
Idaho y al noroeste de Montana, que pueden llegar de 30.5 a 61 cm de nieve.  
 
El panorama de 6 a 10 días del CPC es de una probabilidad moderada de precipitaciones por arriba 
de lo normal a través de gran parte del tercio este de EE. UU. continental, el Alto Medio Oeste y a 
través de gran parte de Alaska, en donde las probabilidades son mayores. En el resto, el panorama 
es de probabilidades de bajas a moderadas de precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte 
de EE. UU. continental, incluido gran parte de los estados del Medio Oeste y de las Llanuras, los 
estados de la zona Four Corners y California. En cuanto a temperatura, hay probabilidades de 
moderadas a altas de temperaturas por arriba de lo normal a través de casi todo EE. UU. continental, 
excepto el Sureste, en donde se esperan temperaturas normales. 
 
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 10 de 
diciembre de 2020 

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 545600 238400 13162.7 19648.8 10% 
Maíz 2105700 965400 12053.2 41579.8 142% 
Sorgo 387400 330000 1607.4 4979.6 377% 
Cebada 200 600 14.5 30.5 -48% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 10 de diciembre de 2020 

Commodity 
(ton) 

Inspecciones de 
exportaciones 

Mercado 
actual, 

acumulado 
anual 

Acumulado 
anual 
previo 

Acumulado 
anual como 
porcentaje 
del previo 

Actual  
Semana 

Semana 
anterior 

Cebada 0 1397 17751 16760 106% 
Maíz 886938 753005 11932864 7241338 165% 
Sorgo 197844 73503 1724370 708524 243% 
Soya 2368781 2585571 32077326 18692102 172% 
Trigo 261164 536881 13733327 13567944 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 10 de 
diciembre de 2020 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 19687 2% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 550386 62% 0 0% 197746 100% 
PNO 138672 16% 245 100% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 177948 20% 0 0% 98 0% 
Total (toneladas) 886693 100% 245 100% 197844 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

245 Corea del Sur 
    

Total de maíz blanco     245       

Embarques de sorgo 
por país (ton) 

        

192,473 
5,077 

196 
98 

a China 
a Japón 
a Camerún 
a Corea del 
Sur 

Total de sorgo         197844   
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) 
Enero 1.15+H $ 215.54 1.64+H $ 234.83 
Febrero 1.09+H $ 213.18 1.52+H $ 230.11 
Marzo 0.98+H $ 208.85 1.40+H $ 225.38 

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

Máx. 15% humedad Enero Febrero Marzo 
Golfo $ 255 $ 256 $ 256 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Enero 3.30+H $ 300.18 3.05+H $ 290.34 
Febrero 3.30+H $ 300.18 3.05+H $ 290.34 
Marzo 3.30+H $ 300.18 3.05+H $ 290.34 

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

 Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $ 250 $ 251 $ 251 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $ 648 $ 650 $ 650 
*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: 17 de diciembre de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Enero Febrero Marzo 

Barcaza CIF Nueva Orleans 258 260 260 
FOB Buque GOLFO 272 273 273 
Despacho por FFCC PNO 284 285 285 
Despacho por FFCC California 294 291 291 
Medio puente Laredo, TX 289 291 289 
FOB Lethbridge, Alberta 272 273 271 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 313 313 314 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 311 311 313 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 321 321 322 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 314 314 315 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 318 318 319 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 319 319 320 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 317 317 323 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 322 322 323 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 318 318 319 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 331 331 332 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 327 327 328 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 251 251 252 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 247 247 248 
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 valores de los DDGS de EE. UU. Están más altos, en 
medio de constantes reducciones de corridas en las plantas de etanol. Los corredores informan que 
esta semana las existencias son adecuadas, pero es probable que cualquier repunte del interés de 
compra extranjero desencadene otra alza. Las ofertas FOB planta de etanol subieron $2/ton con 
respecto a la semana anterior, mientras que los valores de la harina de soya aumentaron $15/ton. 
Actualmente la proporción DDGS/harina de soya está en 0.49, menos que la semana anterior y por 
arriba del promedio de tres años de 0.42. Esta semana la proporción de los DDGS/maíz en efectivo 
es de casi 133%, un aumento con respecto a la semana anterior y por arriba del promedio de tres años 
de 109 por ciento. 
 
Los corredores dicen que a inicios de la semana los mercados de los DDGS estuvieron tranquilos, 
pero se retomó la actividad el miércoles y jueves. Los constantes problemas de logística en el mercado 
de contenedores aún ocasionan embotellamientos en el mercado nacional, lo que hizo que los precios 
de barcaza CIF NOLA retrocedieran $4/ton esta semana para posiciones en enero. Esta semana las 
ofertas FOB Golfo están de $2 a 4/ton más bajas, mientras que las tasas de ferrocarril de EE. UU. 
están de estables a $1 más bajas. Esta semana los contenedores con destino al Sureste de Asia 
cayeron de $2 a 3/ton, con un promedio de $320/ton.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: Debido a las condiciones de sequía, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice que esta 
temporada la siembra de maíz solo se ha realizado en el 55.4 por ciento de las 6.3 millones de 
hectáreas previstas. (Reuters) 
 
Brasil: Menos del uno por ciento de las exportaciones de maíz de Brasil de la temporada pasada 
fueron a China. Esto obligó a que Brasilia dedicara conversaciones acerca de un incremento con Pekín. 
Las conversaciones incluyeron problemas técnicos como la prevención de la propagación de plagas y 
enfermedades. Sin embargo, el grupo de productores Abramilho dijo que en estos momentos las 
ventas son inviables debido a la escasez entre estaciones.  
 
La agencia nacional agrícola de Brasil, Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), recortó en 
2.2 por ciento su cálculo de producción de maíz de 2020/21 a 102.6 millones de ton. También notifica 
que los inventarios finales de maíz de 2020/21 disminuirán a 7.4 millones de ton, una caída del 30 por 
ciento con respecto al año anterior y los más bajos desde 2015/16. Corn & Soybean Advisor redujo en 
2 millones de ton su estimado de producción de maíz a un total de 102 millones de ton, con un sesgo 
de neutro a más bajo. Mientras tanto, la Unión Brasileña de Etanol de Maíz (UNEM) predice que en 
2020/21 la producción de etanol de maíz aumentará 64 por ciento.  (Reuters; Refinitiv; Bloomberg; 
AgriCensus) 
 
China: No está claro si la producción de maíz incrementará el próximo año, o no. Los informes de que 
la piara recuperará al 90 por ciento del tamaño anterior indican que se necesitará importar más maíz. 
(Refinitiv) 
 
UE: La producción y el consumo más bajos de cerdo disminuirá la demanda de alimento balanceado 
de la UE en 2030. (AgriCensus) 
 
Jordania: El organismo estatal de compra emitió una licitación para la compra de 120,000 ton de 
cebada para alimento balanceado. La fecha límite de pujas es el 22 de diciembre. (Refinitiv) 
 
Suráfrica: Las exportaciones de maíz llegaron al récord de 2.8 millones de ton. (AgriCensus) 
 
Corea del Sur: Kocopia compró 63,000 ton de maíz a Posco. (AgriCensus) 
 
Turquía: Las condiciones de sequía y el precio al consumidor en aumento obligó a que el gobierno no 
aplicara el arancel de importación del 20 por ciento a granos como el maíz y la cebada hasta el 30 de 
abril de 2021. (World Grain) 
 
Ucrania: El análisis de APK-Inform dice que los precios de exportación de maíz bajaron otros $4 de 
$226 a 230/ton. El ministerio de economía dice que la cosecha de maíz de este año produjo 29.8 
millones de ton del 98 por ciento de la zona sembrada. Hasta ahora las exportaciones de maíz totalizan 
7.2 millones de ton y las ventas de cebada al extranjero son de 3.7 millones de ton. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
17 de diciembre de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $ 42.00 Sube $0.50 Handymax $43.75/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $ 23.75 Sube $0.50 Handymax $23.75/ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $ 40.50 Sube $0.50 Norte de China PNO a China $ 23.00 Sube $0.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $ 18.00 Sube $0.25 Tasa de descarga diaria de 3,000 ton 

30-36,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $ 14.75 Sube $0.25 Gran calado y tasa de descarga diaria 

por 6,000 ton. 

30-38,000 Golfo EE. UU.- Colombia $ 20.00 

Sube $0.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$30.50/ton 

   
Costa Este Colombia $ 30.50 

 USG a E/C 50,000 ton a $16.00 
De Argentina $ 31.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-Guatemala $ 28.50 Sube $0.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $ 39.00 Sube $0.50 Descarga diaria de 8,000 ton 
$ 41.00 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Marruecos $ 40.00 Sube $0.50 Tasa de descarga de 5,000 ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $ 29.00 

Sube $2.00 
60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 29.50 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$12.50-$12.50 -$13.00 

Francia $17.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Róterdam $ 18.50 Sin cambios Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $ 31.75 

Sube $0.25 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $ 29.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $ 35.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- China, 
gran calado $ 35.25 Sube $0.25 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: La 
próxima semana inician las vacaciones navideñas en muchos países, por lo que los comercializadores 
desertan ya para hacer sus compras de regalos. Por lo tanto, los mercados de fletes se han vuelto 
más tranquilos y parcos. El movimiento del mercado se atribuye más al débil ambiente de 
comercialización que a cualquier noticia fundamental significativa. Los mercados de operaciones 
simuladas panamax del primer trimestre de 2021 se comercializaron en $9,000, mientras que los del 
segundo en $10,200. La única constante son los continuos desafíos de logística y las tasas más altas 
de los mercados de exportación de granos en contenedores de EE. UU. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
17 de diciembre de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 20818 20791 27 0.1 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 12623 13069 -446 -3.4 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 23825 20854 2971 14.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
17 de diciembre de 
2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.60 1.14 0.46 $ 18.11  Ambos 
Soya 1.25 1.15 0.10 $ 3.67  PNO 

Flete marítimo $ 
23.00  $ 40.50  0.44-0.48 $ 17.50  Enero 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $6.30-6.65 

Hace tres semanas: $6.48-6.88 
Hace dos semanas: $6.65-7.10 
Hace una semana: $6.60-7.00 
Esta semana $6.90-7.10 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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