
 

 

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 de marzo de la CBOT 

Centavos/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

12 de febrero 15 de febrero 16 de febrero 17 de febrero 18 de febrero 
Cambio -2.25   13.50 0.75 -2.75 
Precio al 
cierre 538.75   552.25 553.00 550.25 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz se 
estabilizó más 
bajo de cara al 
fin de semana 
largo con un 
pronóstico de frío 
intenso para gran 
parte de EE. UU. 
El feriado del 
Año Nuevo Lunar 
chino tranquilizó 
a los mercados, 
aunque otros 
destinos han 
estado 
solicitando 
ofertas 
estadounidenses. 
La cosecha de 
soya en Brasil 
avanza 
lentamente, pero 
sigue en marcha. 
Los mercados 
exteriores fueron 
más altos, con el 
petróleo crudo 
que subió 
$1.23/barril. 

Los mercados 
cerraron durante 
el feriado del 
Día del 
Presidente de 
EE. UU.  

Los futuros de 
trigo 
aumentaron 
después de un 
fin de semana 
de frío muy 
intenso que 
incrementó el 
riesgo de 
heladas 
invernales. La 
compra indirecta 
ayudó a que el 
maíz se 
recuperara por 
arriba de $5.50, 
al igual que los 
pronósticos de 
clima cálido y 
seco en 
Argentina y el 
sur de Brasil. El 
USDA dijo que 
la semana 
pasada se 
inspeccionaron 
para exportación 
52.1 millones de 
bushels de maíz. 
El informe CFTC 
del viernes 
presentó fondos 
largos de más 
de 300,000 
contratos de 
maíz sin 
moverse. El 
dólar 
estadounidense 
se comercializó 
lateralmente.  

El maíz se 
asentó un poco 
más alto en una 
comercialización 
de bajo volumen 
con un poco de 
interés de 
usuario final. El 
trigo cambió de 
sentido el rumbo 
y presionó al 
mercado del 
maíz. El 
mercado está a 
la espera del 
foro Panorama 
Agrícola del 
USDA del jueves 
y viernes. El 
clima en 
Suramérica 
sigue siendo un 
reto, con el 
aumento de 
sequedad en 
Argentina. Los 
mercados 
externos fueron 
más altos; el 
dólar 
estadounidense 
subió 44 bps.  

El pronóstico 
inicial de 
siembra en 2021 
del USDA es de 
92 millones de 
acres, 1 millón 
más que en 
2020 y 90 
millones de 
acres de soya. 
Eso presionó 
ligeramente a 
los futuros de 
maíz, a pesar 
del panorama 
alcista del 
comercio del 
USDA. La 
producción de 
etanol cayó en 
comparación a 
la semana 
anterior, 
mientras que los 
inventarios de 
etanol 
alcanzaron un 
máximo de 8 
meses. Los 
mercados 
externos fueron 
débiles, en los 
que el dólar 
estadounidense 
bajó 40 bps y las 
acciones de EE. 
UU. fueron más 
bajas. 

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo son 11 ½ centavos (2.1 por ciento) más altos, 
ya que el resurgimiento de las preocupaciones de sequía en Argentina y las compras estables de 
usuario final han apoyado a los valores. Durante la semana más corta por el feriado en EE. UU., el 
mercado se movió al alza de forma constante en un comercio principalmente de bajo volumen. Gran 

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 3] 

parte de la atención comercial del jueves estuvo dedicada al foro anual Panorama Agrícola del USDA, 
que proporcionó el primer panorama completo de la agencia al año agrícola 2021/22.  
 
El foro anual Panorama Agrícola del USDA presentó un panorama favorable/alcista de las commodities 
agrícolas de EE. UU. para el próximo año. Para 2021/22 se prevé un récord máximo de exportaciones 
agrícolas por un total de $157,000 millones, de los cuales se espera que China represente $31,500 
millones. Con base en la recuperación de inventarios de cerdos de China se espera que para 2021/22 
aumenten las exportaciones de maíz de EE. UU. en comparación con las del presente año, aunque el 
USDA todavía no cuantifica su pronóstico de exportación de maíz. La agencia también publicó un 
pronóstico del precio del maíz de 2021/22 de $165.35/ton ($4.20/bushel), solo 10 centavos/bushel 
menor que la proyección de precio promedio de 2020/21.  
 
El USDA dijo que espera que en 2021 en EE. UU. se siembren 73.653 millones de hectáreas (182 
millones de acres) de maíz y soya en conjunto. De esos, en la actualidad se espera que el maíz se 
siembre en 37.2 millones de hectáreas (92 millones de acres) y la soya en 36.42 millones de hectáreas 
(90 millones de acres). El pronóstico de superficie sembrada de maíz es de 0.405 millones de 
hectáreas (1 millón de acres) más que en 2020, mientras que el de la soya refleja un aumento de 2.79 
millones de hectáreas (6.9 millones de acres).  
 
El pronóstico climático más reciente muestra el fortalecimiento del evento de La Niña en el océano 
Pacífico, lo cual significa que es probable que persista hasta mediados o finales de la primavera. Eso 
seguirá amenazando con precipitaciones por debajo del promedio en Argentina y Brasil, junto con la 
probabilidad de que las Llanuras y el Suroeste de EE. UU. tengan una sequedad similar. El pronóstico 
de esta semana para Argentina presenta lluvia por debajo del promedio y temperaturas por arriba de 
lo normal, que podrían ocasionar reducciones modestas del rendimiento. El pronóstico actual de dos 
semanas es de probabilidades de precipitación ligeramente mejores, pero la confianza en los modelos 
es baja.  
 
Debido al feriado del Día del Presidente de EE. UU. de esta semana el informe semanal Ventas de 
Exportaciones se pospone hasta el viernes, pero el informe de Inspecciones de Exportación del martes 
fue de apoyo para el maíz. El informe presentó 1.3 millones de ton de inspecciones, menos que la 
semana anterior, pero por arriba de las expectativas previas al informe. Las exportaciones del año a 
la fecha totalizan 22.7 millones de ton, 84 por ciento arriba. El USDA también notificó 70,000 ton de 
inspecciones de sorgo, todas con destino a China, lo cual puso las inspecciones del año a la fecha 
154 por ciento por arriba, en 3.3 millones de ton.  
 
Los precios al contado y base de EE. UU. siguen firmes con el frío y la nieve intensos a través del 
Medio Oeste que generan desafíos de logística y apoyan las pujas. El precio promedio al contado en 
EE. UU. es de $211.07/ton ($5.36/bushel), 3 por ciento más que la semana pasada. El precio base se 
angostó a 17 centavos por debajo de los futuros de marzo (-17H), ligeramente arriba de los -18H de la 
semana pasada. A partir del comercio de la tarde del jueves las ofertas de barcaza CIF NOLA 
aumentaron 2 por ciento, después de una semana volátil. Las ofertas FOB NOLA de marzo subieron 
ligeramente a $252/ton.  
 
Desde un punto de vista técnico, los futuros de maíz de marzo y mayo entraron en un patrón de 
comercialización lateral con apoyo en los mínimos del jueves pasado y diversos promedios de 
movimiento. A pesar del cambio de sentido clave bajista en la tendencia de los mercados posterior al 
WASDE de febrero, la venta complementaria y la liquidación de posiciones han sido limitadas. De 
hecho, el informe Commitment of Traders más reciente de la CFTC mostró que los fondos de dinero 
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controlado todavía mantienen una posición larga cercana al récord de más de 300,000 contratos. 
Parece que el mercado está a la espera de señales de demanda china después del feriado de una 
semana del Año Nuevo Lunar en ese país, así como del panorama del cultivo de maíz safrinha de 
Brasil. La demanda de usuario final sigue siendo estable y evidente en la baja de precios, lo cual 
probablemente mantendrá al mercados de maíz en una comercialización lateral de cara a marzo.   
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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 18 de febrero 
de 2021 

Commodity 18-Feb 12-Feb Cambio neto  
Maíz       

Mar 21 550.25 538.75 11.50 
May 21 549.00 536.50 12.50 
Jul 21 539.00 525.00 14.00 
Sep 21 483.50 472.25 11.25 

Soya        
Mar 21 1375.00 1372.00 3.00 
May 21 1376.50 1371.25 5.25 
Jul 21 1364.75 1356.75 8.00 
Ago 21 1321.75 1314.00 7.75 

Harina de soya       
Mar 21 425.90 427.20 -1.30 
May 21 425.00 427.00 -2.00 
Jul 21 421.90 423.20 -1.30 
Ago 21 408.70 409.60 -0.90 

Aceite de soya       
Mar 21 46.91 46.04 0.87 
May 21 46.25 45.40 0.85 
Jul 21 45.48 44.60 0.88 
Ago 21 44.51 43.54 0.97 

SRW       
Mar 21 662.50 636.75 25.75 
May 21 665.25 641.25 24.00 
Jul 21 649.75 630.00 19.75 
Sep 21 647.50 629.75 17.75 

HRW        
Mar 21 636.75 616.75 20.00 
May 21 643.00 622.50 20.50 
Jul 21 646.50 625.75 20.75 
Sep 21 650.00 630.50 19.50 

MGEX (HRS)        
Mar 21 631.75 616.00 15.75 
May 21 642.75 626.00 16.75 
Jul 21 650.75 634.00 16.75 
Sep 21 657.50 641.50 16.00 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
 
  

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 7] 

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Durante los próximos 5 días (del 18 al 22 
de febrero), las temperaturas van a permanecer por debajo de lo normal en gran parte de los 48 
estados contiguos, aunque se esperan que se moderen en el norte de las Llanuras más tarde en el 
período. Un sistema de tormentas enérgico impactará el Sureste y Noreste al inicio del período, con la 
probabilidad de nieve y hielo significativos. En la sección media del país prevalecerá un clima tranquilo 
mientras que una serie de tormentas golpeará el Pacífico Noroeste, que ocasionarán fuertes lluvias en 
la costa, fuertes nevadas en las Cascades y precipitaciones ligeras en las Rocallosas. 
 
En los siguientes 5 días (del 23 al 27 de febrero) habrá mejores posibilidades de precipitaciones por 
arriba de lo normal en el tercio norte del país, desde Washington al este hacia la región de los Grandes 
Lagos y a través de Alaska. Las probabilidades favorecen precipitaciones por debajo de lo normal en 
la mitad sur del país. Con un cambio de patrón, son más probables temperaturas por arriba de lo 
normal en la cuarta parte noreste del país, en especial en el alto Medio Oeste, a través de las secciones 
sureñas del Suroeste y en el Suroeste de Alaska. En contraste, se prevén lecturas por debajo de lo 
normal en el Noroeste y el resto de Alaska. 
 
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. 
 
Nota: El informe Ventas de Exportaciones del USDA se retrasó un día al viernes 19 de febrero de 
2021, debido al feriado del Día del Presidente de EE. UU. del lunes. En el informe Ventas de 
Exportaciones de la próxima semana se presentarán las estadísticas actualizadas.  
 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 11 de febrero 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 1597 0 26233 28432 92% 
Maíz 1322412 1585145 22781818 12386309 184% 
Sorgo 70153 201560 3336950 1311809 254% 
Soya 809574 1904499 50080957 28258884 177% 
Trigo 392555 452967 17407905 17720296 98% 

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 11 de 
febrero 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 862487 67% 41498 95% 70153 100% 
PNO 235778 18% 73 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 180480 14% 1996 5% 0 0% 
Total (toneladas) 1278745 100% 43567 100% 70153 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton) 

    

15,068 
10,955 

9,975 
5,500 
1,996 

73 

a Honduras 
a Colombia 
a El Salvador 
a Venezuela 
a México 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz blanco     43567       
Embarques de sorgo 
por país (ton)         

70153 a China 

Total de sorgo         70153   
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) 
Marzo 0.88+H $251.07 1.20+H $263.67 
Abril 0.92+K $ 252.15 1.47+K $ 273.80 
Mayo 0.92+K $ 252.15 1.48+K $ 274.20 

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

Máx. 15% humedad Marzo Abril Mayo 
Golfo $ 277 $260 $260 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Marzo N/D N/D 3.20+H $342.60 
Abril N/D N/D 3.20+K $ 342.11 
Mayo N/D N/D 3.15+K $ 340.14 

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

 Abril Mayo Junio 
Nueva Orleans $264 $265 $265 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Abril  Mayo Junio 
Nueva Orleans $793 $798 $798 
*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: 18 de febrero de 2021 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 311 303 302 
FOB Buque GOLFO 337 322 322 
Despacho por FFCC PNO 311 306 303 
Despacho por FFCC California 314 312 310 
Medio puente Laredo, TX 312 311 309 
FOB Lethbridge, Alberta 302 299 296 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 350 350 350 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 350 350 350 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 360 360 360 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 353 353 355 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 355 355 358 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 358 358 360 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 360 360 360 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 355 355 358 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 355 355 355 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 360 360 360 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 353 353 355 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 275 275 275 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 285 282 281 
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 DDGS de EE. UU. son más altos, pues el constante 
clima frío del Medio Oeste y los altos precios del gas natural restringen la producción. La proporción 
de precio de los DDGS/maíz en efectivo disminuyó con respecto a la semana pasada a 118 por ciento 
y está por arriba del promedio de tres años del 110 por ciento. La proporción de precios de los 
DDGS/harina de soya permanece en 0.51, menos que la semana anterior y por arriba del promedio de 
tres años de 0.42.  
 
Los operadores informan que los clientes nacionales e internacionales están a la espera de ver cómo 
las reducciones de gas natural impactarán en la producción de etanol y las existencias de los DDGS 
antes de contratar. Esta semana el comercio se notifica como “en oleadas”, con ráfagas de actividad 
seguidas de mercados tranquilos. Según se informa esta semana el mercado de barcazas ha sido 
volátil, en el que las compras de pánico de inicios de la semana dieron paso al comercio más bajo en 
la tarde del miércoles y el jueves. Entre las razones del comercio más bajo de finales de la semana de 
incluyen los pronósticos climáticos más favorables y una mayor disponibilidad de barcazas. A partir de 
la tarde del jueves, los valores de barcaza CIF NOLA aumentaron $2/ton para marzo, pero bajaron de 
$4 a 5/ton para abril/mayo. Las ofertas de FOB NOLA aumentaron $13/ton para marzo a $337, 
mientras que para abril/mayo subieron de $1 a 6/ton.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires aumentó en 2.5 millones de ton su estimado de 
producción de maíz a 48.5 millones de ton. (Reuters)   
 
Brasil: La siembra de maíz safrinha de Mato Grosso lleva solo un 21 por ciento terminada, frente al 
63 por ciento en promedio. Esto empujaría la madurez del cultivo hacia el final de la temporada de 
cultivo más seco. La siembra de maíz en el estado de Paraná está al 8 por ciento conforme la ventana 
empieza a cerrarse. (Reuters; AgriCensus)  
 
China: John Newton, economista en jefe de la American Farm Bureau Federation, dice que China 
puede importar maíz de EE. UU. por el equivalente de un descuento de $3/bushel del precio de su 
propio maíz nacional. (Farm Journal) 
 
Corea del Sur: Major Feedmill Group (MFG) compró 69,000 ton de maíz para llegada en junio. 
(AgriCensus) 
 
México: De acuerdo con el nuevo titular del mayor grupo de presión agrícola de México, es probable 
que el plan del gobierno de detener la importación de maíz modificado genéticamente y el uso del 
glifosato como herbicida se enfrente a retos legales. También puede estar sujeto a impugnación por el 
Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). (Reuters) 
 
Suráfrica: El Comité de Pronósticos de Commodities del gobierno notifica que recortó en 0.7 por ciento 
al nivel final de producción de cultivo de maíz de 2020 a 15.3 millones de ton. (AgriCensus) 
 
Turquía: TMO compra 235,000 ton de maíz ya que el precio aumenta $7/ton (AgriCensus). 
 
Ucrania: Los precios del maíz CPT nacional llegaron a la par de los precios de exportación FOB, por 
lo que los exportadores esperan la demanda de la UE y China. (AgriCensus) 
 
UE: Las importaciones semanales de maíz a Europa están en su nivel más bajo en lo que va del año 
comercial 2020/21. (AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
18 de febrero de 2021 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $54.00 Sube $5.00 Handymax $505 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $32.25 Sube $5.25 Handymax $27.00 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $53.00 Sube $5.00 Norte de China PNO a China $31.00 Sube $5.25 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $24.00 Sube $3.00 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $20.50 Sube $2.75 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $30.00 

Sube $4.00 

Costa Oeste de Colombia a 
$39.00 

   
Costa Este Colombia $39.00 USG a E/C 50,000 ton a $24.50 
De Argentina $40.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $36.00 Sube $4.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $38.25 Sube $5.00 Descarga diaria de 8,000 ton 
$40.75 Descarga diaria de 3,000 ton 

26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $40.50 Sube $5.00 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $40.50 

Sube $5.00 

60,000 - 55,000 ton - Egipto 

PNO a Egipto $ 41.00 
Rumania- Rusia- Ucrania 
$15.00-$15.50 -$16.00 

Francia $20.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $20.00 Sube $2.50 Handymax a +$1.75-$2.00 más 

Brasil, Santos – China $47.50 

Sube $9.00 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $47.00 60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $48.00 
 

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

56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $53.25 Sube $9.00 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 ha sido de una volatilidad excepcional en los mercados de carga seca. El entusiasmo empezó 
en el sector capesize e inundó a los mercados panamax y supramax. La acción del mercado fue 
básicamente inexplicable además de que la euforia de los compradores se llevó la jornada. Fue como 
si los comercializadores de Reddit y Robinhood se apoderaran de los mercados de fletes. La sabiduría 
clásica, si aún es válida, podría llevar a creer que en los próximos días el mercado presenciará la toma 
de utilidades y un ajuste. No ha habido una gran entrada de demanda de carga física que justifique tal 
salto del mercado. Los participantes del mercado deben aproximarse con extrema cautela a la acción 
de tasas de esta semana. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
18 de febrero de 2021 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 31636 26732 4904 18.3 
P3A: PNO/Pacífico– Japón 21296 13850 7446 53.8 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 31333 27775 3558 12.8 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
18 de febrero de 
2021 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.45 0.87 0.58 $22.83  Ambos 
Soya 1.50 0.80 0.70 $25.72  GOLFO 
Flete marítimo $31.50  $53.00  0.55-0.59 $21.50  Marzo 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $7.75-8.20 

Hace tres semanas: $6.35-7.70 
Hace dos semanas: $5.90-6.05 
Hace una semana: $5.75-6.05 
Esta semana $6.10-8.50 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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