
 

 

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 

4 de febrero 7 de febrero 8 de febrero 9 de febrero 10 de febrero 
Cambio 3.75 14.75 -3.00 14.50 -5.00 
Precio al 
cierre 620.50 635.25 632.25 646.75 641.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz se fue al 
alza más con 
más noticias 
sobre la 
disminución de 
las condiciones 
del grano en 
Argentina. 
Ahora, el cultivo 
tiene una 
calificación del 
28% 
buena/excelente, 
menos que el 
32% de la 
semana pasada. 
Los márgenes 
del etanol se 
recuperan 
conforme así lo 
hacen los 
precios. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
altos después de 
que el “informe 
del empleo” de 
enero mostrara 
más aumentos 
de lo esperado 
en las nóminas.  

Los futuros de 
maíz se 
espaciaron aún 
más en la 
apertura y no 
retrocedieron 
por el otro fin de 
semana seco y 
cálido en 
Suramérica que 
apoyó a los 
valores. Los 
futuros de 
diciembre fijaron 
nuevos máximos 
de contratos, ya 
que las menores 
cosechas de 
Suramérica 
impulsarán la 
exportación de 
las nuevas 
cosechas de EE. 
UU. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, el 
dólar 
estadounidense 
cayó 8 bps y el 
petróleo crudo 
cayó $1/barril. 

Los futuros de 
maíz hicieron 
retroceder a los 
operadores 
posicionados 
para un 
probable 
WASDE bajista. 
No obstante, los 
futuros de 
diciembre 
registraron otro 
máximo de 
contrato. Los 
fondos siguen 
siendo 
compradores 
netos y 
expanden sus 
posiciones en 
los futuros 
agrícolas. Las 
Inspecciones de 
Exportaciones 
del lunes 
mostraron el 
embarque de 
41.5 millones 
bushels, una 
cantidad neutral 
que puso las 
inspecciones del 
año a la fecha 
en 14%. 

Los futuros 
agrícolas 
aumentaron 
después de que 
el USDA hiciera 
cambios 
menores a su 
pronóstico, ya 
que el mercado 
espera mayores 
recortes en la 
producción en el 
futuro. El maíz y 
la soya llegaron 
a nuevos 
máximos de 
contratos, pues 
el maíz de 
diciembre se 
acercó a la 
marca de $6.00. 
La semana 
pasada aumentó 
la producción de 
etanol conforme 
caían 
bruscamente las 
acciones. Los 
mercados 
externos fueron 
de apoyo con el 
dólar 
estadounidense 
que bajó 15 bps.  

El maíz cambió 
de sentido en la 
tendencia de los 
mercados 
después de 
marcar nuevos 
máximos de 
contrato en altos 
volúmenes. 
CONAB 
disminuyó en 
0.6 millones de 
ton su 
pronóstico de 
maíz brasileño 
para acercarse 
al cálculo más 
reciente del 
USDA. Las 
ventas de 
exportación de 
maíz fueron 
modestas en 
23.2 millones de 
bushels, pero 
las sólidas 
exportaciones 
del año a la 
fecha quedaron 
en solo 4%. Los 
mercados 
externos 
ponderaron los 
futuros agrícolas 
mientras que el 
dólar 
estadounidense 
subía 11 bps.  

 
 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 21 ¼ centavos (3.4 por ciento) más altos, 
luego de que la fuerte alza del jueves cerrara con un probable cambio de sentido en la tendencia de 
los mercados. Los futuros se comercializaron más altos camino a, e inmediatamente después del 
informe WASDE del miércoles, ya que las preocupaciones por el racionamiento de la demanda 
compensaron, al menos por ahora, su falta de ajustes alcistas. El comercio del jueves se topó con la 
toma de utilidades y la venta técnica que empujó a los futuros fuera de los nuevos máximos de contrato 
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del día. El mercado sigue concentrado en las cosechas de Suramérica, pero ahora que ya pasó el 
WASDE, su atención empieza a cambiar hacia la demanda nacional e internacional.  
 
El USDA no hizo ningún cambio ni a las hojas de balance de 2021/22 del maíz ni a las del sorgo de 
EE. UU. e hizo ajustes más pequeños de lo esperado al panorama del maíz en Suramérica y el mundo. 
El USDA recortó las expectativas de rendimiento de la cosecha de maíz 2021/22 de Brasil por un 
estrecho margen debido al impacto de la sequía en la primera cosecha. No obstante, antes de hacer 
mayores ajustes de rendimiento o producción, el USDA está a la espera de un mayor desarrollo de la 
cosecha safrinha (la cual representa más o menos el 70 por ciento de la producción de Brasil). Tal vez 
la decisión mas sorprendente del USDA fue que dejara sin cambios el estimado de la cosecha de maíz 
de Argentina en 54 millones de ton, el cual fue una desviación importante con respecto a las 
expectativas previas al informe de un recorte de 8 millones de ton.  
 
En la hoja de balance mundial, el USDA recortó en 1.6 millones de ton la producción mundial y agregó 
pequeños volúmenes al consumo de alimento balanceado y de FSI (alimentos, semillas y uso 
industrial, por sus siglas en inglés). Se ajustó en 0.94 millones de ton al alza el consumo mundial total 
y los inventarios finales cayeron 0.85 millones de ton a 302.2 millones. La proporción de inventarios 
finales a uso del maíz mundial es la más ajustada desde 2013/14, lo cual resalta la necesidad de que 
en este año haya grandes cosechas en Suramérica.  
 
Como complemento al firme enfoque del USDA de la producción de maíz de Brasil, el jueves el CONAB 
–equivalente al USDA en Brasil–, hizo un ligero ajuste a la baja en su pronóstico. CONAB pronostica 
la cosecha brasileña en 112.3 millones de ton, 0.6 millones de ton menos de su cálculo anterior.  
 
La semana pasada los exportadores estadounidenses facturaron 1.002 millones de nuevas ventas de 
maíz, pero las cancelaciones empujaron la cifra de ventas netas a 0.589 millones de ton menos. Las 
exportaciones fueron fuertes en la semana que terminó el 3 de febrero con 1.149 millones de ton, solo 
un 1 por ciento menos con respecto a la semana anterior. Las exportaciones del año a la fecha ahora 
totalizan 20.7 millones, ton (4 por ciento menos) mientras que las facturaciones del año a la fecha 
están en 45.7 millones de ton (21 por ciento menos).  
 
El USDA también notificó la semana pasada 140,000 ton de ventas netas de sorgo, 73 por ciento más 
que la semana anterior. La semana pasada las exportaciones de sorgo aumentaron 28 por ciento a 
158,100 ton, lo que puso las exportaciones del año a la fecha en 2.244 millones de ton y las 
facturaciones del año a la fecha en 6.36 millones de ton (7 por ciento más).  
 
Desde una perspectiva técnica, los futuros de maíz de marzo tienen una tendencia al alza y el 
miércoles y jueves anotaron al alza nuevos máximos de contrato. No obstante, la comercialización del 
jueves formó un cambio de tendencia en “forma de gancho” en las gráficas, fuerte señal de que los 
futuros están sobrecomprados y que podrían corregirse a la baja. En particular, un cambio de tendencia 
en “forma de gancho” similar el 31 de enero presenció una liquidación que duró poco, a partir de la 
cual el mercado aumentó para establecer sus recientes máximos de contrato. Los fondos siguen 
siendo compradores netos activos, además de que el un interés abierto cada vez mayor en los futuros 
del maíz indica aún más un panorama alcista. La tendencia de apoyo inicial está en $6.19 en el contrato 
de marzo ($6.19 ½ en los futuros de mayo) y la tendencia a largo plazo en $6.04 ¼ por debajo ($6.05 
en futuros de mayo). 
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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 10 de febrero de 2022 

Commodity 10-feb 4-feb Cambio neto  
Maíz       

Mar 22 641.75 620.50 21.25 
May 22 640.50 621.75 18.75 
Jul 22 635.00 618.50 16.50 
Sep 22 597.00 586.00 11.00 

Soya        
Mar 22 1574.25 1553.50 20.75 
May 22 1576.50 1557.50 19.00 
Jul 22 1571.25 1553.50 17.75 
Ago 22 1540.25 1515.25 25.00 

Harina de soya       
Mar 22 454.00 443.90 10.10 
May 22 451.80 441.80 10.00 
Jul 22 450.60 438.80 11.80 
Ago 22 440.80 427.80 13.00 

Aceite de soya       
Mar 22 64.51 65.36 -0.85 
May 22 64.50 65.40 -0.90 
Jul 22 64.08 65.01 -0.93 
Ago 22 63.12 64.11 -0.99 

SRW       
Mar 22 771.50 763.25 8.25 
May 22 778.75 770.00 8.75 
Jul 22 775.00 761.75 13.25 
Sep 22 776.00 763.00 13.00 

HRW        
Mar 22 801.00 785.75 15.25 
May 22 803.75 789.50 14.25 
Jul 22 805.50 790.75 14.75 
Sep 22 809.00 794.50 14.50 

MGEX (HRS)        
Mar 22 942.25 913.00 29.25 
May 22 938.25 910.50 27.75 
Jul 22 931.75 902.75 29.00 
Sep 22 905.75 881.25 24.50 

*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 del Centro de Predicción del 
Clima del National Weather Service (válido del 10 al 15 de febrero) es de un clima relativamente seco 
en la mayoría de los 48 estados contiguos. Se espera que un par de sistemas de tormentas traigan 
nieve al Alto Medio Oeste y el Noreste. Durante el fin de semana gran parte del EE. UU. continental 
tendrá temperaturas por arriba de lo normal. Para la siguiente semana, el panorama del Centro de 
Predicción del Clima (válido del 15 al 19 de febrero) favorece precipitaciones por arriba de lo normal 
desde el Desierto del Suroeste hacia la frontera canadiense. En el norte de las Llanuras y gran parte 
del Oeste se favorece el clima más seco. Se espera que las temperaturas sean más cálidas de lo 
normal en los estados de la Costa Oeste, en el centro y norte de las Grandes Llanuras y a través de 
gran parte del Bajo Medio Oeste y Sureste. 
 
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 3 de febrero 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 126,600 380,900 12,823.7 17,347.1 -25% 
Maíz 1,002,400 1,149,400 20,715.1 45,712.4 -21% 
Sorgo 140,700 158,100 2,244.1 6,356.7 7% 
Cebada 0 1,300 14.7 28.5 -7% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Disminuyeron 50 por ciento las ventas netas de 589,100 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 43 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de México (370,600 ton, que incluyen disminuciones de 20,300 ton), Japón (347,500 
ton, que incluyen 156,200 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 2,500 ton), 
Colombia (135,000 ton, que incluyen 132,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y 
disminuciones de 6,500 ton), Canadá (68,000 ton que incluyen disminuciones de 1,800 ton) y la 
República Dominicana (51,700 ton), se compensaron por las reducciones principalmente de China 
(375,200 ton) y destinos desconocidos (144,500 ton).  
 
Disminuyeron 2 por ciento las exportaciones de 1,149,400 ton con respecto a la semana anterior y 6 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron Japón (331,100 
ton), China (208,800 ton), Canadá (168,100 ton), México (165,100 ton) y Colombia (149,700 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022 se usaron las opciones para exportar 125,000 ton a 
destinos desconocidos desde Estados Unidos. El balance actual pendiente de 215,800 ton es de 
destinos desconocidos (110,000 ton), Corea del Sur (65,000 ton), Italia (31,800 ton) y Arabia Saudita 
(9,000 ton).  El balance actual pendiente de 2022/2023 es de 1,500 ton para Italia.   
 
Cebada:  Las reducciones de las ventas netas totales de 2,000 ton de 2021/2022 –el punto mínimo 
récord del año comercial– no presentaron cambios con respecto a la semana anterior ni al promedio 
de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a Japón.  Aumentaron 49 por ciento las exportaciones de 
1,300 ton, un nivel máximo del año comercial, con respecto a la semana anterior y hubo un aumento 
notable del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a Japón.  
 
Sorgo:  Aumentaron 74 por ciento las ventas netas de 140,700 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior, pero disminuyeron 38 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se 
notificaron aumentos de China (248,700 ton, que incluyen 111,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos) y Eritrea (3,000), que se compensaron por las disminuciones de destinos desconocidos 
(111,000 ton).  Aumentaron 28 por ciento las exportaciones de 158,100 ton con respecto a la semana 
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anterior y 34 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron China (124,600 
ton), Eritrea (33,000 ton) y México (500 ton).   
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 3 de febrero 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 1,053,202 1,035,783 18,597,272 21,604,077 86% 
Sorgo 155,534 127,641 2,433,085 3,269,148 74% 
Soya 1,217,991 1,415,892 37,642,888 49,374,591 76% 
Trigo 417,750 376,524 14,024,919 17,052,113 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 3 de febrero de 2022 

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 605,043 70% 55,584 86% 150,731 97% 
PNO 258,782 30% 0 0% 24 0% 
FFCC exportación 
interior 0 0% 8,981 14% 4,779 3% 
Total (toneladas) 864,315 100% 64,565 100% 155,534 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton) 

    

30,733 
15,396 

8,981 
6,370 
3,085 

a Colombia 
a Honduras  
a México 
a Guatemala  
a Japón     

Total de maíz 
blanco     64,565       

Embarques de 
sorgo por país (ton) 

        

120,351 
33,001 

2,158 
24 

a China 
a Eritrea 
a México 
a Corea del 
Sur 

Total de sorgo         155,534   
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 $297.00 1.78+H $322.72 
Abril 1.00+K $291.32 1.70+K $319.08 
Mayo 0.91+K $287.98 1.66+K $317.50 
Junio 0.88+N $284.63 1.67+N $315.73 
Julio 0.87+N $284.10 1.65+N $314.94 
Agosto 1.11+U $278.72 1.88+U $309.04 

 
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 $341.22 
Abril N/D N/D 2.25+K $340.73 
Mayo N/D N/D 2.25+K $340.73 

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

 Marzo Abril Mayo 
Nueva Orleans $290 $280 $280 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Marzo Abril Mayo 
Nueva Orleans $865 $855 $855 
*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: 10 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 309 306 304 
FOB Buque GOLFO 321 313 312 
Despacho por FFCC PNO 338 338 338 
Despacho por FFCC California 335 335 334 
Medio puente Laredo, TX 330 330 329 
FOB Lethbridge, Alberta 329 328 328 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 345 345 345 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 358 358 358 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 378 378 378 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 366 366 366 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 357 357 357 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 359 359 359 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 347 347 347 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 362 362 362 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 435 435 435 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 366 366 366 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 286 286 286 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 271 270 270 
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. aumentaron $6/ton y 
registraron su séptima semana consecutiva de ganancias. El apoyo vino de la fuerte demanda nacional 
e internacional, junto con las alzas continuas en los futuros de la harina de soya. La semana pasada 
las tasas de corridas del etanol retrocedieron, lo que estrechó las existencias de DDGS en spot, pero 
la producción sigue estando 6 por ciento arriba con respecto a estas alturas del 2021. La proporción 
de harina de soya/DDGS de Kansas City está estable esta semana en 0.44, menos que el promedio 
de tres años de 0.47 de la semana pasada, mientras que la proporción de maíz en efectivo/DDGS está 
en 0.93, menos que el 0.94 de la semana pasada y por debajo del promedio de tres años de 1.06.  
 
Continúa el aumento de las tasas de fletes de barcazas de EE. UU. y los DDGS barcaza CIF NOLA 
aumentaron de $6 a 7/ton para embarque en marzo/abril/mayo. Las ofertas de FOB NOLA aumentaron 
$15/ton para marzo y la demanda cambia hacia las posiciones del segundo trimestre, para poner las 
ofertas de abril $17/ton más. Esta semana los precios de los DDGS de entrega por ferrocarril subieron 
de $15 a 17/ton.  
 
En lo que va de la semana el mercado de los DDGS en contenedores al sureste de Asia está mezclado, 
en el que los exportadores hablan de un amplio diferencial del precio máximo de compra y el precio 
mínimo de venta. En promedio, las ofertas bajaron de $4 a 6/ton para posiciones de marzo y del 
segundo trimestre, con lo que esta semana el precio promedio de contenedores de 40 pies al sureste 
de Asia llegó a $366/ton.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo su estimado de la cosecha de maíz de 2021/ 
22 de 57 millones a 51 millones de ton. (Reuters) 
 
Brasil: Los agricultores notifican la escasez del herbicida atrazina que usan en el maíz. Los 
rendimientos podrían verse perjudicados por la maleza de hoja ancha que evade el tratamiento. El 
agregado agrícola del FAS fijó la producción de maíz 2021/22 en 113 millones de ton. Deral notifica 
que el cultivo de maíz de verano del Paraná está al 19 por ciento cosechado y el IMEA aumentó su 
estimado de producción de maíz de Mato Grosso. (AgWeb; FAS; AgriCensus) 
 
Corea del Sur: NOFI licitó por 138,000 ton de maíz con fecha límite de entrega en mayo. KFA pagó 
$340.99/ton por 63,000 ton de maíz y MFG tomó 68,000 ton de maíz a $341.89/ton CFR, para entrega 
en mayo. FLC compró 66,000 ton de maíz a $339.74/ton CFR. (Nasdaq; Reuters; AgriCensus) 
 
Irán: La agencia estatal SLAL compró 60,000 ton de cebada. (AgriCensus) 
 
Jordania: El organismo estatal de adquisiciones de granos MIT compró 60,000 ton de cebada de 
alimento balanceado a $301.25/ton CFR para entrega en el primer semestre, en julio. (Reuters) 
 
Rusia: El gobierno disminuyó el impuesto de exportaciones de cebada, pero aumentó el arancel de 
exportación de maíz. (AgriCensus) 
 
Taiwán: El fabricante de alimentos balanceados MFIG compró 65,000 ton de maíz para entrega en 
abril/mayo. Con el objetivo de estabilizar precios, se suspenderá el impuesto a las empresas del maíz 
importado hasta el 30 de abril. (FocusTaiwan; Reuters) 
 
Turquía: El organismo estatal de adquisición de granos TMO compró 325,000 ton de maíz para 
embarque en febrero o marzo. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $65.00 Sube $4.00 Handymax $65.50/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $36.00 Sube $2.00 Handymax a $36.50/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $63.50 Sube $3.50 Al norte o sur de China PNO a China $35.00 Sube $2.00 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $24.50 Sube $1.00 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $21.25 Sube $1.00 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $35.50 

Sube $2.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$41.00 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $34.00  
Costa Este Colombia   
De Argentina $47.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $43.50 Sube $2.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

 
26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $54.00 Sube $3.50 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $54.00 

Sube $3.50 

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

PNO a Egipto $54.00 $22.50 - 24.00 - 24.00 
Francia $32.50 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $24.00 Sube $1.00 Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $55.00 
Sube $4.50 

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 $60.00 Sube $4.50 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: 
Finalmente terminaron las festividades del Año Nuevo Lunar y todos regresaron a sus despachos de 
contratación de valores. Esta semana la acción del mercado indica que los operadores creen que la 
caída del mercado de las últimas 13 semanas fue lo suficientemente lejos y que ya es hora de que se 
recuperen los valores. Los mercados de fletes tanto físicos como en papel aumentaron esta semana, 
en particular en los períodos del primer y segundo trimestre de 2022. Desde el punto de vista 
porcentual, fue impresionante el alza de esta semana. La clave para estos mercados será el grado de 
seguimiento conforme pasamos por el balance del primer trimestre de 2022.  
 
Las tasas de fletes y los movimientos del Mar Negro son inciertos ya que la armada rusa lleva a cabo 
simulacros de guerra y bloquea los puertos ucranianos.  
 
Casi todo el parloteo sobre los mercados de fletes de contenedores gira en torno a las navieras de 
contenedores que se involucran en contratos de 2 a 3 años con los fleteros y, claro está, en torno a 
las negociaciones laborales en la Costa Oeste de EE. UU. Gran parte de la industria no espera ver 
grandes mejoras en la logística de los contenedores y la cadena de suministros antes de que termine 
2022. 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia Porcentaje 

de cambio Ruta: 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 30,273 22,295 7,978 35.8 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 21,216 17,417 3,799 21.8 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 30,500 27,339 3,161 11.6 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.60 1.06 0.54 $21.26  PNO 
Soya 2.10 1.30 0.80 $29.39  Ambos 
Flete marítimo $35.00  $63.50  0.72-0.78 $28.50  Marzo 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $7.85-9.65 

Hace tres semanas: $7.50-7.80 
Hace dos semanas: $6.10-7.40 
Hace una semana: $6.00-7.30 
Esta semana $7.00-8.45 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’ Neil Commodity Consulting 
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