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Para más información sobre el contenido de este boletín o del U.S. Grains Council, su misión y sus programas,
póngase por favor en contacto con Cary Sifferath al +1 (202) 789-0789.
El U.S. Grains Council es una asociación privada sin fines de lucro de productores y agronegocios comprometidos a construir y expandir los mercados
internacionales de la cebada, maíz y sorgo estadounidenses y sus productos. El Consejo tiene su casa matriz en Washington, DC, EE. UU. y cuenta
con diez oficinas internacionales que supervisan programas en más de 50 países. El apoyo financiero de nuestros miembros privados de la industria,
entre los que se incluye los check-off estatales, agronegocios y entidades estatales entre otras, se igualan a fondos federales del USDA, lo que resulta
en un valor del programa conjunto de más de $26 millones de dólares.

Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade
La semana a la vista: Contrato de maíz de diciembre de la CBOT
Centavos/Bu
Cambio
Precio al
cierre

Factores que
afectan al
mercado

Viernes

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

3 de
septiembre
-1.50

6 de
septiembre

7 de
septiembre
-13.25

8 de
septiembre
-0.50

9 de
septiembre
-0.25

510.75

510.25

510.00

Los mercados
regresaron del
fin de semana
feriado con
ganas de vender
al liquidar largos
los fondos en el
día. El precio
base de maíz es
más débil en
camino a la
cosecha, al
tiempo en que
las licitaciones
Delta están
marcadamente
más bajas. Ag
Rural disminuyó
su pronóstico de
cosecha
brasileña a 81.9
millones de ton.
Las
inspecciones de
maíz
estadounidense
bajaron con
respecto a la
semana pasada
debido al cierre
del Golfo.

El maíz de
diciembre
terminó
ligeramente más
bajo, para dar
en el apoyo del
punto más bajo
diario del 9 de
julio. Sin
embargo, los
repuntes no se
mantuvieron al
haber inicio de
cortes de prueba
de la cosecha y
con el hecho de
que se espera
que el USDA
aumente el
rendimiento del
maíz
estadounidense
en el WASDE.
Las ofertas FOB
de Argentina
están en
aumento, pues
se reducen los
inventarios en
granja. Los
mercados
externos
estuvieron
mezclados; el
dólar
estadounidense
cayó 14 bps.

El maíz empujó
por debajo del
apoyo de dos
meses, lo que
provocó órdenes
sell-stop por el
camino y se
acercó a 4
centavos del
soporte
importante de
tres meses. La
cobertura en
corto en
anticipación al
WASDE ayudó a
reducir pérdidas
al cierre. El
CONAB de
Brasil disminuyó
su estimado de
producción de
maíz a 85.7
millones de ton,
cifra que sigue
muy arriba de
los estimados
privados.

524.00
El maíz se
comercializó
discretamente y
cerró a la baja
para rematar
una semana de
fuertes ventas.
El clima del fin
de semana es
favorable para
las últimas
etapas del
desarrollo del
cultivo en el
Medio Oeste.
Poco a poco se
reabre el Golfo
pero sigue
habiendo viento
en contra para
los precios al
contado.
Estuvieron más
bajos los
mercados
externos al estar
en rojo las
acciones de EE.
UU. y el petróleo
crudo.

Los mercados
estadounidenses
cerraron durante
el feriado del Día
del Trabajo.

Panorama: Los futuros del maíz de diciembre están 14 centavos (2.7 por ciento) más bajos esta
semana, ya que el cierre y la lenta reapertura del Golfo de EE. UU., así como el clima ampliamente
favorable del final del cultivo del Medio Oeste ponen presión a los mercados. Hacia el WASDE de este
viernes 10 de septiembre, los fondos y comercializadores esperan que el USDA aumente la proyección
de la producción estadounidense, por lo que en consecuencia se posicionan.
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La Guardia Costera de EE. UU reabrió el fin de semana pasado el río Mississippi a la navegación, lo
cual fue un paso importantísimo hacia la reanudación del comercio y las exportaciones desde el Golfo.
Al menos una de las instalaciones de exportación de granos ya está abierta por completo esta semana
y hay otras que esperan reiniciar actividades en el fin de semana. Hay al menos dos instalaciones de
exportación que sufrieron daños que llevarán semanas para reparar, pero hay otras que entrarán en
funciones muy pronto. Lentamente, el mercado empieza a tener más ofertas e indicaciones de
commodities que salen del Golfo, pero la liquidez, en el mejor de los casos, sigue escasa. Cada vez
más se preguntan los analistas si al final la reapertura total del Golfo vaya a liberar un aluvión de
demanda acumulada, en especial porque los futuros de diciembre (por ahora) están cerca de los
mínimos de tres meses y del apoyo psicológico en $5.00.
El feriado del lunes en EE. UU retrasó el informe semanal de Ventas de Exportaciones del USDA,
aunque el de Inspecciones de Exportaciones reflejó el impacto continuo del huracán Ida. Las
inspecciones de exportación de maíz llegaron a un total de 0.275 millones de ton, 53 por ciento abajo
con respecto a la semana anterior. La cifra significa que la primera semana de exportaciones de
2021/22 disminuyó 85 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. Es de esperarse que
las inspecciones aumenten esta semana, ya que se envían más commodities a través del PNO y se
reanuda el negocio en el Golfo.
La cosecha estadounidense termina y madura bajo un clima casi ideal en todo el país. Los últimos
datos del USDA fijan la producción al 59 por ciento como buena/excelente, un 1 por ciento por debajo
de la semana anterior y por debajo del promedio de 5 años del 64 por ciento. El USDA hizo notar que
el 74 por ciento del cultivo está dentado (5 por ciento adelante del ritmo promedio) y que el 21 por
ciento está maduro (2 por ciento arriba del promedio). Las fuentes de la industria comentan que ya
empieza la cosecha en partes del Medio Oeste, con rendimientos muy variables. No obstante, en
general el mercado está a la espera de que el USDA incremente su valoración del rendimiento del
maíz estadounidense de 2021 en 0.0628 ton/ha (1 BPA) a 11.028 ton/ha (175.6 BPA).
Desde la perspectiva técnica, los futuros de maíz de diciembre siguen adelante con la ruptura del
soporte de la línea de tendencia de la semana pasada y en consecuencia se abrieron paso por debajo
de dos niveles de soporte adicionales. Este martes, el mercado empujó por debajo de los mínimos de
la semana pasada, lo que provocó órdenes de sell-stop en el proceso. Luego, el jueves, el mercado
empujó por debajo del mínimo diario del 9 de julio ($5.07), lo que provocó otra ronda de órdenes de
sell-stop que empujó los futuros a $5.04 ¼. Los futuros de diciembre rondan cerca de los mínimos de
3 meses en $5.00 ¼, pero la cobertura en corto ayudó a jalar el mercado afuera del nivel del cierre del
jueves. La dirección a corto plazo del mercado del maíz es más baja, pero el WASDE va a tener una
mayor influencia en dicha dirección que los técnicos a corto plazo. Aparte de la cifra de rendimiento de
EE, UU., el mercado observará de cerca la valoración del USDA de la cosecha de Brasil y de las
importaciones de China de 2021/22, dos factores que serán de apoyo para el mercado
estadounidense.
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Futuros de maíz de la CBOT

Fuente: DTN ProphetX
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Valores actuales del mercado:
Desempeño del precio a futuro:
Semana que finaliza el 9 de septiembre de 2021
Commodity
9-sep
3-sep
Cambio neto
Maíz
Sep 21
496.00
508.00
-12.00
Dic 21
510.00
524.00
-14.00
Mar 22
519.25
533.25
-14.00
May 22
524.75
538.75
-14.00
Soya
Sep 21
1258.75
1283.00
-24.25
Nov 21
1270.50
1292.00
-21.50
Ene 22
1278.75
1301.25
-22.50
Mar 22
1284.00
1307.00
-23.00
Harina de soya
Sep 21
336.30
340.90
-4.60
Oct 21
335.10
338.10
-3.00
Dic 21
337.90
341.00
-3.10
Ene 22
339.60
342.80
-3.20
Aceite de soya
Sep 21
56.02
59.00
-2.98
Oct 21
56.06
59.00
-2.94
Dic 21
56.19
59.00
-2.81
Ene 22
56.19
59.04
-2.85
SRW
Sep 21
681.50
714.50
-33.00
Dic 21
692.25
726.25
-34.00
Mar 22
702.00
737.75
-35.75
May 22
707.25
743.50
-36.25
HRW
Sep 21
676.50
715.25
-38.75
Dic 21
682.75
723.00
-40.25
Mar 22
692.00
732.00
-40.00
May 22
697.25
736.50
-39.25
MGEX (HRS)
Sep 21
876.25
915.50
-39.25
Dic 21
872.50
912.50
-40.00
Mar 22
862.75
901.25
-38.50
May 22
852.00
890.00
-38.00

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.)
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU.
Condiciones del cultivo de EE. UU.:
5 de septiembre de 2021
Muy
Commodity
Mala Razonable Buena Excelente
mala
Maíz
4%
10%
27%
45%
14%
Sorgo
3%
10%
30%
47%
10%
Cebada
-

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El Pronóstico de Precipitaciones
Cuantitativas (QPF) de 7 días del WPC del NWS es de acumulación de moderada a fuerte de lluvias
que van de 51 mm a más 127 mm (de 2 a más de 5 pulg.) en la costa del Golfo en Texas, Luisiana, el
Panhandle de Florida y zonas del sur de Georgia. A través del Atlántico Medio y el Noreste, se esperan
acumulaciones ligeras de lluvia (por lo general menores a 25 mm o 1 pulg.), con excepción de las
zonas costeras de Massachusetts y Maine, en donde se predicen acumulaciones de unos 51 mm (2
pulg.). En el Medio Oeste, se prevén acumulaciones de precipitaciones ligeras (por lo general menores
a 25 mm o 1 pulg.) a través de la mitad este de la región, mientras que en las zonas del oeste será
más seco durante la semana que viene. De las Llanuras a la costa Oeste prevalecerán, en lo general,
condiciones secas, con excepción de zonas de precipitaciones ligeras aisladas probables en el centro
y sur de las Rocallosas y en el norte de la Gran Cuenca, mientras que se esperan acumulaciones
ligeramente mayores (por lo regular alrededor de 25 mm o 1 pulg.) en el norte de las Rocallosas.
El panorama de 6 a 10 días del CPC es de probabilidad de moderada a alta de temperaturas por arriba
de lo normal en la mitad norte de Estados Unidos continental, así como a lo largo de la Costa Este que
se extiende hasta Nueva Inglaterra. A lo largo de la mayor parte del Pacífico Noroeste, Dakota del
Norte y el alto Medio Oeste se espera que haya temperaturas normales. En términos de
precipitaciones, hay una probabilidad de baja a moderada de lluvias por arriba de lo normal en Nueva
Inglaterra, el Medio Oeste, el Sur y la mitad este de Texas. Se esperan precipitaciones por debajo de
lo normal en la mayor parte del Oeste de EE. UU.
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: Debido al feriado en EE. UU. del lunes del Día del Trabajo, el informe del USDA de Ventas de
Exportaciones se retrasa al viernes 10 de septiembre de 2021. En el siguiente informe de Market
Perspectives se presentarán las estadísticas de exportaciones actualizadas.

Commodity
(ton)
Cebada
Maíz
Sorgo
Soya
Trigo

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 2 de septiembre de 2021
Inspecciones de
Mercado
Acumulado
exportaciones
actual,
anual
acumulado
Actual
Semana
previo
anual
Semana
anterior
0
0
6,550
5,727
275,799
583,498
39,453
271,920
3,831
74,186
1,317
33,096
68,059
386,839
18,778
682,227
381,551
370,461
6,487,016
7,467,467

Acumulado
anual como
porcentaje
del previo
114%
15%
4%
3%
87%

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 2 de septiembre de 2021
Maíz % del
Maíz
Región
% del total
Sorgo
% del total
amarillo
total blanco
Lagos
39,082
16%
0
0%
0
0%
Atlántico
0
0%
0
0%
0
0%
Golfo
94,144
38% 14,300
55%
0
0%
PNO
0
0%
24
0%
0
0%
FFCC exportación
interior
115,079
46% 11,872
45%
3,831
100%
Total (toneladas)
248,305 100% 26,196
100%
3,831
100%
Embarques de maíz
26,076 a México
blanco por país
96 a Irlanda
(ton)
24 al Reino Unido
Total de maíz
blanco
26,196
Embarques de
3,831 a México
sorgo por país (ton)
Total de sorgo
3,831
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.
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FOB
Maíz amarillo
FOB Buque
Máx. 15%
humedad
Octubre
Noviembre
Diciembre

Maíz amarillo (USD/ton FOB Buque*,**)
GOLFO
PNO
Precio base
Precio fijo
Precio base
Precio fijo
(Maíz amarillo (Maíz amarillo
(Maíz amarillo
(Maíz amarillo
#2)
#2)
#2)
#2)
1.80+Z
$271.64
2.10+Z
$283.45
1.66+Z
$266.13
2.12+Z
$284.24
1.60+Z
$263.76
2.20+Z
$287.39

Máx. 15% humedad
Golfo
YGS #2 FOB Buque
Máx. 14.0%
Humedad
Octubre
Noviembre
Diciembre

Maíz blanco #2 (U.S. $/MT FOB Buque*)
Octubre
Noviembre
N/D
N/D
Sorgo (USD/MT FOB Buque*)
NOLA

Diciembre
N/D
TEXAS

Precio base

Precio fijo

Precio base

Precio fijo

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

2.25+Z
2.20+Z
2.20+Z

$289.35
$287.39
$287.39

Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT)
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nueva Orleans
N/D
$230
$230
Cantidad 5,000 ton
Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT)
Granel 60% prot.
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nueva Orleans
N/D
$620
$620
*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.
** Hágase notar que en el futuro los mercados FOB tanto del Golfo como PNO serán más volátiles de lo
normal, a medida que la industria intenta recobrar pleno funcionamiento y capacidad en la región del Golfo
de EE. UU. después del huracán Ida.
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Tabla de precios de DDGS: 9 de septiembre de 2021 (USD/ton.)
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega)
Punto de entrega
Octubre Noviembre Diciembre
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados
Barcaza CIF Nueva Orleans
247
250
251
FOB Buque GOLFO
265
262
265
Despacho por FFCC PNO
275
279
281
Despacho por FFCC California
281
283
285
Medio puente Laredo, TX
273
276
281
FOB Lethbridge, Alberta
270
273
276
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)
315
315
315
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)
332
332
332
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)
340
340
340
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta)
333
333
333
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang)
331
331
331
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC)
340
340
340
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)
335
335
335
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB)
336
336
336
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)
330
330
330
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)
345
345
345
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)
326
326
326
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)
241
241
241
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa)
249
250
251
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.
** Hágase notar que en el futuro los mercados FOB Golfo y otros de los DDGS serán más volátiles de lo normal,
a medida que la industria intenta recobrar pleno funcionamiento y capacidad en la región del Golfo de EE. UU.
después del huracán Ida.
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Granos secos de destilería con solubles (DDGS)
Comentarios de los DDGS: El precio de los DDGS de EE. UU. se encuentra esta semana ligeramente
bajo, pues la situación del Golfo desacelera el comercio de exportación y empuja más producción hacia
el mercado nacional. No obstante, las tasas de corridas del etanol siguen comparativamente bajas, lo
que evita que el producto inunde el mercado. El precio de los DDGS de EE. UU. bajó $1.15/ton esta
semana a $214, mientras que el precio de la harina de soya de Kansas City bajó $3.2/ton con una
continua debilidad del mercado de futuros. La proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City
se encuentra esta semana en 0.57, arriba del valor de la semana pasada de 0.56 y por arriba del
promedio de tres años del 0.47. La proporción de los DDGS/maíz en efectivo también es mayor esta
semana en 1.04, por arriba del 1.01 de la semana anterior, pero por debajo del promedio de tres años
de 1.10.
Tanto exportadores como comercializadores informan de irregularidad en las ofertas e indicaciones
para embarques en septiembre y octubre del Golfo de EE. UU., en las que los comercializadores de
ingredientes ofrecen el único interés verdadero en evaluar la logística o contratar producto. Más o
menos, los valores de barcaza CIF NOLA aumentaron $6/ton esta semana, mientras que las ofertas
FOB Golfo subieron $5/ton para octubre (con base en escasas indicaciones), aunque las posiciones
de noviembre y diciembre están $3/ton estables/más bajas. Las indicaciones de contenedores de 40
pies al sureste de Asia son muy amplias esta semana, aunque la tendencia general parece ser lateral.
Por favor, hágase notar que probablemente los mercados FOB Golfo serán más volátiles de lo normal
a medida que la industria intenta recobrar plena capacidad en las instalaciones de exportación de la
zona de Nueva Orleans. Existen dudas razonables sobre la capacidad y disponibilidad de elevación,
además de que el mercado de DDGS tendrá que competir con otros granos conforme se acerque la
cosecha de nuevos cultivos en EE. UU. Por lo consiguiente, tanto los precios fijos como los
diferenciales frente a otros mercados quizás tengan una volatilidad mayor a la normal.

Indicadores de los DDGS: Golfo de EE. UU. (FOB) y
contenedores de 40 pies al Sureste de Asia
($/ton)
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00

Average: 40-ft. containers to Southeast Asian markets
FOB Vessel GULF
Fuente: World Perspectives, Inc.
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Noticias por país
Argelia: La gubernamental OAIC licitó 50,000 ton de cebada para entrega en octubre. (AgriCensus)
Argentina: Alberto Morelli, del grupo Maizar, dice que las mejoras MO han impulsado la producción
de maíz del país y brindado nuevas flexibilidades a los productores. También han ayudado las
diferentes tasas de impuestos de exportación del maíz comparado con otros cultivos. La Bolsa de
Cereales de Rosario pronostica que la próxima producción de maíz aumente en 1 millón de ton. a un
total de 56 millones de ton. (Reuters)
Brasil: AgRural dice que la cosecha de maíz safrinha está terminada en un 95 por ciento y calcula que
en 2020/21 sea de un total de 81.9 millones de ton, una reducción de 20 millones de ton respecto al
año anterior. Ya se sembró alrededor del 10 por ciento de la primera cosecha de maíz de 2021/22,
principalmente en la región centro-sur. Esto va retrasado con respecto al 14 por ciento de la siembra
de hace una año en esta época, ya que muchas zonas siguen demasiado secas. CONAB dice que la
producción de maíz de 2020/21 es de 85.749 millones de ton, unas 900,000 ton menos que el estimado
de agosto. La agencia dice que las exportaciones de maíz serán de 22 millones de ton, una reducción
de 500,000 ton de agosto, y que las importaciones de maíz están sin cambios en 2.3 millones de ton.
Los estados sureños importan maíz. El IMEA dice que la producción de maíz de Mato Grosso de
2021/22 llegará a los 39.57 millones de ton. Mato Grosso va a reducir el impuesto al etanol de maíz.
(Reuters; AgriCensus; S&P Global Platts)
Corea del Sur: NOFI y MFG pasaron de comprar en una licitación de maíz. (AgriCensus)
Japón: Se emitió una licitación para la compra de 100,000 ton. de cebada. (AgriCensus)
Jordania: No se cubrió una licitación por 120,000 ton de cebada para alimentos balanceados debido
a que el precio era más alto que el del maíz, pero MIT compró 60,000 ton de cebada al mismo precio
que había pagado en la última licitación. (Reuters)
Turquía: La agencia del gobierno TMO compró 245,000 toneladas de cebada para entrega en
septiembre/octubre. (AgriCensus)
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Mercados y diferencial de fletes marítimos
Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya*
9 de septiembre de 2021
Semana
actual
(USD/ton)

Cambio del
informe anterior

55,000 Golfo EE. UU.-Japón
55,000 EE. UU. PNO-Japón
66,000 Golfo EE. UU. - China
PNO a China
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz,
México
30-36,000 Golfo EE. UU.Veracruz, México
30-38,000 Golfo EE. UU.Colombia

$80.25
$44.25
$79.75
$43.75

Baja $2.00
Baja $0.50
Baja $1.50
Baja $0.50

$29.00

Baja $1.00

$26.50

Baja $1.00

50,000 ton Golfo de EE. UU. a

$43.50

Baja $1.00

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

$42.50
$59.50

Costa Oeste de Colombia a
$51.00

$49.00

Baja $1.00

Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera

$64.50
$66.50

Baja $1.50

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

$62.00

Baja $1.50

Tasa de descarga de 5,000 ton.

Baja $1.50

60,000 - 55,000 ton - Egipto
Rumania – Rusia - Ucrania
$33.00 - $32.00 - $33.25
Francia $42.00

Baja $1.50

Handymax a +$2.00 más

Baja $0.25

54-59,000 Supramax-Panamax
60-66,000 Pospanamax

Ruta y tamaño del buque

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia
26-30,000 Golfo EE. UU.Marruecos
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto
PNO a Egipto

$65.00
$65.75

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

$29.00
$66.50
$65.50

Costa norte de Brasil - China

$66.50

56-60,000 Argentina/RosarioChina, gran calado

$71.00

Notas
Handymax $80.75/ton
Handymax $44.50/ton
Norte de China
Tasa de descarga diaria de 3,000
ton
Gran calado y tasa de descarga
diaria por 6,000 ton.

Río arriba norte de Brasil Plus 55,000 ton Plus $7.50- 8.00/ton
Baja $1.00

Río arriba con BB top off
Plus $3.75 - 4.00/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: Fue otra
semana accidentada para los mercados de carga seca y fue además principalmente un juego de
vendedores en la primera mitad de la semana. Al terminar el jueves, los mercados comenzaron a ver
que regresaba algo de interés de compra, por lo que experimentaron una recuperación parcial. El
mercado de operaciones simuladas FFA del cuarto trimestre de panamax se comercializó hacia abajo
en $31,400/día antes de volver a $33,750/día al cierre. En general, en la semana las tasas físicas
están más bajas.
No hay nada nuevo que reportar en los mercados de fletes en contenedores aparte de que el CEO de
Maersk dice que la situación no mejorará hasta que el consumidor estadounidense reduzca sus
volúmenes de compra.
El río Mississippi bajo y el Puerto de Nueva Orleans están ya completamente abiertos, aunque los
cargamentos de granos NOLA siguen muy restringidos debido al huracán Ida. Hasta la fecha, solo dos
instalaciones de exportación de granos han reanudado las operaciones de carga (LDC en Baton Rouge
y ADM en Destrehan). Los valores FOB buque de granos de exportación siguen volátiles y en gran
parte sin cotizar.
Índices báltico-panamax carga seca
9 de septiembre de 2021
Esta
Semana
Diferencia
semana
pasada
Ruta:
P2A: Golfo/Atlántico – Japón
P3A: Pacífico NO/Pacífico–
Japón
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S.
Japón

46,405

47,273

-868

Porcenta
je de
cambio
-1.8

32,493

35,273

-2780

-7.9

40,347

46,625

-6,278

-13.5

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Valores de fletes buques capesize
Australia Occidental al Sur de China (mineral
de hierro)
Hace
cuatro
$14.00-14.50
semanas:
Hace tres semanas:
$14.55-15.50
Hace dos semanas:
$15.75-15.95
Hace una semana:
$13.85-14.25
Esta semana
$13.00-15.00

Fuente: O’Neil Commodity Consulting
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9 de septiembre de
2021
Maíz # 2
Soya
Flete marítimo

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia
Diferencial
Diferencial
PNO
Golfo
bushels
en ton
1.90
1.20
0.70
$27.56
2.10
1.25
0.85
$31.23
$43.75 $79.75
0.91-0.98
$36.00

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Ventaja
PNO
PNO
Octubre

Tasas de fletes de granos a granel a Europa
desde determinados orígenes
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Argentina

Brazil

U.S. Gulf

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