
 

 

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 

1 de enero 4 de enero 5 de enero 6 de enero 7 de enero 
Cambia   -0.25 8.00 3.25 -1.00 
Precio al 
cierre   483.75 491.75 495.00 494.00 

Factores 
que afectan 
al mercado 

Los mercados 
estadounidenses 
estuvieron 
cerrados durante 
las fiestas de Año 
Nuevo.  

Al inicio de la 
sesión el maíz 
comercializó 
ganancias de 13 
3/4 centavos, pero 
cerró ligeramente 
más bajo por el 
desarrollo de 
presión de los 
mercados 
externos. Las 
acciones de EE. 
UU. fueron 
bruscamente más 
bajas por el 
nerviosismo 
político, al tiempo 
que una 
percepción de 
“riesgo alto” dejó 
los futuros de la 
CBOT con menos 
compradores. Los 
fundamentales de 
los commodities 
siguen siendo 
alcistas, pero el 
día de hoy los 
fondos 
necesitaban un 
descanso.  

El maíz se 
recuperó de la 
debilidad de ayer 
y se asentó más 
alto, para cerrar 
cerca de la marca 
de $5.00. Los 
datos de 
exportación del 
lunes del USDA 
fueron alcistas y el 
informe CFTC 
mostró que los 
fondos mantienen 
un contrato récord 
de 510,000 de 
posición larga de 
maíz. Los 
macromercados 
fueron más altos, 
ya que la 
contienda por el 
Senado de 
Georgia, EE. UU. 
desarrolló certeza.  

De la noche a la 
mañana el maíz 
se comercializó 
por arriba de 
$5.00, la primera 
vez que el 
mercado lo hace 
desde 2014. Los 
futuros de maíz de 
Dalian de China 
establecieron un 
máximo récord de 
$10.99/bu, lo que 
ayudó a apoyar el 
comercio de la 
CBOT. La 
producción de 
etanol cayó 
ligeramente, 
mientras que los 
datos de 
exportación 
muestran que 
aumentaron los 
embarques el mes 
pasado. Las 
acciones de EE. 
UU fueron 
repentinamente 
más altas.  

El maíz de marzo 
se comercializó 
principalmente 
más bajo, pero se 
asentó cerca al 
extremo superior 
del rango diario ya 
que los fondos 
ajustan posiciones 
en anticipación al 
WASDE de la 
próxima semana. 
Los analistas 
esperan 
reducciones en las 
existencias de 
maíz 
estadounidense, 
con una 
proyección de 
inventarios finales 
entre 1,300 y 
1,500 millones de 
bushels. Los 
mercados 
externos otra vez 
estuvieron más 
altos, pues el 
petróleo crudo se 
comercializó a 
máximos de 11 
meses.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo prolongaron su alza, con un aumento de otros 
10 centavos (2.1 por ciento) durante la primera semana del año nuevo. Los fondos han sido 
compradores activos, lo cual alimenta una parte sustancial del alza. Sin embargo, más allá de eso, los 
alcistas del maíz pueden señalar varios factores fundamentales que respalden las ideas de precios 
más altos, como la fuerte demanda de exportación, el mal clima en Argentina y las expectativas de 
existencias más ajustadas de EE. UU. en 2020/21 para el próximo WASDE de enero.  
 
A pesar del hecho de que los futuros de maíz están 74 ¼ centavos más altos de lo que estaban hace 
un mes, hay pocas señales de que se racione la demanda. El informe semanal de Ventas de 
Exportaciones del USDA mostró que las ventas netas cayeron con respecto a la semana anterior a 
748,900 ton y las exportaciones bajaron a 1.027 millones de ton, pero eran de esperarse esas 
reducciones por las celebraciones navideñas. Es más importante el hecho que las exportaciones del 
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año a la fecha aumentaron 72 por ciento a 15.256 millones de ton, lo que representa el 23 por ciento 
del pronóstico 2020/21 del USDA. De forma similar, las contrataciones del año a la fecha 
(exportaciones más ventas pendientes de embarque) subieron 137 por ciento a 43.944 millones de ton 
(65 por ciento del pronóstico del USDA). El hecho de que en cuatro meses del año comercial los 
exportadores estadounidenses hayan contratado más de la mitad de la proyección anual del USDA 
destaca la fortaleza de la demanda internacional.  
 
El clima en Argentina sigue estando dominado por la presencia de La Niña en el Océano Pacífico, que 
lleva clima cálido y seco a la región. Este año la mayor parte de las zonas agrícolas al este y norte del 
país han sufrido de sequía, lo que impactó de forma negativa a los cultivos de maíz y soya. Los 
pronósticos para las próximas dos semanas son de temperaturas por arriba del promedio y lluvias 
cercanas al promedio en los próximos 7 días. Sin embargo, debido a La Niña, este año las previsiones 
de precipitaciones han sido sistemáticamente demasiado optimistas, lo cual provoca poca confianza 
en el pronóstico. El clima cálido y seco llega cuando gran parte del cultivo de maíz está en las etapas 
que definen el rendimiento, por lo que por consiguiente los analistas privados recortan los cálculos de 
rendimiento y producción.  
 
Se espera que en el informe WASDE de enero de la próxima semana la hoja de balance del maíz 
estadounidense se ajuste aún más. Muchos analistas esperan una reducción modesta en el 
rendimiento de maíz estadounidense de 2020, ya que históricamente cuando el USDA ajusta los 
cálculos de rendimiento de octubre a noviembre, también lo hace en el informe de enero. Junto con 
los aumentos esperados del pronóstico de importaciones de China, muchos analistas esperan que los 
inventarios finales 2020/21 vayan de 33 a 38.1 millones de ton (de 1,300 a 1,500 millones de bushels). 
Es probable que los inventarios finales por debajo de 38 millones de ton (1,500 millones de bushels) 
desencadenen un racionamiento de demanda adicional mediante precios más altos. La mayor 
incógnita es cuán fuerte será el USDA al ajustar los cálculos de producción de Argentina y Brasil cuyos 
cultivos todavía no terminan datos de rendimientos.  
 
Desde el punto de vista técnico, parece que los futuros de maíz de marzo se han vuelto laterales, al 
menos por un tiempo, con resistencia al nivel de $5.00. El miércoles, los futuros de marzo se 
comercializaron brevemente por arriba de $5.00, pero no pudieron mantener las ganancias por arriba 
de ese nivel. Parece que en anticipación al WASDE de enero, el mercado se asentará en un rango de 
comercialización lateral de $4.87 a $5.02, en el que los fondos especulativos ya mantienen grandes 
posiciones largas del commodity. El principal apoyo del maíz de marzo está en $4.80, con un promedio 
de movimiento de 10 días debajo de este a $4.75. Es probable que toda baja de precios en el mercado 
hacia esos niveles atraiga importantes compras de usuario final y demanda de exportación, en especial 
si los problemas de producción en Suramérica son una posibilidad. La tendencia general del maíz 
sigue siendo más alta, en el que 2021 arranca con mercados alcistas en múltiples commodities.  
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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 7 de enero de 
2020 

Commodity 7-Ene 1-Ene Cambio neto  
Maíz       

Mar 21 494.00 484.00 10.00 
May 21 495.50 483.25 12.25 
Jul 21 493.50 480.25 13.25 
Sep 21 455.25 446.50 8.75 

Soya        
Ene 21 1360.50 1315.25 45.25 
Mar 21 1355.25 1311.00 44.25 
May 21 1353.75 1306.75 47.00 
Jul 21 1341.75 1297.50 44.25 

Harina de soya       
Ene 21 438.00 434.40 3.60 
Mar 21 432.20 429.40 2.80 
May 21 430.50 423.40 7.10 
Jul 21 427.10 419.50 7.60 

Aceite de soya       
Ene 21 44.35 43.33 1.02 
Mar 21 43.79 42.40 1.39 
May 21 43.28 41.52 1.76 
Jul 21 42.86 40.94 1.92 

SRW       
Mar 21 642.25 640.50 1.75 
May 21 643.25 639.50 3.75 
Jul 21 634.00 628.25 5.75 
Sep 21 636.25 630.25 6.00 

HRW        
Mar 21 598.50 603.50 -5.00 
May 21 603.00 606.25 -3.25 
Jul 21 606.00 607.25 -1.25 
Sep 21 611.25 611.50 -0.25 

MGEX (HRS)        
Mar 21 603.25 599.25 4.00 
May 21 612.00 607.25 4.75 
Jul 21 616.75 612.00 4.75 
Sep 21 620.50 616.25 4.25 

*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 para el resto de la semana 
del Centro de Predicción Climática del National Weather Service es tormentoso en el Pacífico 
Noroeste. Se esperan fuertes lluvias a lo largo de la costa que va desde Washington, Oregón y el norte 
de California, con nieve en las elevaciones más altas. Conforme la tormenta avanza hacia el este, se 
pronostica nieve en el norte y centro de las montañas Rocallosas, mientras que al norte de las Llanuras 
se espera que reciba una mezcla invernal de lluvia, nieve y/o hielo. El pronóstico para el sur de las 
Llanuras, el Sur y Sureste es de aguaceros y tormentas. En zonas desde el valle medio del Mississippi 
al Atlántico Medio pueden también esperar una mezcla invernal de precipitación, mientras que en la 
región de los Grandes Lagos, el Noreste y el centro de las Apalaches se pronostica un poco de nieve. 
La próxima semana el panorama de 6 a 10 días del Climate Prediction Center (válido del 12 al 16 de 
enero) favorece temperaturas por arriba de lo normal en el Suroeste y en gran parte del norte del país. 
Se esperan temperaturas por debajo de lo normal en el Sur y los estados del Atlántico Medio. Las 
mayores probabilidades de precipitaciones por arriba de lo normal se esperan en el Pacífico Noroeste 
y el norte de las Llanuras. 
 
Para ver los patrones climáticos actuales de EE. UU. y del mundo, así como el panorama a futuro, 
haga clic en este vínculo: Boletín del clima y cultivos. 
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Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 31 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 314300 418700 14382.6 20838.4 10% 
Maíz 841000 1027900 15256.3 43944.4 137% 
Sorgo 3700 85600 1985.3 5087.9 359% 
Cebada 0 0 16.9 30.6 -48% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 22 por ciento las ventas netas de 748,900 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 (174,500 ton, que incluyen 31,900 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 2,000 ton), destinos desconocidos (153,000 ton), México (101,300 
ton, que incluyen 31,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 69,500 ton), 
China (90,400 ton, que incluyen 70,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos) y Perú (81,000 
ton), se compensaron por las disminuciones de Canadá (2,200 ton).   
 
Disminuyeron 23 por ciento las exportaciones de 1,027,900 ton. con respecto a la semana anterior, 
pero subieron 7 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron 
China (421,400 ton), México (307,500 ton), Japón (112,600 ton), Colombia (102,300 ton) y Guatemala 
(28,200 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2020/2021, el balance actual pendiente de 1,351,400 ton es de Corea 
del Sur (838,000 ton), destinos desconocidos (224,000 ton), Taiwán (140,000 ton), China (65,000 ton), 
Japón (52,000 ton) y Ucrania (32,400 ton).   
 
Cebada:  Esta semana no se notificaron nuevas ventas o exportaciones. 
 
Sorgo:  Las reducciones de las ventas netas de 300 toneladas de 2020/2021 –punto bajo récord del 
año comercial– fueron de forma perceptible con respecto a la semana anterior y al promedio de las 4 
semanas anteriores.  Se notificaron aumentos de China (29,700 ton, que incluyen 30,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 4,000 ton), que se compensaron por las 
disminuciones de destinos desconocidos (30,000 ton).  Las ventas netas de 98,000 ton. de 2021/2022 
fueron para destinos desconocidos (68,000 ton) y China (30,000 ton).   
 
Las exportaciones de 85,600 ton disminuyeron 47 por ciento con respecto a la semana anterior y 45 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a China.  
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 31 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 3193 20944 16760 125% 
Maíz 912802 1255341 14908437 8603108 173% 
Sorgo 82687 257467 2271696 937434 242% 
Soya 1305786 2201907 38542542 21820516 177% 
Trigo 324983 406975 14859935 14907290 100% 

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 31 de 
diciembre de 2020 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 6771 1% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 490 1% 
Golfo 556961 63% 30652 83% 82001 99% 
PNO 204802 23% 318 1% 49 0% 
FFCC exportación 
interior 114281 13% 5788 16% 147 0% 
Total (toneladas) 882815 100% 36758 100% 82687 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

36,440 
318 

a México 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz blanco     36758       

Embarques de sorgo 
por país (ton)         

82,638 
49 

a China 
a Corea del 
Sur 

Total de sorgo         82687   
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 1.11+H $238.18 1.49+H $252.94 
Febrero 1.02+H $234.44 1.41+H $249.99 
Marzo 0.93+K $231.48 1.36+K $248.41 

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

Máx. 15% humedad Enero Febrero Marzo 
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 

Enero N/D N/D 3.10+H $316.52 
Febrero N/D N/D 3.05+H $314.55 
Marzo N/D N/D 3.05+K $315.14 

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

 Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $230 $230 $230 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $686 $689 $689 
*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: 7 de enero 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 288 287 287 
FOB Buque GOLFO 302 300 299 
Despacho por FFCC PNO 301 298 298 
Despacho por FFCC California 311 310 310 
Medio puente Laredo, TX 302 300 299 
FOB Lethbridge, Alberta 287 285 284 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 328 328 329 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 326 326 328 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 336 336 337 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 329 329 330 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 333 333 334 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 334 334 335 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 332 332 338 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 337 337 338 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 333 333 334 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 346 346 347 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 342 342 343 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 276 276 277 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 271 270 271 
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. subieron $5/ton, ya 
que bajaron la velocidad las tasas de producción, mientras que la demanda nacional sigue fuerte. Las 
fuertes alzas en los mercados del maíz, de la soya y la harina de soya también ofrecieron apoyo 
externo a los valores de los DDGS. Los precios de la harina de soya de Kansas City subieron $6.50/ton 
esta semana a $487.50.  Actualmente, la proporción de DDGS/harina de soya está en 0.45, igual a 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 117%, estable respecto a la semana anterior y por arriba del promedio 
de tres años de 109 por ciento. 
 
Los corredores y comercializadores notifican que esta semana el mercado de exportación de los DDGS 
ha sido “escaso y con falta de liquidez” en medio del alza de la CBOT y períodos de calma de 
comercialización después de los feriados. A pesar del escaso comercio, las ofertas son claramente 
más altas después de la amplia recuperación de commodities. Las tasas de barcazas CIF NOLA 
aumentaron $23/ton para embarque en spot, mientras que las ofertas FOB Golfo son $30/ton más 
altas para embarque en enero a $302/MT. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. son $12/ton más altas, 
mientras que los contenedores de 40 pies al sureste de Asia aumentaron $7/ton a $335 para embarque 
de enero a marzo.   
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
 
Argentina: La prohibición gubernamental a la exportación de maíz encuentra rechazo de los 
agricultores que convocan a una huelga de 72 horas a partir del 11 de enero. Mientras tanto, el 
sindicato de inspectores de granos, Ugara, logró un acuerdo de aumentos de salario y bonos. La 
producción de granos se ve amenazada por un déficit de lluvias de hasta 150 mm. El análisis de 
mercado de AHDB dice que ahora el déficit de maíz es mundial y que la prohibición de exportación 
beneficia a los proveedores de Brasil y de EE. UU., además del trigo. La cámara de la industria cárnica 
CICCRA dice que la prohibición de exportación de maíz del gobierno no tendrá el efecto previsto de 
disminuir el precio de la carne. (Refinitiv; Feed Navigator) 
 
Brasil: Algunos analistas reducen el pronóstico de la producción de la primera cosecha de maíz de 46 
a 45 millones de ton ya que las exportaciones de 2020 cayeron 21 por ciento. Pero otros mantienen la 
producción total (de ambos cultivos) en 105.77 millones de ton, a partir de las lluvias recientes. Según 
se informa, la superficie de la segunda cosecha será inducida 5 por ciento más, pero podría verse 
impactada por el avance tardío de la soya. En diciembre, la CONAB disminuyó su pronóstico de 
producción total a 102.6 millones de ton. Las condiciones de humedad implican sequedad general de 
leve a moderada, pero por arriba del promedio en el sur y sureste, lo que aumentará enormemente los 
rendimientos. El 3 de enero la siembra de la primera cosecha de maíz estaba al 88.5 por ciento, 4 por 
ciento por arriba de la temporada pasada y ayudada por la sequedad. Los rendimientos de la primera 
cosecha podrían ser 3 por ciento más bajos que la temporada pasada, pero la segunda cosecha de 
maíz podría tener rendimientos 3.8 por ciento más altos. La agencia de embarques Cargonave dice 
que las exportaciones de maíz en enero están en 2 millones de ton, el doble que en enero pasado. 
(Refinitiv; AgriCensus) 
 
China: El nuevo ministro de agricultura Tang Renjian intenta aumentar la zona de cosecha de maíz 
para este año. El enfoque es expandir en el noreste para evitar disminuir la producción de arroz en el 
sur. El objetivo también es expandir la producción de producción de trigo. (Reuters) 
 
UE: Se dice que las existencias de granos forrajeros franceses son escasas a pesar del descarte de 
miles de aves por la influenza aviar. (AgriCensus) 
 
Jordania: El Ministerio de Industria y Comercio (MIT) compró 60,000 ton de cebada para entrega en 
julio ya que el precio cayó $4.50/ton. (AgriCensus) 
 
México: Los defensores del medio ambiente reciben con agrado la prohibición gubernamental al 
cultivo de maíz MG, para dejar de importar maíz MG en 2024 y la eliminación progresiva del uso de 
glifosato. Sin embargo, el Consejo Nacional Agropecuario dice que la prohibición afectará a los 
agricultores y la seguridad alimentaria del país. (Agence-France Presse; Reuters) 
 
Rusia: En la primera mitad de 2021 (del 9 de enero al 30 de junio) se restringirá la exportación de 
maíz y de otros cultivos. (FAS GAIN) 
 
Turquía: La Junta de Granos de Turquía (TMO) licitó 155,000 ton de maíz y cebada para carga en 
enero y febrero. (AgriCensus) 
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Ucrania: La prohibición de exportaciones de maíz de Argentina beneficia a Ucrania, sin embargo, de 
acuerdo con el Ministro de Economía, las exportaciones de este grano en 2020/21 han caído a 9.73 
millones de ton y las de cebada a 3.78 millones de ton. (Refinitiv)  
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
7 de enero de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $43.25 Sube $1.25 Handymax $45.00 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $24.50 Sube $0.75 Handymax $24.75 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $41.50 Sube $1.00 Norte de China PNO a China $23.50 Sube $0.50 
25,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $18.50 Sube $0.50 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $15.25 Sube $0.50 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $21.50 

Sube $1.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$32.00 

   
Costa Este Colombia $32.00 USG a E/C 50,000 ton a $17.00 
De Argentina $33.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $30.00 Sube $1.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Argelia 

$42.50 Sube $1.25 Descarga diaria de 8,000 ton 
$42.25 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $41.25 Sube $1.25 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-
Egipto $30.50 

Sube $1.50 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $30.50 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$13.00-$13.00 -$13.25 

Francia $18.00 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $19.50 Sube $1.00 Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $34.25 

Sube $2.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $34.00 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 $40.25 Sube $2.50 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: 
Finalmente despertaron los comercializadores de fletes marítimos de las celebraciones de fin de año 
y decidieron que ya era hora de ser optimistas y levantar las cosas. Gran parte del entusiasmo ha 
estado en los mercados de papel, por lo que los mercados físicos hacen lo que pueden por seguirlos. 
Como ha sido lo usual en estos mercados, los primeros tres días de la semana muestran la mayor 
cantidad de entusiasmo antes de correr hacia la presión de venta en el fin de semana. 
 
Las tasas de contratación diarias de enero de 2021 de los buques panamax subieron hasta los 
$12,400/día. Las posiciones hacia adelante del calendario de 2021 se comercializaron en $11,300/día, 
lo que nos deja con un mercado ligeramente invertido. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
7 de enero de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 22580 20141 2439 12.1 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 11574 12123 -549 -4.5 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 24853 23375 1478 6.3 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
7 de enero de 2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.50 1.14 0.36 $14.17  PNO 
Soya 1.25 1.03 0.22 $8.08  PNO 
Flete marítimo $23.50  $41.50  0.46-0.49 $18.00  Febrero 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $6.60-7.00 

Hace tres semanas: $6.90-7.10 
Hace dos semanas: $6.90-7.10 
Hace una semana: $7.15-7.45 
Esta semana $7.45-8.95 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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