
 

 

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 

10 de diciembre 13 de diciembre 14 de diciembre 15 de diciembre 16 de diciembre 
Cambio -1.75 -5.00 5.25 -4.50 5.50 
Precio al 
cierre 590.00 585.00 590.25 585.75 591.25 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz de marzo 
retrocedió de la 
línea de 
resistencia a 
$5.94, pero 
encontró apoyo 
sólido en la baja 
de precios. El 
WASDE de 
diciembre del 
USDA fue neutral 
para el maíz, los 
comercializadores 
vuelven a 
analizan las 
exportaciones y 
las implicaciones 
de la demanda 
del etanol en los 
precios. Los 
mercados 
externos fueron 
de apoyo con el 
dólar 
estadounidense 
que bajó 17 bps y 
el petróleo crudo 
subió 73 
centavos/barril. 

El maíz evitó la 
línea de 
resistencia cerca 
de $5.90, 
después de las 
buenas lluvias 
del fin de 
semana que 
cayeron sobre 
los campos de 
Argentina y 
Brasil. El USDA 
no notificó 
ventas diarias 
de 
exportaciones 
de maíz, aunque 
el parloteo del 
mercado de la 
semana pasada 
indicó que 
algunas podrían 
estar en camino. 
Las 
inspecciones de 
exportaciones 
fueron neutras 
para el maíz con 
31.9 millones de 
bushels la 
semana pasada.  

El maíz terminó 
más alto 
después de una 
comercialización 
bilateral con 
apoyo por parte 
de un pronóstico 
climático seco 
de Brasil y 
Argentina en los 
siguientes 10 
días. Después 
de un buen 
clima para iniciar 
la temporada de 
cultivo, La Niña 
se apodera de 
los patrones 
climáticos y 
limita las lluvias. 
Los márgenes 
del etanol 
siguen siendo 
fuertes en EE. 
UU. y apoyan a 
los niveles de 
precio base.  

El maíz volvió a 
retroceder de la 
línea de 
resistencia 
cercana a $5.94 
y encontró 
presión por 
parte de los 
futuros del trigo 
en caída. La 
semana pasada 
la producción de 
etanol aumentó 
más, al tiempo 
que los 
inventarios 
empiezan su 
acumulación de 
temporada. Los 
márgenes del 
etanol se 
mantienen 4 
veces mayores 
que a esta altura 
del año pasado, 
a pesar de 
retroceder en 
semanas 
recientes en 
medio de 
menores precios 
del petróleo 
crudo y del 
etanol. 

El maíz sigue su 
recuperación 
lateral con un 
apoyo a corto 
plazo en $5.80. 
El USDA notificó 
que la semana 
pasada se 
vendieron 76.7 
millones de 
bushels de maíz 
para 
exportación, un 
volumen alcista, 
mientras que las 
exportaciones 
totalizaron 43 
millones de 
bushels. Las 
contrataciones 
del año a la 
fecha totalizan 
1,516 millones 
de bushels, 7% 
menos. Los 
mercados 
externos fueron 
de apoyo con el 
dólar 
estadounidense 
que bajó 55 bps 
y el petróleo 
crudo subió 
$1.17/barril.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 1.25 centavos (0.2 por ciento) más altos 
ya que desde el WASDE de diciembre la comercialización dispareja, lateral, previa a las fiestas domina 
el mercado. El informe de la semana pasada del USDA no pudo ofrecer mucha influencia de dirección 
ni alcista ni bajista y el maíz se comercializó constantemente lateral sin alzas ni bajas de precios que 
encontraran mantener el comercio. La semana pasada los futuros de trigo y el complejo de soya has 
estado volátiles y mantienen influencias contradictorias para el maíz, lo cual consolida más el patrón 
lateral de los futuros del maíz. De cara al nuevo año, los factores tanto técnicos como fundamentales 
apuntan a seguir una comercialización de rango limitado para el maíz amarillo.  
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Las ventas de maíz de exportación y las exportaciones fueron fuertes en la semana que terminó el 9 
de diciembre, en la que el USDA notificó ventas netas por 1.948 millones de ton y 1.093 millones de 
ton en exportaciones. Las ventas netas aumentaron 72 por ciento con respecto a la semana pasada y 
los embarques subieron 21 por ciento. Las exportaciones del año a la fecha totalizaron 11.64 millones 
de ton, 3 ciento menos, mientras que las contrataciones del año a la fecha bajaron 7 por ciento a 38.5 
millones de ton. El USDA también notificó 0.331 millones de ton en ventas netas de sorgo (5 por ciento 
más que la semana anterior) y 0.118 millones de ton de exportaciones (un tercio menos que la semana 
pasada).  
 
Los márgenes del etanol retrocedieron a partir de los máximos recientes de varios años, pero el último 
estimado del USDA muestra que las plantas de etanol de Iowa recibieron un margen bruto (la diferencia 
entre el valor del etanol y los DDGS y el costo del maíz) de $3.72/bushel. Eso es menos que los 
$4.70/bushel de la semana anterior, pero muy por arriba de $0.97/bushel registrado a esta altura del 
año pasado. Hasta ahora, el repunte del valor del etanol y los márgenes de etanol han sido uno de los 
principales factores de apoyo de los mercados del maíz en el año comercial 2021/22.  
 
El miércoles, la U.S. Federal Reserve dijo que por ahora mantendrá sin cambios las tasas de interés, 
cercanas a cero, pero que el próximo año el banco central espera aumentarlas tres veces. Actualmente 
las expectativas del mercado indican que los primeros dos aumentos en las tasas serán en abril y julio 
de 2022, siendo septiembre el mes más probable para el tercer aumento. Esto tendrá dos 
implicaciones importantes para el mercado del maíz y el de materias primas en general. En primer 
lugar, es probable que sigan las presiones inflacionarias hasta por lo menos el segundo trimestre de 
2022; la inflación a menudo provoca que los gerentes de fondos e inversores busquen exposición de 
activos reales. Por lo tanto, a principios del 2022 podría aumentar la inversión en las commodities, 
como el petróleo crudo y la agricultura. En segundo lugar, por lo general las bajas tasas de interés 
favorecen la economía estadounidense y el crecimiento del mercado de valores, lo que significa un 
menor riesgo de que el mercado del maíz y otras materias primas sufran las liquidaciones de los 
macromercados. Aunque los últimos comentarios de la Fed no son directamente alcistas para el 
mercado del maíz, brindan un panorama de apoyo de cara al año nuevo. 
 
Esta semana, los futuros de maíz de marzo siguen en un rango limitado con apoyo que se desarrolla 
cercano a $5.80 y el apoyo a largo plazo que sigue cerca de $5.60. El mercado sigue encontrando 
dura resistencia en y por arriba de $5.94, que por ahora sigue formando el rango de comercialización 
alto. Un fuerte cierre por arriba de ese punto podría generar un alza a $6.00 o $6.25, pero por ahora 
la compra complementaria ha sido limitada en cualquier fortaleza por arriba de ese punto. Al haber 
muchos operadores que salen de vacaciones por las navidades en las próximas dos semanas, es 
probable que el volumen de comercialización y el interés de la comercialización de seguimiento 
disminuyan aún más. Eso seguirá favoreciendo la comercialización dispareja, de rango limitado de 
cara al 2022.  
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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 16 de diciembre de 2021 

Commodity 16-dic 10-dic Cambio neto  
Maíz       

Mar 22 591.25 590.00 1.25 
May 22 592.75 592.00 0.75 
Jul 22 591.75 591.00 0.75 
Sep 22 563.00 564.25 -1.25 

Soya        
Ene 22 1277.25 1267.75 9.50 
Mar 22 1278.25 1274.25 4.00 
May 22 1284.00 1281.75 2.25 
Jul 22 1290.25 1288.00 2.25 

Harina de soya       
Ene 22 372.30 366.80 5.50 
Mar 22 368.70 365.90 2.80 
May 22 368.00 367.30 0.70 
Jul 22 369.70 369.70 0.00 

Aceite de soya       
Ene 22 54.65 53.69 0.96 
Mar 22 54.73 53.76 0.97 
May 22 54.76 53.80 0.96 
Jul 22 54.73 53.77 0.96 

SRW       
Mar 22 770.50 785.25 -14.75 
May 22 775.00 790.75 -15.75 
Jul 22 768.50 783.00 -14.50 
Sep 22 771.00 785.25 -14.25 

HRW        
Mar 22 803.75 805.50 -1.75 
May 22 804.75 806.75 -2.00 
Jul 22 796.50 798.50 -2.00 
Sep 22 797.75 801.00 -3.25 

MGEX (HRS)        
Mar 22 1026.75 1021.75 5.00 
May 22 1016.00 1010.00 6.00 
Jul 22 986.50 979.00 7.50 
Sep 22 929.50 919.25 10.25 

*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 de Precipitaciones 
Cuantitativas (QPF) de 7 días del WPC del NWS es de acumulaciones de líquido de moderadas a 
fuertes (líquido = a lluvia + equivalente en agua de nieve) que van de 25 a 127 mm (de 2 a 5 pulg.) en 
un zona que se extiende desde el norte de California al estado de Washington. Se pronostican 
acumulaciones similares en las cordilleras de Sierra Nevada, Cascades y las montañas Olímpicas. En 
el Oeste de Intermontañas se esperan acumulaciones de 25 a 52 mm o de 1 a 2 pulg. (líquido) en el 
centro y norte de las Rocallosas. En el resto, se esperan acumulaciones de 25 a 127 mm o de 1 a 5 
pulg. (líquidas) en el extremo sureste de las Llanuras del Sur, así como en el valle bajo del Mississippi, 
del Tennessee y del Ohio. A lo largo de la costa oriental se esperan acumulaciones ligeras 
generalmente menores a 25 mm o 1 pulg. en Nueva Inglaterra, al tiempo que en gran parte del Atlántico 
Medio y el Sureste seguirán siendo mayormente secos.  
 
El panorama de 6 a 10 días del CPC es de una probabilidad de moderada a alta de temperaturas por 
arriba de lo normal a lo largo de la mitad sur de EE. UU. continental, excepto en California y Nevada. 
Se esperan temperaturas por debajo de lo normal en el resto del Oeste, incluido el Pacífico Noroeste 
y el norte de las Rocallosas. En términos de precipitaciones, se espera que el patrón más húmedo de 
lo normal persista en el oeste de EE. UU., mientras que existe una probabilidad de baja a moderada 
de precipitaciones por debajo de lo normal en el centro y norte de las Llanuras, así como a través de 
gran parte del Sur. En el tercio este se esperan precipitaciones cercanas a lo normal. 
 
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 9 de diciembre de 2021 

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 656,500 274,400 10,313.6 15,210.9 -23% 
Maíz 2,057,600 1,093,500 11,644.9 38,511.5 -7% 
Sorgo 336,800 118,200 1,049.2 4,680.2 -6% 
Cebada 0 900 9.9 30.5 0% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Aumentaron 72 por ciento las ventas netas de 1,948,700 ton de 2021/2022, el punto más alto 
del año comercial, con respecto a la semana anterior y 74 por ciento del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  Se notificaron incrementos principalmente para México (1,289,100 ton, que incluyen 
disminuciones de 8,500 ton), Canadá (272,600 ton, que incluyen disminuciones de 500 ton), destinos 
desconocidos (141,900 ton), Japón (55,700 ton, que incluyen 60,700 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 66,700 ton) y Venezuela (47,300 ton que incluyen 7,300 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos).  Las ventas netas totales de 754,400 ton de 2022/2023 fueron 
para México.   
 
Aumentaron 21 por ciento las exportaciones de 1,093,500 ton con respecto a la semana anterior y 11 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente México 
(317,000 ton que incluyen 28,300 ton tardías), China (274,800 ton), Japón (192,700 ton), Canadá 
(158,600 ton) y Colombia (131,400 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, se notificaron 1,400 ton de nuevas ventas de origen 
opcional a Italia.  El balance actual pendiente de 500,100 ton es de destinos desconocidos (429,000 
ton), Italia (62,100 ton) y Arabia Saudita (9,000 ton).  
 
Notificaciones tardías: Para 2021/2022, se notificó de forma tardía la exportación de un total de 28,300 
ton de maíz a México.  
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas en la semana. Aumentaron 72 por ciento las exportaciones 
de 900 ton con respecto a la semana anterior y un aumento notable del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  Se destinaron a Japón.  
 
Sorgo:  Aumentaron 5 por ciento las ventas netas de 331,900 ton de 2021/2022, el punto más alto del 
año comercial, con respecto a la semana anterior y 24 por ciento del promedio de las 4 semanas 
anteriores.   Se notificaron aumentos en China (385,900 ton, que incluyen 117,900 ton que cambiaron 
de destinos desconocidos), que se compensaron por las disminuciones de destinos desconocidos 
(54,000 ton).  Disminuyeron 33 por ciento las exportaciones de 118,200 ton con respecto a la semana 
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anterior y 19 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron China (117,900 
ton) y México (300 ton).  
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 9 de diciembre 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 0 73 10,010 17,751 56% 
Maíz 810395 774,958 10,205,976 12,092,888 84% 
Sorgo 119720 169,626 1,233,684 1,728,068 71% 
Soya 1,723,970 2,334,121 25,447,765 32,325,343 79% 
Trigo 245,090 246,257 11,393,958 13,739,984 83% 

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 9 de diciembre 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 359967 59% 9,382 100% 117,920 98% 
PNO 254597 41% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 0 0% 0 0% 1800 2% 
Total (toneladas) 614,564 100% 9,382 100% 119720 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

9,382 a Colombia 

    
Total de maíz 
blanco     9382       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

118,140 
1,580 

a China 
a México 

Total de sorgo         119720   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
 

Maíz amarillo (USD/ton 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 0.95+H $270.16 1.81+H $303.82 
Febrero 0.92+H $268.98 1.77+H $302.44 
Marzo 0.87+H $267.14 1.76+H $301.85 
Abril 0.82+K $265.77 1.66+K $298.70 
Mayo 0.82+K $265.77 1.66+K $298.70 
Junio 0.80+N $264.58 1.64+N $297.52 

 
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 2.15+H $317.40 
Febrero N/D N/D 2.15+H $317.40 
Marzo N/D N/D 2.15+H $317.40 

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

 Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $245 $250 $250 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $730 $735 $735 
*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: 16 de diciembre de 2021 (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 264 262 262 
FOB Buque GOLFO 274 277 276 
Despacho por FFCC PNO 289 289 301 
Despacho por FFCC California 305 307 307 
Medio puente Laredo, TX 303 304 307 
FOB Lethbridge, Alberta 295 295 293 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)    
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 336 336 336 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)    
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 353 353 353 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 351 351 351 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 351 351 351 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 361 361 361 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)    
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 353 353 353 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 244 242 242 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 253 251 251 
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. 

 
 
  

http://www.grains.org/


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

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 12] 

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) 
 
Comentarios de los DDGS: Esta semana los precios de los DDGS de EE. UU. son estables, con la 
comercialización que disminuye conforme se acercan las fiestas decembrinas. Los compradores tienen 
contratadas casi todas sus necesidades a corto plazo, mientras que se desacelera la actividad de 
compra. Los precios de la harina de soya de Kansas City subieron de $3 a 5/ton esta semana, ya que 
un alza en el contrato de los futuros de diciembre ya vencido ayudó a que los valores en efectivo 
aumentaran. La disponibilidad de la harina de soya spot está ajustada, lo que provocó la reciente 
fortaleza del mercado, pero los futuros retrocedieron de sus máximos de esta semana en una 
comercialización de toma de utilidades y liquidación. La proporción de harina de soya/DDGS de 
Kansas City no tuvo cambios con respecto a la semana pasada en 0.45, pero bajó con respecto al 
promedio de tres años de 0.47. La proporción de los DDGS/maíz en efectivo aumentó 0.86 esta 
semana, por arriba del valor de la semana pasada de 0.85, pero por debajo del promedio de tres años 
de 1.08.  
 
Una vez más, la demanda de DDGS tiene poca actividad en el mercado de exportación, pero esta 
semana las ofertas de barcaza CIF NOLA y FOB NOLA son mayores. Las tasas de barcaza 
aumentaron de $4 a 7/ton en posiciones del primer trimestre, mientras que las ofertas FOB Golfo 
subieron de $2 a 5/ton en el mismo período. Esta semana las tasas de ferrocarril de EE. UU. están 
más bajas; las tasas de producto al Pacífico Noroeste bajaron de $10 a 13/ton para enero y febrero. 
Los corredores también notifican que los mercados de los DDGS en contenedores se mantienen 
estables con respecto a la semana anterior y que el interés de compra mengua en la temporada con 
la proximidad de las fiestas.  
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice que el panorama climático representa un “gran 
reto” para la producción de maíz, ya que hay muy poca lluvia pronosticada por causa de La Niña. 
Podría tratarse de un “escenario climático con lluvias” pospuesto hasta mediados de marzo. No 
obstante, la siembra de maíz está casi al 40 por ciento terminada y se calcula una producción de 57 
millones de ton. (Reuters) 
 
China: Los compradores adquirieron cuatro cargamentos de cebada de Francia y 10 de Ucrania para 
entrega en julio/agosto de 2022. Compraron hasta 1 millón de ton de maíz de Ucrania a un precio 
estimado de $270 a 273/ton FOB. Los comercializadores indican que el maíz ucraniano es más caro, 
pero no están sujetos a la notificación de ventas de exportaciones. (Reuters) 
 
Corea del Sur: NOFI licitó maíz para entrega en abril. (AgriCensus) 
 
Japón: El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca dice que no recibió ofertas a su licitación de 
cebada a través de la subasta simultánea de compraventa. (Reuters) 
 
Jordania: El organismo gubernamental de adquisición de granos licitó 100,000 ton de cebada pero no 
compró. (Reuters) 
 
Rusia: El impuesto de exportaciones de cebada se estableció en $78.70/ton y el de exportaciones de 
maíz en $54.40/ton. (Reuters) 
 
Ucrania: Las exportaciones de maíz durante el período del 1 al 10 de diciembre llegaron a 2.26 
millones de ton. (AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
16 de diciembre de 2021 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $70.00 Baja 2.50 Handymax  $71.50/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $37.25 Baja $1.75 Handymax a $38.00/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $69.00 Baja $2.50 Al norte o sur de China 

 PNO a China $36.50 Baja. $1.75 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $25.50 Baja $0.50 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $22.25 Baja $0.50 Gran calado y tasa de descarga 

diaria por 6,000 ton. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $36.50 

Baja $1.00 
 

Costa Oeste de Colombia a 
$44.00 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $35.50  
Costa Este Colombia   
De Argentina $51.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $45.00 Baja $1.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

 
26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $57.00 Baja $2.00 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $57.50 
Baja $2.00 

 

55,000 - 60,000 ton Egipto 
  Rumania – Rusia - Ucrania 
PNO a Egipto $58.00 $25.00 - $25.75 - $26.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $27.50 Baja $3.00 Handymax a + $2.50/ton más 

Brasil, Santos – China $54.00 
Baja $1.50 

 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $52.50 60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $61.00 55 - 60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $58.75 Baja $1.50 Río arriba con 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: Parece 
que los propietarios de buques de carga seca no recibirán ningún regalo de los mercados, ni siquiera 
carbón. Todavía quedan nueve días para la Navidad, pero ya llegaron las aguas calmas de las fiestas. 
Los mercados físicos están flacos y tranquilos y los vendedores de operaciones simuladas FFA no 
encuentran mucho interés de compra. Esta mañana el mercado capesize FFA de diciembre cayó 5,000 
puntos. Es probable que esto haga que los comercializadores abandonen el esfuerzo, salgan antes 
para las navidades y esperen hasta el Año Nuevo para retomar actividades. Nadie comercializa 
durante el período de fiestas, excepto aquellos que tienen que hacerlo o que están atorados.  
 
Además de las constante difícil logística, pedidos pendientes y entregas retrasadas, no hay nada 
nuevo que reportar en los mercados de granos en contenedores. No obstante, los clientes deben tener 
cuidado con lo que desean. Seguramente el llamamiento a que el gobierno estadounidense obligue a 
que las navieras de contenedores tomen embarques de granos será contraproducente. Si se aprueba, 
estoy seguro de que las navieras tendrán una solución desagradable a ese requisito. 
 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
16 de diciembre de 2021 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 35632 42,473 -6,841 -16.1 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 19,746 23,403 -3,657 -15.6 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 58328 49,342 8,986 18.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
16 de diciembre de 
2021 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.69 0.95 0.74 $29.13  PNO 
Soya 2.25 1.20 1.05 $38.58  GOLFO 
Flete marítimo $36.50  $69.00  0.83-0.88 $32.50  Enero 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $11.50 - 12.75 

Hace tres semanas: $11.00 - 12.30 
Hace dos semanas: $12.30 - 13.65 
Hace una semana: $14.00 - 14.50 
Esta semana $9.50 - 13.00 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’ Neil Commodity Consulting 
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