
 

 

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 

24 de diciembre 27 de diciembre 28 de diciembre 29 de diciembre 30 de diciembre 
Cambio   9.00 -10.00 0.75 -9.50 
Precio al 
cierre   614.75 604.75 605.50 596.00 

Factores que 
afectan al 
mercado 

Los mercados 
cerraron con 
motivo de las 
fiestas de 
Navidad.  

La sequía en 
Brasil y 
Argentina 
provocada por 
La Niña provocó 
un alza drástica 
en los futuros 
después de la 
pausa de las 
fiestas de 3 
días. Los futuros 
de marzo 
prolongaron el 
alza de la 
semana pasada 
acercándose a 
3/4 centavos de 
resistencia 
técnica. La 
semana pasada 
las inspecciones 
de 
exportaciones 
de maíz 
estadounidense 
llegaron a 10.6 
millones de 
bushels, un 
ritmo mayor al 
objetivo del 
USDA.  

Los futuros de 
maíz hicieron un 
cambio de 
sentido clave en 
la tendencia de 
los mercados en 
las gráficas en 
una 
comercialización 
de bajo 
volumen. Los 
futuros del trigo 
en picada 
hicieron 
disminuir al 
maíz, aunque 
hubo pocas 
nuevas noticias 
de este grano. 
El 27% del maíz 
argentino ya 
florece, en 
medio de estrés 
por calor, lo cual 
provoca cortes 
en los cálculos 
de rendimiento 
de firmas 
privadas.  

El maíz empujó 
más abajo en 
medio de toma 
de utilidades y 
un precio base 
débil antes de 
recuperarse. La 
semana pasada 
aumentó la 
producción de 
etanol, cuyo 
ritmo actual es 
de 200 millones 
de bushels por 
arriba del 
pronóstico del 
USDA. Los 
inventarios de 
etanol 
estuvieron 
estables a pesar 
de una 
desaceleración 
en el uso de la 
gasolina. El 
pronóstico 
climático cálido y 
seco en 
Suramérica 
apoya a los 
futuros.   

El maíz de 
marzo cayó al 
apoyo de la 
tendencia, pero 
no la rompió ya 
que a finales del 
año los fondos 
tomaron 
utilidades. Las 
lluvias al sur de 
Brasil también 
presionaron a 
los precios. Los 
datos de las 
ventas de 
exportación 
cumplieron las 
estimaciones 
previas al 
informe y fueron 
neutras para el 
maíz. La BCBA 
disminuyó la 
calificación de la 
cosecha de maíz 
de Argentina a 
58% 
buena/excelente. 

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 9 ¾ centavos (1.6 por ciento) más abajo 
después de recuperarse y sucumbir posteriormente a la toma de utilidades de finales de año. El martes 
los futuros de marzo registraron un nuevo máximo del alza a $6.17 ¾ antes de caer bruscamente. Los 
mercados de trigo más débiles, la toma de utilidades y la probabilidad de lluvia en el sur de Brasil, 
desencadenaron el cambio de sentido en la tendencia de los mercados y la comercialización técnica, 
para después acelerar el movimiento. La comercialización del jueves también presentó importantes 
ventas, con lluvias durante la noche en el sur de Brasil y toma de utilidades adicionales para justificar 
el movimiento del día. No obstante, con miras al futuro, los futuros de maíz cuentan con apoyo técnico 
por debajo del mínimo del jueves y el panorama climático a largo plazo de Brasil y Argentina supone 
un riesgo de sequía importante. Es probable que esto brinde apoyo y minimice cualquier potencial de 
debilidad a principios de 2022.  
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El informe semanal de Ventas de Exportaciones estuvo alineado a las expectativas previas al informe 
y fue de apoyo para los futuros de maíz. Las ventas netas aumentaron 27 por ciento con respecto a la 
semana anterior a 1.246 millones de ton, pero las exportaciones disminuyeron 16 por ciento a 0.921 
millones de ton. Las contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de 
embarque) ahora totalizan 40.740 millones de ton, una disminución del 6 por ciento. A principios del 
año comercial 2021/22 estuvieron lentas las ventas de exportaciones y los embarques por los 
problemas de logística a consecuencia del huracán Ida. Sin embargo, la reciente actividad es fuerte y 
las exportaciones de EE. UU. cada vez más están al día para cumplir con el objetivo del USDA.  
 
Esta semana el precio base se mantiene estable en todo el Medio Oeste, con márgenes del etanol por 
arriba del promedio (el USDA los calcula en $2.45/bushel) que siguen apoyando la demanda y los 
precios del maíz. El precio base promedia -11H (once centavos por debajo de los futuros de marzo) 
esta semana, lo cual se mantiene estable con la semana pasada y por arriba del -14H que se observó 
a esta altura del año pasado.  
 
El martes los futuros de maíz de marzo formaron un débil cambio de sentido técnico en la tendencia 
de los mercados y desde entonces han mantenido esa señal. El contrato tiene una pauta de apoyo de 
la tendencia en $5.91 ¾, al igual que un apoyo psicológico de $5.90. La naturaleza de bajo volumen 
de la liquidación de esta semana significa que es más probable una corrección menor que un cambio 
de sentido importante, un panorama que se confirmaría si se mantiene el apoyo cercano a $5.90. El 
comercio de esta semana se debe en gran medida a la toma de utilidades previa al Año Nuevo, lo que 
indica que la próxima semana el mercado volverá a los fundamentales. Esos fundamentales, que 
abarcan la sequedad y el estrés por calor en Argentina y el sur de Brasil, mejores exportaciones de 
EE. UU. y una fuerte demanda de etanol para el maíz, proporciona en la actualidad un panorama 
alcista para principios de 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 30 de diciembre de 2021 

Commodity 30-dic 24-dic Cambio neto  
Maíz       

Mar 22 596.00 605.75 -9.75 
May 22 596.75 607.25 -10.50 
Jul 22 594.50 606.00 -11.50 
Sep 22 563.00 572.25 -9.25 

Soya        
Ene 22 1327.75 1332.00 -4.25 
Mar 22 1338.50 1340.75 -2.25 
May 22 1348.25 1348.25 0.00 
Jul 22 1353.50 1352.00 1.50 

Harina de soya       
Ene 22 413.60 406.10 7.50 
Mar 22 403.70 400.50 3.20 
May 22 400.00 398.00 2.00 
Jul 22 399.40 398.20 1.20 

Aceite de soya       
Ene 22 55.85 55.44 0.41 
Mar 22 56.08 55.42 0.66 
May 22 56.12 55.35 0.77 
Jul 22 56.06 55.28 0.78 

SRW       
Mar 22 779.75 814.75 -35.00 
May 22 783.00 818.50 -35.50 
Jul 22 774.25 805.75 -31.50 
Sep 22 775.75 804.50 -28.75 

HRW        
Mar 22 812.75 861.50 -48.75 
May 22 813.50 859.75 -46.25 
Jul 22 807.25 846.50 -39.25 
Sep 22 808.50 846.00 -37.50 

MGEX (HRS)        
Mar 22 1009.00 1032.50 -23.50 
May 22 1000.75 1024.75 -24.00 
Jul 22 983.00 1007.50 -24.50 
Sep 22 929.25 948.00 -18.75 

*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 30 y 31 de diciembre se pronostica otra 
ronda de fuertes lluvias y nieve de altitudes elevadas en el sur de California, el Suroeste y la región de 
Four Corners. Se espera que del 1 al 2 de enero un sistema de baja presión y el frente rezagado 
avancen hacia el este desde el centro de Estados unidos. Puede producirse una franja de nieve desde 
el lado noroeste de la superficie baja, desde las Llanuras centrales al noreste hacia el Medio Oeste y 
de los Grandes Lagos. Se pronostican fuertes lluvias (de 25.4 a 76.2 mm o de 1 a 3 pulg.) que se 
extienden al valle del Tennessee , el sur de los Apalaches y el sur del Atlántico Medio. A principios del 
Año Nuevo, se espera poco o nada de precipitaciones al sur de las Grandes Llanuras. Se pronostica 
que fuertes lluvias y nieve en elevaciones altas regresen a partir del 3 de enero al Pacífico Noroeste y 
el norte de California. Después de una breve moderación de las temperaturas, se anticipa que en la 
primera semana de enero de 2022 otro brote de aire ártico vire al sur de Canadá hacia el norte de las 
Llanuras. Es probable que bien entrados al Año Nuevo, persista el patrón húmedo en Hawái. 
 
El panorama extendido de 6 a 10 días del Centro de Predicción Climática (válido del 4 al 8 de enero 
de 2022) favorece temperaturas por arriba de lo normal al sur de las Grandes Llanuras, los estados de 
la Costa del Golfo y a lo largo de la Costa Este. Es muy probable que haya temperaturas por debajo 
de lo normal al norte de las Grandes Llanuras y el sur de Alaska, en donde las probabilidades superan 
el 70 por ciento. En todo el oeste se favorecen temperaturas cercanas o por debajo de lo normal. Las 
precipitaciones por arriba de lo normal son más probables del norte al centro de las Rocallosas, la 
Gran Cuenca, el Pacífico Noroeste y el norte de California. Son altas las probabilidades de 
precipitaciones por arriba de lo normal desde el Valle del Mississippi a la Costa Este, mientras que las 
precipitaciones por debajo de lo normal siguen siendo favorables para el sur de las Grandes Llanuras. 
 
Para ver los patrones climáticos actuales de EE. UU. y del mundo, así como el panorama a futuro, 
haga clic en este vínculo: Boletín del clima y cultivos. 
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Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 23 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 210,800 335,000 10,837.7 15,834.5 -23% 
Maíz 1,363,700 921,400 13,667.7 40,740.8 -6% 
Sorgo 391,400 174,100 1,538.7 5,285.2 4% 
Cebada 0 700 11.5 30.5 0% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Aumentaron 27 por ciento las ventas netas de 1,246,500 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior, pero disminuyeron 2 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
incrementos fueron principalmente de Japón (385,800 ton que incluyen 160,900 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos y disminuciones de 2,000 ton), Canadá (200,100 ton, que incluyen 
disminuciones de 200 ton), destinos desconocidos (163,800 ton), México (149,100 ton y disminuciones 
de 11,900 ton) y Guatemala (94,600 ton).  Las ventas netas totales de 60,000 ton de 2022/2023 fueron 
para Japón.  Disminuyeron 16 por ciento las exportaciones de 921,400 ton con respecto a la semana 
anterior y 9 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron 
México (278,300 ton), China (277,000 ton), Japón (189,800 ton), Canadá (64,000 ton) y Costa Rica 
(27,600 ton). 
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, se hizo uso de las opciones para exportar a destinos 
desconocidos (60,000 ton) de Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 441,000 ton es de 
destinos desconocidos (369,000 ton), Italia (63,000 ton) y Arabia Saudita (9,000 ton). 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas en la semana.  Disminuyeron 16 por ciento las exportaciones 
de 700 ton con respecto a la semana anterior y 10 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  
Se destinaron a Japón. 
 
Sorgo:  Disminuyeron 57 por ciento las ventas netas de 182,900 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 46 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
a China (124,900 ton, que incluyen disminuciones de 208,500 ton) y destinos desconocidos (58,000 
ton).  Disminuyeron 45 por ciento las exportaciones de 174,100 ton con respecto a la semana anterior 
y 13 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  El destino fue principalmente China 
(173,900 ton).  

http://www.grains.org/
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 

Semana que finaliza el 23 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 0 10,010 20,944 48% 
Maíz 719,031 1,001,528 12,033,240 14,129,328 85% 
Sorgo 174,978 317,339 1,726,981 2,191,458 79% 
Soya 1,577,417 1,890,426 28,938,611 37,456,416 77% 
Trigo 271,349 226,739 11,918,092 14,539,536 82% 

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 23 de diciembre de 2021 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 490 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 360,592 52% 19,850 99% 49,248 28% 
PNO 155,250 22% 0 0% 124,052 71% 
FFCC exportación 
interior 182,653 26% 196 1% 1,678 1% 
Total (toneladas) 698,985 100% 20,046 100% 174,978 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

5,550 
14,300 

196 

a Colombia 
a México 
a Taiwán     

Total de maíz 
blanco     20,046       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

173,300 
1,678 

a China 
a México 

Total de sorgo         174,978   
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 0.98+H $273.02 1.77+H $304.31 
Febrero 0.93+H $271.24 1.74+H $303.13 
Marzo 0.87+H $268.88 1.71+H $301.95 
Abril 0.84+K $267.80 1.69+K $301.46 
Mayo 0.84+K $267.80 1.69+K $301.46 
Junio 0.80+N $265.34 1.68+N $300.18 

 
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 2.10+H $317.30 
Febrero N/D N/D 2.10+H $317.30 
Marzo N/D N/D 2.15+H $319.27 

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

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

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Enero Febrero Marzo 
Nueva Orleans $825 $825 $825 
*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: 30 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 276 269 270 
FOB Buque GOLFO 290 287 286 
Despacho por FFCC PNO 310 306 308 
Despacho por FFCC California 317 314 314 
Medio puente Laredo, TX 316 312 315 
FOB Lethbridge, Alberta 307 302 301 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)    
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 344 344 346 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)    
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 361 361 361 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 359 359 360 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 360 361 361 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 370 371 371 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)    
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 363 362 363 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 257 249 249 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 266 259 259 
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 precios de los DDGS de EE. UU. son más altos después 
de seguir las respectivas alzas de los mercados del maíz y la harina de soya. Los precios FOB planta 
de etanol aumentaron $8.50/ton esta semana y promedian $203/ton. Los precios de la harina de soya 
de Kansas City también aumentaron por la constante escasez de lisina y subieron $9.30 con respecto 
a los valores de la semana pasada. La proporción de DDGS/harina de soya está en 0.42 esta semana, 
menos que 0.47 de la semana pasada y por debajo del promedio de tres años de 0.47. La proporción 
de los DDGS/maíz al contado es de 0.87 esta semana, por arriba de los 0.83 de la semana anterior, 
pero por debajo del promedio de tres años de 1.07.   
 
Como era de esperarse, esta semana los mercados de los DDGS están tranquilos, ya que muchos 
operadores se tomaron vacaciones en la semana entre Navidad y Año Nuevo. No obstante, los indicios 
apuntan a que las ofertas de barcaza CIF NOLA y FOB NOLA subieron de $10 a 16/ton para posiciones 
de enero, y subieron de $7 a 10/ton para embarques diferidos. Esta semana los indicios de los 
contenedores de 40 pies al sureste de Asia son irregulares, pero subieron $9/ton a $360-365/ton para 
embarque en el primer trimestre.  
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) todavía pronostica una cosecha de maíz 
de 57 millones de ton, sin cambios del cálculo anterior a pesar de que cada vez hay más 
preocupaciones por la sequía. No obstante, las firmas privadas empiezan a recortar los estimados de 
producción, debido al esperado impacto de la sequía. Algunos calculan que esta semana el 27 por 
ciento del cultivo de maíz de Argentina florece en medio de condiciones cálidas y secas. El estrés por 
calor hizo caer la calificación de las condiciones, con lo que la BCBA calificó al 58 por ciento del cultivo 
con buenas/excelentes condiciones, menos que el 76 por ciento de la semana anterior. (DTN, 
AgriCensus, Reuters) 
 
Canadá: Las exportaciones de cebada de la semana que terminó el 19 de diciembre totalizaron las 
127,900 ton, cinco veces más que la semana anterior. Las exportaciones de cebada del año comercial 
a la fecha del país ahora son de 1.46 millones de ton. (AgriCensus) 
 
China: China solicita comentarios públicos acerca sobre tres variedades de maíz modificadas 
genéticamente (MG) en un movimiento que podría provocar su eventual aprobación para cultivo 
comercial. De acuerdo con la página web del Ministerio de Agricultura las variedades modificadas 
genéticamente fueron desarrolladas por China National Tree Seed Corp., China Agricultural University, 
Hangzhou Ruifeng Biotech Co. y Beijing Dabeinong Technology Group Co. (Reuters) 
 
Irán: El importador paraestatal de alimentos balanceados SLAL compró 300,000 ton de maíz para 
alimento balanceado y 240,000 ton de harina de soya en una licitación que cerró esta semana. 
(ADMIS) 
 
Jordania: El organismo estatal de compra de granos del país emitió una licitación para asegurar 
120,000 ton. de cebada para alimento balanceado. Esta es la segunda compra de cebada para 
alimento balanceado del país en varias semanas, después de la compra de 60,000 ton a $305.25/ton 
en una licitación que cerró el 23 de diciembre de 2021. (ADMIS) 
 
Rusia: En 2021 el país cosechó 120.7 millones de ton de grano, menos que las 133.5 millones de ton 
de 2020. De la cosecha de este año, la producción de cebada totalizó 20.9 millones de ton (arriba de 
la producción de 2020 de 17.9 millones de ton) y la de maíz llegó a las 14.6 millones de ton (arriba de 
las 13.9 millones de ton de 2020). (APK-Inform, Reuters)  
 
Turquía En 2021 la producción de cereales del país disminuyó 14.3 por ciento, comparada con la del 
año anterior. La producción de cebada cayó 30.7 por ciento a 5.8 millones de ton, mientras que la 
producción de maíz aumentó 3.8 por ciento a 6.8 millones de ton. (Instituto Turco de Estadística, 
Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $69.00 Baja $1.00 Handymax  $70.00/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $37.25 Sin cambios Handymax a $38.00/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $67.50 Baja $1.50 Al norte o sur de China PNO a China $36.50 Sin cambios 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $25.50 Sin cambios Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $22.25 Sin cambios Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $36.00 

Baja $0.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$43.50 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $35.00  
Costa Este Colombia   
De Argentina $51.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $44.50 Baja $0.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

 
26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $56.00 Baja $1.00 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $56.50 

Baja $1.00 

55,000 - 60,000 ton Egipto 
  Rumania – Rusia - Ucrania 

PNO a Egipto $57.00 $23.00 - 24.50 - 24.50 
Francia $32.50 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $27.25 Baja $0.25 Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $55.50 
Sube $1.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $54.00 60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $62.50 55 - 60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $60.50 Sube $1.75 Río arriba con Top Off  

Plus $3.75 - 4 
 

  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: La mejor 
y más adecuada observación del mercado de esta semana es: ¡Feliz año nuevo! 
 
La mayoría de los comercializadores de fletes siguen de vacaciones y los mercados están muy ralos 
y tranquilos. La falta de comercio en ciertos mercados provocó que los diferenciales se salieran de 
ajuste.  
 
Cargill fletó un buque Kamsarmax para transportar soya de Brasil a España del 10 al 20 de enero por 
$27,000/día. El mercado de operaciones simuladas panamax FFA se comercializa en $25,200 para el 
primer trimestre y en $22,900 para el tercero. Los mercados supramax tienen un descuento de casi 
$1,000/día comparado con el panamax. 
 
Desafortunadamente, no hay nada nuevo o positivo qué informar en los mercados de fletes de granos 
en contenedores. La logística sigue siendo un desastre y actualmente no hay esperanzas de muchas 
mejoras para los próximos meses. 
 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia Porcentaje 

de cambio Ruta: 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 35,632 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 58,328 49,342 8,986 18.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
Nota: Debido al cierre de los mercados por las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo no hubo cotizaciones 
actualizadas del Baltic Exchange y en su lugar se brindan las indicaciones del informe Market Perspectives del 16 de 
diciembre. 
 
 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
  

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $12.30-13.65 

Hace tres semanas: $14.00-14.50 
Hace dos semanas: $9.50-13.00 
Hace una semana: $9.32-12.50 
Esta semana $9.15-12.00 
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Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
30 de diciembre de 
2021 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.76 0.96 0.80 $31.49  Ambos 
Soya 2.10 1.10 1.00 $36.74  GOLFO 
Flete marítimo $36.50  $67.50  0.79-0.84 $31.00  Febrero 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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