
 

 

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.  

 
 
21 de enero de 2021 
 
 

ÍNDICE 
Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade ............................................................................. 2 

Futuros de maíz de marzo de la CBOT ................................................................................................ 5 

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. ............................................................................................... 7 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. ........................................................................................... 8 

FOB ...................................................................................................................................................... 9 

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) ............................................................................... 11 

Noticias por país ................................................................................................................................. 12 

Mercados y diferencial de fletes marítimos ......................................................................................... 13 

Comentarios de fletes marítimos ........................................................................................................ 14 

 
  



 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 2] 

Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade 
 

La semana a la vista: Contrato de maíz a marzo CME 

Centavos/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

15 de enero 18 de enero 19 de enero 20 de enero 21 de enero 
Cambia -2.75   -5.50 -4.00 2.25 
Precio al 
cierre 531.50   526.00 522.00 524.25 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz se 
estabilizó más 
bajo en el día, 
pero fijó su 
sexta ganancia 
semanal 
consecutiva. Se 
tomaron 
utilidades 
previo a un fin 
de semana de 
tres días con 
previsión de 
lluvias en 
Argentina. El 16 
por ciento de la 
cosecha de 
maíz de 
Argentina tiene 
una calificación 
mala/muy mala. 
El USDA 
notificó que se 
vendieron 4.3 
millones de 
bushels a 
México para 
2020/21. Los 
precios al 
contado 
mundiales 
siguen en 
aumento en 
medio de la 
fuerte 
demanda.  

Los mercados 
cerraron por el 
feriado en EE. 
UU. de Martin 
Luther King Jr.  

Las lluvias del fin 
de semana en 
Brasil y Argentina 
presionaron a la 
CBOT. Los 
comercializadores 
registraron 
utilidades y los 
fondos renivelan 
sus enormes 
posiciones largas. 
El UDSA informó 
la venta de 5 
millones de 
bushels a Japón 
y 3.9 millones de 
bushels a Israel, 
lo que pone en 
1,800 millones de 
bushels los 
compromisos de 
2020/21. Los 
mercados 
externos fueron 
de apoyo, con las 
acciones de EE. 
UU. Que ganaron 
y el dólar 
estadounidense 
que bajó 26 bps.  

El maíz de 
marzo se 
comercializó 
más bajo y llenó 
un margen 
abierto de la 
gráfica antes de 
recuperarse 
hasta cerrar 
cerca del punto 
máximo del 
rango del día. 
Los usuarios 
finales se 
mostraron como 
compradores 
fuertes, además 
de que el 
volumen de 
comercialización 
fue grande. Se 
persiguieron 
posiciones 
largas débiles, 
al tiempo que la 
compra 
comercial es 
dinámica. Los 
mercados 
externos fueron 
de apoyo con 
las acciones de 
EE. UU. más 
altas.  

La compra 
complementaria 
llegó después 
de la fijación de 
precios de 
usuarios finales 
de ayer, con el 
apoyo de las 
noticias del 
USDA de la 
venta de 13.2 
millones de 
bushels a un 
comprador 
desconocido. El 
parloteo del 
mercado dice 
que fue China. 
Hacia el fin de 
semana el 
clima en 
Suramérica es 
favorable, pero 
después será 
seco. Las 
acciones de 
EE. UU. se 
tambalearon 
por los malos 
datos 
económicos y el 
dólar 
estadounidense 
cayó 39 bps.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo son 7 ¼ centavos (1.4 por ciento) más bajos 
después de que el mercado retrocediera de extremos sobrecomprados. Al hacerse evidente que las 
compras complementarias posteriores al WASDE serían limitadas, los fondos fueron vendedores netos 
modestos y las posiciones largas débiles registraron utilidades. Los usuarios finales surgieron el 
miércoles y jueves para cotizar las necesidades del primer y segundo trimestre durante la baja de 
precios, lo cual brindó apoyo al mercado de futuros. Durante los mercados alcistas son habituales las 
correcciones del 5 al 8 por ciento, además de que la reducción de esta semana se ve como una 
pequeña renivelación en medio de lo que tal vez sea una continua tendencia al alza. 
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El informe semanal Ventas de Exportaciones del USDA se retrasó un día debido al feriado en EE. UU. 
del lunes pasado, pero el informe semanal de Inspecciones de Exportaciones fue cordial con los 
granos. Las inspecciones de maíz cayeron con respecto a la semana anterior, para quedar en el 
extremo inferior de las expectativas, pero el hecho de que aumentaran 82 por ciento los embarques 
del año a la fecha, fue un factor de apoyo. Las inspecciones de sorgo fueron 20 por ciento más altas 
en comparación con la semana anterior, pues una vez más China surgió como el principal comprador. 
Las inspecciones del año a la fecha de sorgo totalizan 2.6 millones de ton, 167 por ciento más con 
respecto a esta época del año pasado.  
 
El evento climático de La Niña todavía está presente en el océano Pacífico y hasta marzo no se espera 
que desvanezca. Normalmente, esto tiende a mantener secos a Brasil y Argentina durante las etapas 
críticas del desarrollo del rendimiento del maíz. Sin embargo, el clima de las últimas dos semanas ha 
sido variable, con un patrón mayormente seco que pierde intensidad y que dio paso a que el pasado 
fin de semana se desarrollaran importantes lluvias. El clima de esta semana ha sido mayormente seco 
y con excepción de un sistema débil para este fin de semana, parece que las próximas dos semanas 
también serán secas. Las temperaturas diurnas estarán por debajo del promedio, lo que bajará la 
demanda de humedad del suelo, pero lo suficientemente cálidas para afectar la reproducción de los 
campos de maíz. La sequedad en Argentina fue un importante catalizador del mercado alcista actual 
del maíz y es probable que esta tendencia climática similar siga empujando los futuros al alza.  
 
Esta semana los precios al contado del maíz de EE. UU. son ligeramente más bajos, ya que los precios 
por arriba de $5.00/bushel suscitaron un poco de ventas de agricultor. El precio promedio en todo EE. 
UU. está cerca de $198.15/ton ($5.03/bushel) con el precio base que se debilita a 19 centavos por 
debajo de los futuros de marzo. El precio base se mantiene a un paso del máximo de cinco años de 
mediados de enero establecido en 2020. Con una previsión del programa de exportación récord de 
EE. UU., es probable que el precio base se mantenga firme y que los usuarios finales tengan que ser 
dinámicos durante las bajas de precio.  
 
Desde la perspectiva técnica, los futuros de marzo marcaron un desarrollo importante el miércoles al 
comercializar más bajo y llenar el margen abierto de la gráfica que dejó la apertura del 13 de enero. 
Después de que el mercado llenara el margen y encontrara apoyo cerca del promedio de movimiento 
de 10 días, se estableció en la parte superior ($5.22) en un desarrollo moderadamente alcista. El 
miércoles aumentó el interés abierto en los futuros del maíz, ya que la fijación de precios de usuarios 
finales y la búsqueda de oportunidades llevaron a una comercialización activa frente a los fondos que 
redujeron las posiciones largas. Tres días de disminuciones y de comercio por debajo de los máximos 
establecidos el día de la publicación del WASDE fueron tras de muchas posiciones largas débiles, lo 
que permitiría que el mercado se estabilizara y vuelva a aumentar otra vez. Sin embargo, un factor 
bajista persistente es que los futuros de marzo continúan sobrecomprados, con el índice de fuerza 
relativa en 81 por ciento (un mercado neutral lo tiene por debajo de 70). A pesar de todo, los 
fundamentales inclinan al maíz alcista y es probable que las futuras bajas de precios sean 
oportunidades de compra.  
 

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 4] 

 
 
 
 
 
  

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 5] 

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 21 de enero de 
2021 

Commodity 21-Ene 15-Ene Cambio neto 
Maíz       

Mar 21 524.25 531.50 -7.25 
May 21 526.25 534.75 -8.50 
Jul 21 522.25 532.00 -9.75 
Sep 21 472.75 485.50 -12.75 

Soya        
Mar 21 1370.25 1416.75 -46.50 
May 21 1368.75 1414.75 -46.00 
Jul 21 1354.50 1401.00 -46.50 
Ago 21 1310.50 1354.25 -43.75 

Harina de soya       
Mar 21 438.20 463.20 -25.00 
May 21 435.30 458.50 -23.20 
Jul 21 431.90 453.80 -21.90 
Ago 21 419.00 439.90 -20.90 

Aceite de soya       
Mar 21 43.43 41.85 1.58 
May 21 42.75 41.49 1.26 
Jul 21 42.15 41.21 0.94 
Ago 21 41.19 40.56 0.63 

SRW       
Mar 21 660.75 675.50 -14.75 
May 21 662.25 676.50 -14.25 
Jul 21 647.75 657.75 -10.00 
Sep 21 648.25 657.50 -9.25 

HRW        
Mar 21 635.75 643.00 -7.25 
May 21 639.00 646.00 -7.00 
Jul 21 638.50 645.50 -7.00 
Sep 21 641.00 648.50 -7.50 

MGEX (HRS)        
Mar 21 635.25 643.25 -8.00 
May 21 644.25 651.75 -7.50 
Jul 21 649.25 656.00 -6.75 
Sep 21 652.75 659.00 -6.25 

*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 clima más importante para los próximos 
5 días (del 21 al 26 de enero de 2021) será de fuertes precipitaciones generalizadas en todo el Sureste. 
Se pronostican entre 38.1 y 101 mm (1.5 y 4 pulg.) desde el este de Texas hasta el sur de Alabama y 
el norte de Georgia. Cantidades de ligeras a moderadas mojarán el resto del sureste. Más al oeste, 
caerán importantes precipitaciones en las elevaciones más altas desde el centro y sur de las 
Rocallosas a la costa de California. En la mayoría de las montañas se esperan de 24.5 a 76.2 mm (de 
1 a 3 pulg.). El resto del Suroeste y el Pacífico Noroeste esperan de 12.7 a 63.5 mm (de 0.5 a 2.5 
pulg.). En otras partes del país, se pronostican precipitaciones de ligeras a moderadas de hasta 12.7 
mm (0.5 pulg.) en el Alto Medio Oeste, y se esperan muy poco en el Noroeste, Altas Llanuras y el resto 
del Medio Oeste y las Grandes Llanuras. 
 
El panorama ampliado de seis a diez días del CPC (del 27 al 31 de enero de 2021) favorece un 
excedente de precipitaciones desde las Rocallosas a la Costa Oeste, gran parte del Medio Oeste y 
zonas del interior del Sureste. En gran parte de Alaska también se esperan precipitaciones por arriba 
de lo normal. Mientras tanto, las probabilidades favorecen precipitaciones por debajo de lo normal a 
través de Florida, en el Noreste y el valle del Ohio, el sur de las Llanuras y al este de Montana. Por su 
parte, se prevé clima más frío de lo normal en el Noreste, los estados del Atlántico Medio y en una 
amplia zona de las Rocallosas hacia la Costa Oeste. En contraste, hay mejores probabilidades de que 
precipitaciones por arriba de lo normal apenas cubran el tercio Sureste del país.  
 
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. 
  

http://www.grains.org/
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Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 
Nota: Debido al día feriado en EE. UU. de Martin Luther King Jr., el informe semanal Ventas de 
Exportaciones del USDA se retrasa al viernes 22 de enero de 2021. En el informe Market Perspectives 
de la próxima semana se presentarán las estadísticas actualizadas de ventas de exportación.  
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 14 de enero de 2021 

Commodity 
(ton) 

Inspecciones de 
exportaciones 

Mercado 
actual, 

acumulado 
anual 

Acumulado 
anual 
previo 

Acumulado 
anual como 
porcentaje 
del previo 

Actual  
Semana 

Semana 
anterior 

Cebada 2395 0 23339 17246 135% 
Maíz 876774 1313767 17275616 9483581 182% 
Sorgo 159495 133461 2638767 988758 267% 
Soya 2058399 1847777 42956889 24180346 178% 
Trigo 276898 281087 15568860 15985872 97% 

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 14 de 
enero de 2021 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 585664 68% 17600 99% 100504 63% 
PNO 101967 12% 0 0% 58501 37% 
FFCC exportación 
interior 171443 20% 100 1% 490 0% 
Total (toneladas) 859074 100% 17700 100% 159495 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

17,600 
100 

a Colombia 
a México     

Total de maíz blanco     17700       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

159,005 
490 

a China 
a Japón 

Total de sorgo         159495   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

http://www.grains.org/
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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) 
Febrero 1.01+H $246.15 1.53+H $266.62 
Marzo 0.96+H $244.18 1.41+H $261.89 
Abril 0.92+K $ 243.19 1.42+K $ 262.88 

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

Máx. 15% humedad Febrero Marzo Abril 
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 

Febrero N/D N/D 3.10+H $328.43 
Marzo N/D N/D 3.05+H $326.46 
Abril N/D N/D 3.05+K $ 327.25 

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

 Febrero Marzo Abril 
Nueva Orleans $260 $260 $260 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Febrero Marzo Abril 
Nueva Orleans $790 $790 $790 
*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: 21 de enero de 2021 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 307 306 305 
FOB Buque GOLFO 316 315 311 
Despacho por FFCC PNO 312 313 312 
Despacho por FFCC California 317 316 315 
Medio puente Laredo, TX 314 312 311 
FOB Lethbridge, Alberta 294 294 292 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 343 345 347 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 342 344 346 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 350 350 350 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 348 350 352 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 351 353 355 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 359 361 363 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 349 351 353 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 350 350 350 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 345 345 345 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 350 350 350 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 345 345 345 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 280 280 280 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 281 281 280 
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 valores de los DDGS de EE. UU. siguen al alza en medio de una 
menor producción y la fuerte demanda de materias primas y commodities agrícolas. Esta semana los 
valores FOB planta de etanol aumentaron $7.50/ton, incluso con los valores de la harina de soya de 
Kansas City que bajaron $23/ton por la debilidad en los futuros de la harina de soya. Actualmente la 
proporción de precios de los DDGS/maíz en efectivo está en 118 por ciento, un aumento con respecto 
a la semana anterior y por arriba del promedio de tres años de 110 por ciento. La proporción de los 
DDGS/harina de soya aumentó 48 por ciento con respecto a la semana pasada y está por arriba del 
promedio de tres años del 42 por ciento. En lo que va del año comercial de 2020/2021, los precios de 
la harina de soya FOB Golfo aumentaron 40 por ciento, mientras que los valores FOB Golfo de los 
DDGS lo hicieron 47 por ciento.  
 
Fuentes de la industria dicen que la volatilidad en los mercados del maíz y la harina de soya, así como 
las preocupaciones por las tasas de fletes de contenedores complican las ventas a futuro. Según se 
informa, las líneas de contenedores dudan en asegurar tasas con más de cuatro semanas de 
anticipación, lo que vuelve más difícil las ventas de los DDGS de marzo en adelante. Los compradores 
del sureste de Asia aún necesitan comprar una gran parte de sus requerimientos del primer trimestre 
y de principios del segundo, pero son cautelosos en medio del aumento de los precios de los 
commodities.  
 
Los valores de barcaza CIF NOLA aumentaron de $3 a 4/ton esta semana, mientras que las ofertas 
FOB NOLA disminuyeron de $4 a 6/ton para embarque en febrero y marzo, lo cual disminuye los 
netbacks a los comercializadores que buscan mover producto por el río. Esta semana tasas de 
ferrocarril de EE. UU. bajaron de $2 a 3/ton, mientras que las ofertas de los contenedores de 40 pies 
al Sureste de Asia permanecen en su mayoría estables a $349-350/ton.   
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Arabia Saudita: La Organización Saudita de Granos (SAGO) publicó una licitación por 480,000 ton 
de cebada para alimento para animales. (Reuters) 
 
Argentina: Después de que los trabajadores portuarios y la mano de obra de las plantas de extracción 
resolvieran sus exigencias de salario y de que los agricultores pusieran fin a las limitaciones de 
exportación de maíz, ahora se teme que un piquete de conductores de camiones independientes 
desacelere el flujo de granos. Bloquean las autopistas y generan incertidumbre. No obstante, las 
ventas de agricultor de la nueva cosecha están en su mayor nivel desde hace más de un año, atraídas 
por los buenos precios y el temor a impuestos o derechos de exportación. (Refinitiv) 
 
Brasil: La asociación de exportadores ANEC aumentó a 2.398 millones de ton su evaluación de 
exportaciones de maíz de enero de un cálculo anterior de 1.027 millones de ton, un incremento del 36 
por ciento. Mientras tanto, la consultora Datagro redujo a 109.93 millones de ton su pronóstico de 
producción de maíz para este año comercial, una reducción de 4.11 millones de ton debida en parte a 
la disminución a la superficie de producción de 0.15 millones de hectáreas. El Instituto de Economía 
Agropecuaria de Matto Grosso (IMEA) dijo que las ventas de maíz de agricultores están al 66.8 por 
ciento, un ligero aumento con respecto a diciembre, pero por delante del promedio a largo plazo del 
45.4 por ciento. (Reuters)  
 
Filipinas: Los importadores buscan 80,000 ton de cebada para entrega en abril/mayo. (AgriCensus) 
 
Jordania: La agencia de adquisiciones gubernamentales MIT pagó $262/ton de cebada para entrega 
en julio, un brinco en los precios. (Agricensus) 
 
México: El gobierno planea reemplazar gradualmente el maíz de importación con maíz no MG 
nacional. (AgriCensus) 
 
Rusia: A partir del 15 de marzo el gobierno impondrá un arancel de exportación de €25/ton al maíz y 
de €10/ton a la cebada. El objetivo es conservar los inventarios nacionales para reducir el precio que 
pagan los consumidores. (Refinitiv) 
 
Taiwán: MFIG licitó 65,000 ton de maíz de origen opcional para entrega en marzo o abril, siendo EE. 
UU. el origen de menor costo. (AgriCensus) 
 
Ucrania: Este año comercial 2020/21 las exportaciones disminuyeron un promedio de 18.6 por ciento, 
con exportaciones de maíz en 10.52 millones de ton (25 por ciento menos) y las de cebada en 3.89 
millones de ton. El 25 de enero, el ministerio de economía junto con los sindicatos agrícolas decidirán 
si limitan las exportaciones de maíz a 22 millones de ton, como lo solicitaron los productores de 
alimentos balanceados y de carne. La consultoría APK-Inform dice que en enero los precios solicitados 
del maíz están de $23 a $26/ton más altos, llegan a $256 a 264/ton FOB Mar Negro, nivel que es de 
$4 a 6/ton mayor que en 2014. (Refinitiv; AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
21 de enero de 2021 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $46.25 Sube $0.25 Handymax $46.75/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $ 26.50 Sin cambios Handymax $27.00/ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $45.00 Sube $0.25 Norte de China PNO a China $25.00 Sin cambios 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $20.00 Sin cambios Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $16.75 Sin cambios Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $22.75 

Sin cambios 

Costa Oeste de Colombia a 
$33.50 

   
Costa Este Colombia $33.25 USG a E/C 50,000 ton a $18.50 
De Argentina $34.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $30.00 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $43.00 Sube $0.25 Descarga diaria de 8,000 ton 
$45.00 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $43.75 Sin cambios Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $33.25 

Sube $0.25 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 33.00 
Rumania- Rusia- Ucrania 

$14.00-14.00-14.50 
Francia $19.50 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $19.00 Baja $1.50 Handymax a + $1.75-2.00 más 

Brasil, Santos – China $36.00 

Sube $0.25 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $35.50 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $36.50 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $41.75 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: Esta 
semana los mercados de fletes de carga seca jugaron su juego habitual; en los primeros tres días 
hábiles aumentaron los índices y las tasas y para el fin de semana se toparon con presión de venta. 
La actividad de venta hizo que los precios se redujeran de sus máximos semanales. En general, los 
mercados están ligeramente más altos con respecto a la semana anterior, pero los volúmenes son 
bajos y no sucede nada espectacular.  
 
Probablemente este vaya a ser el panorama en gran parte del 2021. Se espera que las tasas de carga 
seca aumenten lentamente, pero será una lucha y no se espera que haya nada que provoque gran 
dramatismo en el mercado. Las tasas de contenedores ya hicieron su movimiento dramático de 2020-
2021, pero se prevé que se moderen después del segundo trimestre. En estos mercados el desafío es 
la logística. 
 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
21 de enero de 2021 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 23518 23945 -427 -1.8 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 13230 12920 310 2.4 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 24389 24436 -47 -0.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
21 de enero de 2021 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.47 0.99 0.48 $18.90  PNO 
Soya 1.40 0.95 0.45 $16.53  PNO 
Flete marítimo $25.00  $45.00  0.51-0.54 $20.00  Febrero 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $6.90-7.10 

Hace tres semanas: $7.15-7.45 
Hace dos semanas: $7.45-8.95 
Hace una semana: $9.85-10.35 
Esta semana $7.75-8.20 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
 
 

5
10
15
20
25
30
35
40
45

Tasas de fletes de granos a granel a Europa 
desde determinados orígenes

Argentina Brazil U.S. Gulf

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 16] 

 

http://www.grains.org/

	Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade
	Futuros de maíz de marzo de la CBOT
	Evolución del clima/cultivos de EE. UU.
	Estadísticas de exportaciones de EE. UU.
	FOB
	Granos secos de destilería con solubles (DDGS)
	Noticias por país
	Mercados y diferencial de fletes marítimos
	Comentarios de fletes marítimos

