
 

 

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 

28 de enero 31 de enero 1 de febrero 2 de febrero 3 de febrero 
Cambio 10.75 -10.00 8.75 -12.25 -5.75 
Precio al 
cierre 636.00 626.00 634.75 622.50 616.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz de 
marzo empujó 
hacia el alza y 
se acercó a los 
máximos de 
contrato de 
$6.40 1/2 al 
haber más 
reducciones en 
las estimaciones 
de la producción 
de maíz de 
Brasil que 
ofrecieron 
apoyo. El 
agregado del 
USDA en 
Argentina 
recortó en 3 
millones de ton 
su cálculo de la 
cosecha de ese 
país. Persisten 
las 
preocupaciones 
sobre el cultivo 
brasileño de 
maíz safrinha, 
ya que el 
pronóstico a 
largo plazo 
sigue siendo 
seco en marzo.  

El maíz de 
marzo empujó 
hacia el alza y 
registró un 
nuevo máximo 
de contrato, 
pero cerró más 
bajo para formar 
un cambio de 
sentido en la 
tendencia de los 
mercados en la 
gráfica. La toma 
de utilidades y el 
diferencial 
bajista 
empujaron al 
mercado a la 
baja. Sin 
embargo, a 
principios de 
febrero los 
fondos todavía 
mantenían 
posiciones 
largas récord y 
las semana 
pasada 
compraron 
50,000 
contratos. El 
USDA dijo que 
la semana 
pasada se 
inspeccionaron 
40.8 millones de 
bushels de maíz 
para 
exportación.  

El maíz se 
liquidó más alto, 
pero se 
consolidó en un 
día con límites 
fijados en las 
gráficas. Esta 
semana se 
pronostican 
luvias en el 
norte de 
Argentina y el 
sur de Brasil, 
aunque el 
panorama a 
largo plazo 
sigue siendo 
cálido y seco. El 
USDA notificó 
que México 
compró 4.3 
millones de 
bushels de la 
noche a la 
mañana para 
2021/22. Los 
mercados 
externos fueron 
en su mayoría 
más altos; el 
petróleo crudo y 
los inventarios 
aumentaron.  

Al principio, el maíz de 
marzo se comercializó 
más alto, pero 
conforme se 
intensificaba la toma 
de utilidades cayó por 
debajo del mínimo del 
lunes. Los 
comercializadores 
reiniciaron la venta de 
trigo en medio de las 
tensiones 
distendidas/paralizadas 
en el Mar Negro y la 
venta del trigo se 
extendió hacia el maíz. 
La semana pasada 
aumentó la producción 
de etanol, pero los 
precios del alcohol 
cayeron conforme los 
inventarios empujaron 
al alza por sexta 
semana consecutiva.  

Los futuros de 
maíz empujaron 
más abajo otra 
vez con la venta 
complementaria 
del cambio de 
sentido en la 
tendencia de los 
mercados del 
lunes. No 
obstante, la 
línea de 
tendencia del 
maíz se 
encuentra en 
$6.00 y se 
espera que en 
los descensos 
del mercado los 
usuarios finales 
sean 
compradores 
activos. Las 
ventas y los 
embarques de 
exportaciones 
de maíz de EE. 
UU. bajaron con 
respecto a la 
semana pasada, 
pero las 
exportaciones 
del año a la 
fecha solo un 2 
por ciento. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
débiles; el dólar 
estadounidense 
cayó 52 bps.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 9 centavos (1.5 por ciento) más bajos, 
ya que se desarrolló la toma de utilidades, diferencial bajista y algunas liquidaciones de posiciones 
después de que el lunes establecieran un nuevo máximo histórico. Recientemente han escaseado las 
noticias frescas al haber tensiones políticas distendidas, al menos por ahora, en el Mar Negro, lo que 
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ocasiona que el mercado de futuros elimine algunas licitaciones con primas en los precios. Esta 
semana en China y Asia las celebraciones del feriado del Año Nuevo Lunar están en pleno apogeo, lo 
que desacelera parte de la actividad comercial.  
 
A media semana los futuros de maíz presenciaron el desarrollo de presión por los pronósticos 
climáticos de lluvias benéficas en el sur de Brasil y el norte de Argentina para esta semana. Las lluvias 
adicionales beneficiarán al cultivo tardío de maíz de Argentina e impulsarán las condiciones para la 
siembra de la segunda cosecha de maíz de Brasil. No obstante, el pronóstico climático a largo plazo 
muestra mayor sequedad en Argentina y el sur de Brasil más allá de mediados de febrero. El año 
pasado, el clima cálido y seco de Brasil en febrero y marzo diezmó la cosecha safrinha, y por 
consiguiente, este año los mercados están en vilo en medio de la persistente sequía en Argentina.  
 
Los compradores internacionales contrataron 1.175 millones de ton de ventas netas de maíz la semana 
pasada, 16 por ciento menos con respecto a la semana anterior. Para la semana que terminó el 27 de 
enero, EE. UU. embarcó 1.166 millones de ton para exportación, 19 por ciento menos. Aún así, las 
exportaciones del año a la fecha disminuyeron solo 2 por ciento a 19.565 millones de ton. Las 
contrataciones del año a la fecha (ventas pendientes de embarque más exportaciones) bajaron 20 por 
ciento a 45.123 millones de ton, aunque parte de esta disminución se debe a las atípicas grandes 
ventas netas que hubo en esta época en 2021.  
 
El informe de Ventas de Exportaciones presenta exportaciones de 123,000 ton de sorgo, lo que pone 
a las exportaciones del año a la fecha en 2.086 millones de ton (23 por ciento menos). No obstante, 
las contrataciones de sorgo del año a la fecha aumentaron 7 por ciento a 6.216 millones de ton. La 
semana pasada los exportadores estadounidenses también embarcaron 900 ton de cebada.  
 
Desde una perspectiva técnica, los futuros del maíz de marzo establecieron el lunes un cambio de 
sentido bajista en la tendencia de los mercados y parece que por ahora seguirán con esa señal. Sin 
embargo, en particular el contrato tiene un apoyo de la tendencia cercano a $5.98 así como un apoyo 
psicológico en $6.00 que probablemente contengan cualquier debilidad de los futuros. Además, es 
probable que remonte la compra comercial y de usuario final, ya que los futuros se acercan a la marca 
de $6, pues las bajas de precios anteriores a $5.90 - 6.00 han visto oportunidades de "compra de 
transacciones”. La reducción actual de los máximos de contrato parece una corrección temporal de las 
condiciones sobrecompradas del mercado. Si se mantiene la tendencia de apoyo, el mercado seguirá 
su movimiento al alza de temporada en medio de un telón de fondo fundamentalmente favorable.  
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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 3 de febrero de 2022 

Commodity 3-feb 28-ene Cambio neto  
Maíz       

Mar 22 616.75 636.00 -19.25 
May 22 617.25 633.25 -16.00 
Jul 22 613.00 626.25 -13.25 
Sep 22 579.75 584.25 -4.50 

Soya        
Mar 22 1544.25 1470.00 74.25 
May 22 1547.00 1475.25 71.75 
Jul 22 1542.00 1473.50 68.50 
Ago 22 1505.25 1443.50 61.75 

Harina de soya       
Mar 22 437.10 411.20 25.90 
May 22 435.10 410.00 25.10 
Jul 22 432.20 408.20 24.00 
Ago 22 421.70 400.80 20.90 

Aceite de soya       
Mar 22 65.75 65.27 0.48 
May 22 65.74 65.24 0.50 
Jul 22 65.31 64.79 0.52 
Ago 22 64.38 63.92 0.46 

SRW       
Mar 22 751.75 786.25 -34.50 
May 22 758.25 791.00 -32.75 
Jul 22 752.25 782.00 -29.75 
Sep 22 753.50 782.00 -28.50 

HRW        
Mar 22 769.00 802.25 -33.25 
May 22 772.75 805.25 -32.50 
Jul 22 774.75 804.50 -29.75 
Sep 22 779.00 808.00 -29.00 

MGEX (HRS)        
Mar 22 900.75 920.25 -19.50 
May 22 898.50 917.25 -18.75 
Jul 22 892.25 911.50 -19.25 
Sep 22 872.25 892.00 -19.75 

*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.: En el momento de escribir estas líneas (la 
tarde del miércoles 2 de febrero) una tormenta invernal de gran tamaño causaba acumulaciones de 
nieve y hielo en gran parte del sur de las Grandes Planicies y el bajo Medio Oeste. El Centro de 
Predicción Climática del National Weather Service pronostica que las precipitaciones, tanto invernales 
como de solo lluvia, seguirán a mediados del fin de semana hacia el este y noreste, con posible 
cantidades más fuertes de precipitaciones en particular desde el noreste de Alabama hasta el sur de 
Ohio. El domingo y lunes (6 y 7 de febrero) se pronostica principalmente clima seco en EE. UU. 
continental, aunque se espera algo de precipitaciones a lo largo de la costa sureste. 
 
Para el período del 8 al 12 de febrero el Centro de Predicción Climática del National Weather Service 
pronostica un tiempo muy favorable más seco de lo normal en gran parte del oeste. También se 
favorece un clima más seco desde el centro y sur de las Grandes Llanuras hasta la Costa del Atlántico. 
Se favorece un clima más húmedo de lo normal en el sur de Texas, el norte de las Grandes Llanuras 
y el noroeste de los Grandes Lagos. Para este período también se favorecieron precipitaciones por 
arriba de lo normal en casi todo Alaska. Se favorecen fuertemente temperaturas más cálidas de lo 
normal a lo largo de la Costa del Pacífico y el centro y norte de las Grandes Llanuras y el Alto Medio 
Oeste. Desde Nuevo México hacia el este, se favorecen temperaturas más frías de lo normal en el sur 
de EE. UU. En el oeste de Alaska se favorecen temperaturas más frías de lo normal, mientras que es 
más probable la presencia temperaturas por arriba de lo normal en el sureste 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. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 27 de enero de 2022 

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 188,200 383,600 12,442.8 17,262.3 -23% 
Maíz 1,402,200 1,166,600 19,565.7 45,123.3 -20% 
Sorgo 146,000 123,200 2,086.0 6,216.0 7% 
Cebada 0 900 13.4 30.5 0% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Disminuyeron 16 por ciento las ventas netas de 1,175,200 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior, pero subieron 47 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron 
incrementos principales de Japón (475,300 ton que incluyen 190,600 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 129,800 ton), México (210,100 ton, que incluyen disminuciones de 
2,200 ton), Colombia (136,100 ton, que incluyen 50,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos 
y disminuciones de 35,000 ton), Guatemala (120,700 ton que incluyen disminuciones de 3,600 ton) y 
Canadá (55,600 ton, que incluyen disminuciones de 400 ton).  
 
Disminuyeron 19 por ciento las exportaciones de 1,166,600 ton con respecto a la semana anterior y 1 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron México (346,200 
ton), Japón (246,800 ton), China (205,900 ton), Colombia (124,400 ton) y Canadá (122,900 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, las disminuciones que totalizaron 1,500 ton fueron para 
Italia.  El balance actual pendiente de 340,800 ton es de destinos desconocidos (235,000 ton), Corea 
del Sur (65,000 ton), Italia (31,800 ton) y Arabia Saudita (9,000 ton).  Para 2022/2023, las nuevas 
ventas de origen opcional de 1,500 ton fueron para Italia.  El balance actual pendiente que suma 1,500 
ton es para Italia. 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas en la semana.  Se mantuvo igual el 52 por ciento de las 
exportaciones de 900 ton con respecto a la semana anterior, pero subieron de forma perceptible al 
promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a Japón. 
 
Sorgo:  Las ventas netas de 81,100 ton de 2021/2022 dieron como resultado aumentos de China 
(141,100 ton, que incluyen 123,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 
64,900 ton), las cuales se compensaron por las reducciones de destinos desconocidos (60,000 ton).  
Aumentaron 67 por ciento las exportaciones de 123,200 ton con respecto a la semana anterior y 16 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  El destino fue principalmente China (122,600 
ton). 
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 27 de enero de 2022 

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 24,636 41% 
Maíz 1,035,734 1,186,085 17,543,531 20,017,435 88% 
Sorgo 127,519 77,239 2,277,429 3,067,686 74% 
Soya 1,411,411 1,349,664 36,275,554 47,468,328 76% 
Trigo 361,375 411,011 13,592,020 16,566,568 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 27 de enero de 2022 

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 702,094 85% 37,500 100% 122,803 96% 
PNO 126,768 15% 24 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 0 0% 0 0% 4,716 4% 
Total (toneladas) 828,862 100% 37,524 100% 127,519 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton)     

33,000 
4,500 

24 

a México 
a Colombia 
al Reino Unido     

Total de maíz blanco     37,524       

Embarques de sorgo 
por país (ton)         

125,195 
2,300 

24 

a China 
a México 
a Japón 

Total de sorgo         127,519   
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) 
Marzo 1.13+H $287.16 1.85+H $315.63 
Abril 1.01+K $282.89 1.70+K $309.92 
Mayo 0.92+K $279.35 1.65+K $307.96 
Junio 0.88+N $275.84 1.58+N $303.33 
Julio 0.84+N $274.20 1.58+N $303.33 
Agosto 1.09+U $271.15 1.81+U $299.29 

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

Máx. 15% humedad Marzo Abril Mayo 
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 

Marzo N/D N/D 2.25+H $331.38 
Abril N/D N/D 2.25+K $331.58 
Mayo N/D N/D 2.25+K $331.58 

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

 Marzo Abril Mayo 
Nueva Orleans $290 $290 $290 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Marzo Abril Mayo 
Nueva Orleans $865 $865 $865 
*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: 3 de febrero de 2022 (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 294 290 292 
FOB Buque GOLFO 308 299 300 
Despacho por FFCC PNO 305 304 304 
Despacho por FFCC California 307 306 305 
Medio puente Laredo, TX 307 306 303 
FOB Lethbridge, Alberta 311 310 310 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 345 347 346 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 353 355 354 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 378 380 379 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 375 377 376 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 356 358 357 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 361 363 362 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 347 349 348 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 367 369 368 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 427 429 428 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 374 374 375 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 282 281 280 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 275 271 273 
Fuente: World Perspectives, Inc. *Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta; los términos 
de entrega, pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del 
precio. 
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Granos secos de destilería con solubles (DDGS) 
 
Comentarios de los DDGS: Los precios de los DDGS de EE. UU. fijaron su sexta semana consecutiva 
de ganancias y esta semana aumentaron $9.75/ton, ya que el reciente fortalecimiento de los precios 
de la harina de soya apoyó los valores. La producción de etanol y de los DDGS sigue estando por 
arriba de los niveles de hace un año, pero la fuerte demanda de los usuarios finales nacionales y de 
los compradores internacionales impulsaron los precios al alza. El reciente clima frío a lo largo de EE. 
UU. incrementó el consumo de alimento para ganado y el alza de $25/tonelada corta en los futuros de 
la harina de soya de la CBOT de esta semana fomentó una mayor inclusión de DDGS en alimentos 
balanceados.  
 
Continúa el aumento de las tasas de fletes de barcazas de EE. UU. en medio de una creciente 
demanda de exportaciones y de las dificultades de logística que hay por el reciente clima frío en el 
Medio Oeste. Esta semana los DDGS barcaza CIF NOLA aumentaron $8/ton para posiciones en 
spot/marzo, mientras que los embarques de abril y mayo aumentaron de $4 a 6/ton. Las ofertas FOB 
NOLA también aumentan; esta semana los cargamentos de marzo subieron $10/ton a $303 y las de 
abril y mayo subieron $6/ton. Los precios de los DDGS para entrega en ferrocarril son mayormente 
estables esta semana; las ofertas del segundo trimestre bajaron $1/ton. 
 
Esta semana el mercado de los DDGS en contenedores al sureste de Asia está tranquilo por el feriado 
del Año Nuevo Lunar. Las ofertas se mantienen estables para las posiciones en spot y suben de $1 a 
2/ton para entrega en abril o mayo.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice que al 26 de enero las recientes lluvias 
aumentaron la participación de la cosecha de maíz calificada como buena/excelente a 32 por ciento, 
comparado con el 22 por ciento de la semana anterior. La Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) redujo 
su cálculo de la cosecha de maíz a 48 millones, frente a las 52 millones de ton del año pasado. 
(SPGlobal; AgriCensus) 
 
Brasil: Deral dice que la cosecha de maíz de Paraná está por ahora terminada al 14 por ciento. IMEA 
dice que es probable que el almacenamiento de maíz en Mato Grosso sea un problema. (AgriCensus) 
 
Irán: La agencia estatal SLAL compró 60,000 ton de cebada para entrega en febrero o marzo. 
(AgriCensus)  
 
Myanmar: El comercio se pregunta cuál será el impacto de la guerra civil en las exportaciones de maíz 
para este año comercial que se proyectaban en 1.8 millones de ton. (AgriCensus) 
 
Rusia: El gobierno redujo el impuesto a la exportación del maíz, pero aumentó el arancel de la cebada. 
También prohibió la exportación de nitrato de amonio, lo cual potencialmente impactará a los 
productores del resto del mundo. (AgriCensus) 
 
Túnez: La agencia gubernamental TMO licitó cebada en la baja de precios con entrega en marzo o 
abril. (AgriCensus) 
 
Turquía: El comercializador estatal TMO licitó 325,000 ton de maíz para entrega en febrero o marzo. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: El comercio sigue evaluando el impacto de las amenazas de invasión de Rusia hacia el tercer 
país exportador de maíz del mundo. (AgriCensus) 
 
  

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 14] 

Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
3 de febrero de 2022 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $61.00 Baja $1.50 Handymax  $61.50/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $34.00 Baja $0.50 Handymax a $35.50/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $60.00 Baja $1.25 Al norte o sur de China PNO a China $33.00 Baja $0.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $23.50 Baja $0.25 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $20.25 Baja $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $33.00 

Baja $0.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$39.50 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $31.50  
Costa Este Colombia   
De Argentina $47.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $41.00 Baja $0.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

 
26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $51.50 Baja $0.50 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $50.50 

Baja $1.00 

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

PNO a Egipto $51.00 $21.00 - 22.00 - 22.00 
Francia $30.00/ton 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $23.00 Sin cambios Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $50.50 
Baja $1.00 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $48.00 60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $56.50 55 - 60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $55.50 Baja $1.00 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: Para 
los propietarios de buques, los últimos tres meses han sido duros. Después de llegar a máximos de 
13 años en octubre de 2021, el índice báltico sufrió una dramática caída de 13 semanas. Sin embargo, 
parece que los mercados de fletes finalmente tocaron fondo o por lo menos se recuperaron un poco. 
No obstante, estamos en medio del período feriado del Año Nuevo Lunar, por lo que las oficinas chinas 
de divisas y comercio están cerradas. El mercado tendrá que esperar a ver el sentir de los 
comercializadores después de regresar de sus celebraciones de vacaciones. 
 
Desafortunadamente, con respecto a los mercados de contenedores sigue sin haber buenas nuevas. 
Las tasas siguen altas y el servicio problemático. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
3 de febrero de 2022 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia Porcentaje 

de cambio Ruta: 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 22,295 24273 -1978 -8.1 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 17,417 16,951 466 2.7 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 27,339 30,331 -2992 -9.9 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
3 de febrero de 
2022 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.72 1.15 0.57 $22.44  PNO 
Soya 2.01 1.13 0.88 $32.33  GOLFO 
Flete marítimo $33.00  $60.00  0.69-0.73 $27.00  Marzo 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $8.75-10.00 

Hace tres semanas: $7.85-9.65 
Hace dos semanas: $7.50-7.80 
Hace una semana: $6.10-7.40 
Esta semana $6.00-7.30 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’ Neil Commodity Consulting 
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