
 

 

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 

3 de diciembre 6 de diciembre 7 de diciembre 8 de diciembre 9 de diciembre 
Cambio 7.25 -0.50 2.50 1.25 4.50 
Precio al 
cierre 584.00 583.50 586.00 587.25 591.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz empujó 
hacia el alza y 
cerró la semana 
solo 7 3/4 
centavos a la 
baja, un logro 
notable dada la 
debilidad 
generalizada del 
mercado por la 
variante ómicron 
del covid-19. 
Los márgenes 
del etanol 
siguen 
apoyando al 
maíz y los 
inventarios de 
etanol 
permanecen en 
los mínimos de 4 
años. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron más 
débiles, con el 
petróleo crudo 
que bajó 
$0.24/barril.  

El maíz se 
comercializó 
mayormente a la 
baja, pero en la 
tarde redujo las 
pérdidas ya que 
siguen los 
rumores de gran 
interés en las 
exportaciones. 
Las 
inspecciones de 
exportaciones 
llegaron a 29.8 
millones de 
bushels, por 
debajo del 
objetivo 
semanal. El 
precio base 
sigue firme, pero 
EE. UU. es 
competitivo en el 
mercado 
mundial. Los 
datos del CFTC 
mostraron que la 
semana pasada 
los fondos 
vendieron 
58,000 contratos 
y redujeron su 
posición neta 
más larga. 

Los futuros del 
maíz se 
comercializaron 
a ambos lados 
sin cambios, 
pero empujaron 
al alza. Los 
operadores 
esperan que el 
USDA impulse el 
uso del maíz 
para etanol en el 
WASDE de esta 
semana. China 
notificó que el 
aumento del 5% 
en acres de 
maíz 
compensaría los 
rendimientos 
más bajos, lo 
cual resultaría 
en una cosecha 
de maíz de 
272.6 millones 
de ton (4.6% 
más). Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron más 
altos; el petróleo 
crudo aumentó 
$2.56/barril. 

El maíz aumentó 
con miras al 
WASDE de 
jueves. México 
compró 72.6 
millones de 
bushels de maíz 
en la línea de 
llegada diaria, 
mientras que la 
semana pasada 
la producción de 
etanol saltó 
4.6%. Los 
inventarios de 
etanol siguen en 
los mínimos de 4 
años mientras 
que el consumo 
de gasolina 
sigue fuerte. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados con 
el dólar 
estadounidense 
que bajó 47 bps 
y el petróleo 
crudo subió 
$0.31/barril. 

El WASDE no 
mantuvo ningún 
cambio a la hoja 
de balance del 
maíz 
estadounidense 
de 2021/22, 
pero la cosecha 
mundial y los 
inventarios 
finales 
aumentaron 
ligeramente. El 
mercado se 
fortaleció 
entonces por el 
precio base 
firme de EE. UU. 
y la demanda de 
etanol. Los 
futuros de marzo 
cerraron por 
arriba de $5.90, 
lo que 
técnicamente es 
alcista. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, con 
el dólar 
estadounidense 
que subió 34 
bps. 

 
Panorama: Los futuros de maíz de marzo están 7 ¾ centavos (1.3 por ciento) más altos esta semana, 
ya que el sólido precio base y la fuerte demanda de etanol ayudaron al mercado a recuperarse con 
miras al WASDE de diciembre de este jueves. El informe del USDA fue, como esperaban los analistas, 
maíz natural y el mercado comercializó ambos lados sin cambios, después de que el informe se 
publicara. Sin embrago, en particular el mercado se fortaleció hacia el cierre y fijó una liquidación 
técnicamente importante por arriba de $5.90.  
 
El WASDE de diciembre del USDA fue neutral para el mercado del maíz, ya que la agencia no hizo 
cambios a la hoja de balance de EE. UU. de 2021/22 comparado con el informe de noviembre. No 
obstante el USDA aumentó en 4 millones de ton la producción mundial de maíz debido a las mayores 
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cosechas en Europa y Ucrania (calculadas en 70.3 y 40 millones de ton, respectivamente) que 
contrarrestan una disminución de 0.4 millones de ton de la producción china. El USDA incrementó su 
pronóstico de exportaciones de 2021/22 para el mundo, la UE y Ucrania, también aumentó las 
exportaciones de cosechas anteriores de Brasil (2020/21) debido a los grandes embarques hasta 
noviembre.  
 
En total, una mayor producción mundial de 2021/22 e inventarios iniciales contrarrestan los 
incrementos de consumo y empujaron los inventarios finales mundiales en 1.13 millones de ton más 
en comparación con el estimado del WASDE de noviembre. A pesar de los inventarios finales más 
grandes, el pronóstico mundial de inventarios finales a uso prácticamente no tuvo cambios en el 22.1 
por ciento, la menor proporción desde el 19.8 por ciento registrado en 2013/14. 
 
El informe semanal del USDA de Ventas de Exportaciones presentó 1.132 millones de ton en ventas 
netas de maíz, 11 por ciento más que el volumen de la semana anterior. Las exportaciones semanales 
disminuyeron un 4 por ciento a 0.904 millones de ton, pero las exportaciones del año a la fecha ahora 
totalizan 10.55 millones de ton (5 por ciento menos). Las contrataciones de exportaciones de maíz 
totales (exportaciones más ventas pendientes de embarque) ahora totalizan las 36.5 millones de ton, 
una disminución del 8 por ciento con respecto al año pasado. El informe semanal también presentó 
ventas netas de sorgo por 0.315 millones de ton (11 por ciento más que la semana anterior) y 400 ton 
de ventas netas de cebada.  
 
Una tendencia de exportación para destacar es que este año las exportaciones de maíz blanco de EE. 
UU. a México aumentaron repentinamente, crecieron 67 por ciento en los primeros nueve meses de 
2021. De enero a septiembre las exportaciones de maíz blanco a México totalizaron 0.725 millones de 
ton, más que las 0.433 millones de ton a esta altura de 2020. El ritmo actual de exportación es casi 
igual al de 2016, cuando EE. UU. exportó 0.842 millones de ton de maíz blanco a México. Sin embargo, 
lo que hace a las exportaciones de este año especialmente notables, es que ocurrieron mientras los 
precios eran aproximadamente 65 por ciento más que en 2016. 
 
El precio base del Medio Oeste sigue una tendencia lateral a -10H (10 centavos por debajo de los 
futuros de marzo), estables con respecto a la semana pasada y ligeramente por arriba de los -11H 
registrados a esta altura del año pasado. En las semanas recientes las ventas directas de agricultores 
han tenido poca actividad, ya que a principios del año los productores comercializaron grandes 
porciones de la cosecha de 2021/22 y ahora esperan un movimiento al alza de temporada de los 
futuros. Esta semana los valores de barcaza CIF NOLA y las ofertas FOB NOLA de maíz amarillo 
están cada una 1 por ciento más altos a medida que la demanda internacional se recupera, siendo EE. 
UU. el origen más competitivo del mercado mundial.  
 
Los futuros de maíz de marzo siguen en un rango limitado, con apoyo en $5.65 y resistencia entre 
$5.90 y $6.00. A pesar de las grandes liquidaciones en los mercados de capitales y energéticos por 
causa de la variante ómicron del covid-19, los futuros de maíz mantuvieron gran parte de su fortaleza 
y están por arriba de los valores previos a la liquidación. Después de que se publicara el WASDE de 
diciembre, el mercado se fortaleció y empujó por arriba de la resistencia a $5.90 y desencadenó 
órdenes de compra en $5.91 antes de instalarse en $5.91 ¾. El cierre del jueves señala la segunda 
vez desde el 1 de julio que los futuros de marzo se liquidaran por arriba de la marca de $5.90, lo cual 
es un desarrollo técnico alcista. Si para el viernes y a principios de la próxima semana el mercado 
mantiene esta fortaleza, indica que es probable una prueba del nivel de $6.00. 
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En particular, solo queda una semana completa de comercio del 2021 antes de que las festividades 
de Navidad y Año Nuevo acorten sus respectivas semanas de comercialización. Por lo tanto, durante 
este período el volumen de comercialización es propenso a ser bajo, lo cual resulta en condiciones 
disparejas del mercado. No obstante, en general el rechazo del mercado de maíz a la venta 
relacionada con el covid-19 y un WASDE neutral indican que hasta entrado el 2022 continuará el 
movimiento a alza de temporada. 
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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 9 de diciembre de 2021 

Commodity 9-dic 3-dic Cambio neto  
Maíz       

Dic 21 588.50 586.00 2.50 
Mar 22 591.75 584.00 7.75 
May 22 593.25 586.25 7 
Jul 22 591.75 585.50 6.25 

Soya        
Ene 22 1264.50 1267.25 -2.75 
Mar 22 1272.25 1271.25 1 
May 22 1278.75 1278.00 0.75 
Jul 22 1284.75 1284.00 0.75 

Harina de soya       
Dic 21 368.80 367.70 1.10 
Ene 22 359.70 358.60 1.10 
Mar 22 359.20 355.80 3.40 
May 22 360.10 356.30 3.80 

Aceite de soya       
Dic 21 54.79 57.10 -2.31 
Ene 22 54.85 57.22 -2.37 
Mar 22 54.91 57.07 -2.16 
May 22 54.91 56.80 -1.89 

SRW       
Dic 21 773.50 794.50 -21.00 
Mar 22 776.75 803.75 -27.00 
May 22 782.50 809.50 -27.00 
Jul 22 774.75 794.25 -19.50 

HRW        
Dic 21 794.50 822.00 -27.50 
Mar 22 796.50 824.25 -27.75 
May 22 798.50 824.75 -26.25 
Jul 22 791.25 812.50 -21.25 

MGEX (HRS)        
Dic 21 1037.75 1036.25 1.50 
Mar 22 1022.25 1020.75 1.50 
May 22 1009.50 1008.75 0.75 
Jul 22 980.00 977.00 3 

*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 NSW es de acumulaciones de precipitaciones de 
moderadas a fuertes que van de 52 a 178 mm o de 2 a 7 pulg. (de líquido) en gran parte del Lejano 
Oeste incluidas las cordilleras costeras de California y Oregón, así como las zonas costeras del oeste 
de Washington. Se pronostican acumulaciones similares en las cordilleras de Sierra Nevada y 
Cascades de Oregón y Washington. En la Gran Cuenca y el Oeste de Intermontañas, se esperan 
acumulaciones de 25 a 76 m o de 1 a 3 pulg. (de líquido) a lo largo de las Rocallosas; las 
acumulaciones más fuertes se pronostican en las cordilleras montañosas del suroeste de Utah y el 
oeste de Colorado. En las Llanuras Centrales y el Alto Medio Oeste se esperan acumulaciones de 
líquidos generalmente menores a 25 mm o 1 pulg. En el tercio Este, se esperan acumulaciones de 
ligeras a moderadas (de 25 a 52 mm o de 1 a 2 pulg.) en partes del norte de Alabama y Georgia y el 
este de Tennessee. En el noreste, se esperan acumulaciones de precipitaciones ligeras menores a 25 
mm o 1 pulg., mientras que en gran parte del Atlántico Medio y el Sureste se pronostican condiciones 
generalmente secas.  
 
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 través de gran parte de Estados Unidos continental, salvo las zonas de la Gran 
Cuenca y el Lejano Oeste, donde se esperan temperaturas de por debajo de lo normal a cercanas a 
lo normal. En términos de precipitaciones, hay una probabilidad de moderada a alta de precipitaciones 
por arriba de lo normal a través de la mayor parte del oeste de EE. UU., así como en partes del Medio 
Oeste y Este de las Llanuras del Sur. Se prevé que el tercio este de EE. UU. sea más seco de 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 2 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 271,300 213,400 10,039.2 14,560.3 -24% 
Maíz 1,244,000 904,600 10,551.3 36,562.7 -8% 
Sorgo 323,400 176,700 931.0 4,348.3 -7% 
Cebada 400 500 9.0 30.5 -29% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Aumentaron 11 por ciento las ventas netas de 1,132,500 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 2 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
principalmente para Canadá (258,400 ton, que incluyen disminuciones de 100 ton), Colombia (244,800 
ton, que incluyen 50,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 13,500 ton), 
China (202,100 ton, que incluyen 133,600 ton que cambiaron de destinos desconocidos), México 
(65,600 ton que incluyen disminuciones de 5,500 ton) y Perú (62,000 ton).  Disminuyeron 4 por ciento 
las exportaciones de 904,600 ton. con respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  Los principales destinos fueron México (388,900 ton), China (136,700 ton), Canadá 
(119,500 ton), Colombia (73,300 ton) y Honduras (62,000 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/ 2022, el balance actual pendiente de 498,700 ton es de 
destinos desconocidos (429,000 ton), Italia (60,700 ton) y Arabia Saudita (9,000 ton).  
 
Cebada:  Las ventas netas totales de 400 ton de 2021/2022 fueron para Japón.  Disminuyeron 50 por 
ciento las exportaciones de 500 ton con respecto a la semana anterior, pero subieron 72 por ciento del 
promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a Japón.  
 
Sorgo:  Las ventas netas de 315,100 ton de 2021/2022 dieron como resultado aumentos de China 
(370,100 ton, que incluyen 55,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 
8,300 ton), las cuales se compensaron por las disminuciones a destinos desconocidos (55,000 ton).  
Disminuyeron 6 por ciento las exportaciones de 176,700 ton con respecto a la semana anterior, pero 
subieron 46 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  El destino fue principalmente a 
China (175,500 ton).   
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 

Semana que finaliza el 2 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 73 98 10,010 17,751 56% 
Maíz 758,169 805,214 9,378,792 11,168,642 84% 
Sorgo 169,626 190,649 1,113,964 1,528,975 73% 
Soya 2,246,664 2,258,305 23,569,566 29,867,072 79% 
Trigo 245,963 390,771 11,147,986 13,476,544 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 2 de diciembre de 2021 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 7,299 1% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 317,391 43% 22,704 96% 99,788 59% 
PNO 137,076 19% 0 0% 65,344 39% 
FFCC exportación 
interior 272,701 37% 998 4% 4,494 3% 
Total (toneladas) 734,467 100% 23,702 100% 169,626 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

13,682 
9,022 

998 

a Costa Rica 
a El Salvador 
a México     

Total de maíz 
blanco     23,702       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

167,851 
1,775 

a China 
a México 

Total de sorgo         169,626   
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) 
Diciembre 0.91+H $268.78 1.72+H $300.48 
Enero 0.87+H $267.31 1.69+H $299.39 
Febrero 0.85+H $266.52 1.64+H $297.39 
Marzo 0.82+K $265.96 1.65+K $298.51 
Abril 0.85+K $266.88 1.59+K $296.14 
Mayo 0.82+N $265.37 1.58+N $294.96 

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

Máx. 15% humedad Diciembre Enero Febrero 
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 

Diciembre N/D N/D 2.15+H $317.60 
Enero N/D N/D 2.10+H $315.63 
Febrero N/D N/D 2.10+H $315.63 

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

 Diciembre Enero Febrero 
Nueva Orleans $240 $245 $245 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Diciembre Enero Febrero 
Nueva Orleans $725 $730 $730 
*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: 9 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 257 258 258 
FOB Buque GOLFO 272 272 273 
Despacho por FFCC PNO 299 302 302 
Despacho por FFCC California 311 313 313 
Medio puente Laredo, TX 306 305 305 
FOB Lethbridge, Alberta 300 300 300 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 361 361 361 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) N/D N/D N/D 
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) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 361 361 361 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 353 353 353 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 247 247 246 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 257 257 256 
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. bajaron $2.50 esta semana, con 
grandes tasas de corridas del etanol que empujaron más producto hacia el mercado, mientras que los 
usuarios nacionales ya habían asegurado sus últimas necesidades del cuarto trimestre de 2021 y están 
bien cubiertos hasta enero. Esta semana los precios de la harina de soya de Kansas City bajaron 
$5/ton, conforme el mercado seguía reequilibrándose del alza sorpresiva de principios del otoño. Esta 
semana cayó la proporción de harina de soya Kansas City/DDGS a 0.47, menos que los 0.48 de la 
semana anterior e igual al promedio de tres años. La proporción de DDGS/maíz en efectivo llegó a 
0.86 esta semana, menos que 0.89 de la semana pasada y por debajo del promedio de tres años de 
1.08.  
 
Los corredores y exportadores notifican otra vez que la demanda de los DDGS sigue tranquila en el 
mercado de exportación, con rumores de que los Aumentos de Tasas Generales (GRI) añadan 
volatilidad al mercado. Ahora la opinión general es que los vendedores escaparon a los GRI, pero las 
ofertas todavía tienen que bajar en respuesta. Los valores de barcaza CIF NOLA están $2/ton 
estables/abajo esta semana, mientras que las ofertas FOB NOLA se mantienen estables. Las tasas 
de ferrocarril de EE. UU. subieron de $2 a 5/ton, mientras que los contenedores de 40 pies al sureste 
de Asia aumentaron $1/ton a $355/ton. En particular, las ofertas de DDGS en contenedores a Vietnam 
y Taiwán bajaron $7/ton esta semana, mientras que hacia otros destinos (por ejemplo, Malasia y 
Tailandia) están de $3 a 6/ton más altas. 
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: Ya se sembró un tercio del cultivo y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires aumentó su 
pronóstico de cosecha de maíz a 57 millones de ton, por el aumento del 2.8 por ciento de la superficie 
sembrada. Los agricultores apresuran la siembra para evitar el daño de la esperada sequedad de final 
de temporada, aunque algunos sembrarán después para intentar evitar la sequedad actual. (Reuters) 
 
Brasil: La siembra de maíz de verano en el centro-sur alcanzó el 91 por ciento, pero la distribución de 
las lluvias en Rio Grande do Sul ha sido dispareja y AgRural dice que si la humedad sigue siendo muy 
poca, habrá ciertas pérdidas en Santa Catarina y Paraná. También se espera que la segunda cosecha 
de maíz del país presente un aumento del 6 por ciento en superficie. IMEA aumentó su cálculo de 
producción de maíz de Mato Grosso y CONAB pronostica una producción total de nueva cosecha de 
maíz de 117.18 millones de ton, un aumento de 500,000 ton, de antes y todavía por debajo del 
pronóstico del USDA de 118 millones ton. (Reuters)   
 
China: La Oficina Nacional de Estadísticas calcula la producción de maíz de 2021/22 en 272.6 millones 
de ton, 4.6 por ciento más que hace un año y un récord. La superficie sembrada aumentó 5 por ciento, 
pero el rendimiento bajó 0.4 por ciento con respecto al año anterior. (Reuters) 
 
Corea del Sur: MFIG compró 130,000 ton de maíz y Kocopia obtuvo maíz en un acuerdo privado con 
Ucrania. (AgriCensus) 
 
Filipinas: Hay una licitación de 125,000 ton de cebada con fecha límite de pujas del 9 de diciembre. 
(Reuters) 
 
India: El precio mínimo al mercado (MSP) de la cebada aumentó en $6.58/ton a un total de $313/ton. 
(Grain Central) 
 
Jordania: La agencia gubernamental MIT compró 60,000 ton de cebada para entrega en junio de 
2022. (AgriCensus) 
 
México: La compra de 1.844 millones de ton es la quinta compra de maíz de un día más grande 
registrada. Las importaciones de maíz de EE. UU llegaron al récord. (Reuters) 
 
Rusia: Las exportaciones de maíz estarán limitadas por un impuesto de exportación que a mediados 
de diciembre podría llegar a $55/ton. En 2022 las exportaciones también estarán limitadas, en especial 
si la producción de Suramérica no se desempeña igual y los precios aumentan. (Reuters) 
 
Suráfrica: Las buenas lluvias permitieron que la siembra de maíz progresara de dos a cuatro semanas 
antes de lo programado. (Grain SA)  
 
Taiwán: MFIG compró 65,000 ton de maíz para entrega en marzo de 2022. (Reuters; AgriCensus) 
 
Ucrania: El maíz está al 90 por ciento cosechado y la oferta es abundante a pesar de que el 
rendimiento promedio acumulado es más bajo que en 2018. El precio base del maíz en efectivo es 
muy alto. (Reuters) 
 

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] 

UE: France AgriMer mantuvo sin cambios sus cálculos de inventarios de maíz y cebada, pero aumentó 
en 200,000 ton su pronóstico de producción de maíz. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $72.50 Sube $1.50 Handymax  $73.50/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $39.00 Sube $1.25 Handymax a $38.00/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $71.50 Sube $1.50 Al norte o sur de China PNO a China $38.25 Sube $1.00 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $26.00 Sube $0.50 Tasa de descarga diaria de 3,000 

ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $22.75 Sube $0.50 Gran calado y tasa de descarga 

diaria por 6,000 ton. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $37.50 

Sube $1.00 

Costa Oeste de Colombia a 
$45.00 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $36.50  
Costa Este Colombia   
De Argentina $52.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $46.00 Sube $1.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

 
26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $59.00 Sube $1.50 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $59.50 
Sube $1.50 

55,000 - 60,000 ton Egipto 
  Rumania – Rusia - Ucrania 
PNO a Egipto $60.00 $25.75 - 26.50 - 27.50 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $30.50 Sube $1.00 Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $55.50 
Sube $1.00 

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 $60.25 Sube $1.00 Río arriba con BB top off, Plus 

$3.75 - 4.00/ton 
 

  Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
  *Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior. 
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Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: 
Después de algunas duras semanas, los mercados de carga seca se recuperaron un poco y hacen lo 
posible para resarcir parte de sus pérdidas. Esta fue una semana positiva para los valores del mercado, 
pero los volúmenes de comercialización fueron bajos y definitivamente aún falta dirección del mercado. 
Conforme el mercado se dirija hacia la temporada navideña, el volumen de comercialización seguirá 
bajando y la urgencia de los operadores, o la falta de esta, dictará si los mercados se tornan tranquilos 
y con poca actividad o volátiles. Con miras al futuro, la historia indica que el primer trimestre de un 
nuevo año generalmente es el más débil. Habrá que esperar a ver si en 2022 la historia se repite. 
 
 

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

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 42,473 40,991 1,482 3.6 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 23,403 21,635 1,768 8.2 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 49,342 47,500 1,842 3.9 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.67 0.95 0.72 $28.34  PNO 
Soya 2.15 1.14 1.01 $37.11  GOLFO 
Flete marítimo $38.25  $71.50  0.84-0.9 $33.25  Enero 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $10.50 - 12.60 

Hace tres semanas: $11.50 - 12.75 
Hace dos semanas: $11.00 - 12.30 
Hace una semana: $12.30 - 13.65 
Esta semana $14.00 - 14.50 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’ Neil Commodity Consulting 
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