
 

 

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 

31 de diciembre 3 de enero 4 de enero 5 de enero 6 de enero 
Cambio -2.75 -4.00 20.25 -7.25 1.50 
Precio al 
cierre 593.25 589.25 609.50 602.25 603.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz se 
comercializó 
más bajo en una 
comercialización 
anodina y 
tranquila previa 
a las fiestas 
decembrinas. El 
mercado tocó el 
apoyo de la 
tendencia, pero 
no se atrevió por 
debajo de este. 
Los pronósticos 
climáticos en 
Suramérica 
siguen siendo 
cálidos y secos 
mientras florece 
el maíz de 
Argentina. Las 
condiciones del 
maíz en 
Argentina 
cayeron 18 por 
ciento con 
respecto a la 
semana pasada 
debido al 
aumento de la 
sequía. 

El maíz empezó 
más alto durante 
la noche, pero 
retrocedió en 
medio de una 
liquidación del 
trigo. Durante el 
fin de semana 
Brasil y 
Argentina 
tuvieron lluvias 
que eliminaron 
cierta necesidad 
de primas 
climáticas fuera 
del mercado. 
Los mercados 
de etanol 
apoyan los 
valores al 
contado de EE. 
UU. El USDA 
notificó que la 
semana pasada 
se 
inspeccionaron 
23.5 millones de 
bushels de maíz 
para 
exportación. 

El maíz aumentó 
bruscamente, a 
pesar del cierre 
del lunes por 
debajo de la 
línea de 
tendencia de 
apoyo. El 
pronóstico 
climático más 
reciente para 
Brasil y 
Argentina 
muestra un 
aumento en las 
condiciones 
cálidas y secas 
que amenazan 
al maíz. Hubo 
pocas noticias 
frescas, pero los 
futuros del maíz 
se 
comercializaron 
en el mercado 
chino cerca de 
los $10.75/bu, lo 
cual es una 
insinuación de 
probables 
importaciones 
adicionales. 

El maíz se 
liquidó más bajo 
en medio de la 
toma de 
utilidades y de 
más ventas en 
trigo. Hay zonas 
de Argentina y 
Brasil que 
tendrán lluvias 
para el fin de 
semana, pero el 
pronóstico de 10 
días sigue 
siendo cálido y 
seco. La 
producción de 
etanol cayó la 
semana pasada, 
mientras que los 
inventarios 
subieron en 
medio del uso 
más lento de la 
gasolina. Las 
actas de la 
reunión de la 
Fed fueron 
duras y pusieron 
a los mercados 
externos más 
bajos durante el 
día.  

El maíz aumentó 
más en una 
comercialización 
tranquila con un 
clima más cálido 
y seco en 
Suramérica que 
brindó apoyo. El 
USDA dijo que 
la semana 
pasada se 
vendieron 10.1 
millones de 
bushels de maíz, 
un volumen 
menor por las 
fiestas 
decembrinas. 
Las 
exportaciones 
totalizaron 38.8 
millones de 
bushels, lo cual 
estuvo en línea 
con las 
expectativas. 
Los márgenes 
del etanol 
siguen 
ampliamente 
positivos aunque 
los precios 
bajaron. El dólar 
estadounidense 
aumentó 11 bps.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo son 10 ½ centavos (1.8 por ciento) más altos 
y borraron por completo las disminuciones de la semana pasada en medio de una comercialización 
dispareja impulsada por el clima. Las condiciones secas en zonas de Suramérica aumentaron más los 
futuros incluso en medio de una desaceleración de las exportaciones por una semana de fiestas. Cada 
vez más el mercado se centra en el informe WASDE del USDA de la próxima semana y los futuros 
empiezan a entrar a un patrón lateral mientras los operadores se posicionan para las nuevas 
perspectivas de las commodities. 
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En las últimas dos semanas gran parte de la atención del mercado estuvo en el pronóstico climático 
cálido y seco de Argentina y el sur de Brasil. Tal vez el patrón climático tenga un efecto inmediato en 
el cultivo de soya en la región, pero los comercializadores y analistas también evalúan el posible 
impacto sobre el maíz. En Argentina, donde actualmente florece el 31 por ciento del cultivo (y el 55 por 
ciento del maíz sembrado con anticipación), las temperaturas calientes (que exceden los 32°C o 90°F) 
y la lluvia por debajo de lo normal disminuyeron las condiciones del cultivo. Esta semana, la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires estimó que el 40 por ciento del maíz tuvo una calificación buena/excelente, 
18 por ciento menos que la semana anterior. No obstante, en particular solo el 12 por ciento del cultivo 
tuvo una calificación buena/excelente a esta altura del año pasado. El pronóstico para los próximos 10 
días no es de mucha ayuda, pues siguen las temperaturas cálidas y lluvias dispersas en Argentina 
central.  
 
El pronóstico climático amenazante de Argentina y el sur de Brasil provocó que los comercializadores 
agregaran una “prima del clima” a la soya y, en menor medida, a los futuros de maíz. Los fondos 
también se posicionan para el informe WASDE del 12 de enero y expanden las posiciones largas del 
maíz y la soya. La mayoría de los analistas esperan que el USDA no haga cambios al panorama de 
producción de Suramérica o que haga pequeños ajustes, ya que este es el enfoque típico de la agencia 
en el WASDE de enero. Si el USDA mantiene este patrón este año, a corto plazo apoyará a los futuros 
de maíz bajistas, mientras que el pronóstico climático dictará tendencias de precio a largo plazo.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones reflejó el bajo volumen comercial que hubo entre las 
festividades de Navidad y Año Nuevo. Las ventas netas fueron de un total de 0.256 millones de ton, 
79 por ciento menos que la semana anterior, mientras que las exportaciones semanales aumentaron 
7 por ciento a 0.985 millones de ton. El volumen de exportación empujó las exportaciones del año a la 
fecha a 14.65 millones de ton (4 por ciento menos) y las contrataciones del año a la fecha 
(exportaciones más ventas pendientes de embarque) a 40.996 millones de ton (7 por ciento menos). 
Las contrataciones del año a la fecha representan el 58.6 por ciento del pronóstico de exportación del 
WASDE de diciembre del USDA, mientras que los embarques totalizan 21 por ciento del pronóstico 
del USDA, debido en gran medida a los cierres del Golfo de EE. UU. después del huracán Ida.  
 
Esta semana los futuros de maíz de marzo han sido volátiles, con un día fuera de límites bajistas del 
lunes que no encontró la venta complementaria y que el martes desencadenó un alza de 20 centavos. 
Desde entonces el contrato ha ido camino a la baja, pero encontró apoyo en las bajas de precios por 
debajo de $6. Técnicamente, el lunes se rompió el apoyo de la tendencia, pero el apoyo del rango de 
comercialización se fijó en $5.84 ½. Hasta que se publique el WASDE, parece que el maíz de marzo 
se mantendrá en un rango de comercialización de $5.84 a $6.16.  
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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 6 de enero de 2022 

Commodity 6-Ene 31-dic Cambio neto  
Maíz       

Mar 22 603.75 593.25 10.50 
May 22 604.50 595.00 9.50 
Jul 22 602.25 593.50 8.75 
Sep 22 567.25 562.75 4.50 

Soya        
Ene 22 1377.25 1328.75 48.50 
Mar 22 1387.25 1339.25 48.00 
May 22 1396.00 1349.00 47.00 
Jul 22 1400.75 1355.00 45.75 

Harina de soya       
Ene 22 420.40 411.70 8.70 
Mar 22 411.00 399.10 11.90 
May 22 408.60 397.10 11.50 
Jul 22 409.10 397.60 11.50 

Aceite de soya       
Ene 22 58.78 56.30 2.48 
Mar 22 58.90 56.53 2.37 
May 22 58.93 56.57 2.36 
Jul 22 58.79 56.51 2.28 

SRW       
Mar 22 746.00 770.75 -24.75 
May 22 749.75 774.25 -24.50 
Jul 22 748.75 764.50 -15.75 
Sep 22 752.25 766.50 -14.25 

HRW        
Mar 22 768.50 801.50 -33.00 
May 22 770.50 802.00 -31.50 
Jul 22 770.50 797.75 -27.25 
Sep 22 774.25 799.25 -25.00 

MGEX (HRS)        
Mar 22 923.75 982.00 -58.25 
May 22 921.50 976.25 -54.75 
Jul 22 912.25 960.50 -48.25 
Sep 22 877.50 908.50 -31.00 

*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.: Del 5 al 9 de enero de 2022 podrían 
beneficiarse algunas de las zonas recientemente ampliadas de sequedad y sequía cercanas a la Costa 
del Golfo. A lo largo de la costa desde el oeste del Panhandle de Florida hasta la mayor parte del 
sureste de Luisiana se pronostican de 12.7 a 25.4 mm o de 0.5 a 1 pulg., con cantidades que 
posiblemente superen los 38 mm o 1.5 pulg. más al oeste hacia el noreste de la costa de Texas. Más 
al norte, precipitaciones de moderadas a fuertes que incluyen algunas nevadas sustanciales, llegarán 
desde el valle bajo del Mississippi hasta el alto Sureste, el centro y sur de los Apalaches y (en menor 
grado) en los estados de Atlántico Medio. Entre 38 y 63.5 mm o 1.5 y 2.5 pulg. de precipitaciones 
impactarán una franja que se extiende desde partes del noreste del valle bajo del Mississippi hacia el 
este en el sur de los Apalaches. Las precipitaciones moderadas se extenderán hasta entrado el norte 
como el valle del Ohio inmediato, al este como la Costa del Atlántico Medio y hasta el sureste como 
las zonas no costeras de las Carolinas y Georgia.  
 
Las fuertes precipitaciones y algunas nevadas intensas seguirán reduciendo la sequedad y la sequía 
en el Pacífico Noroeste, aunque probablemente traigan otro grupo de problemas diferentes. Las zonas 
al oeste de las Cascades de Washington se verán afectadas de forma importante, en donde la mayoría 
de los lugares registrarán varios milímetros (equivalentes de líquido) de precipitaciones. Varias zonas 
que van desde el Panhandle de Idaho y las zonas adyacentes al sureste hacia el centro de Colorado 
también tendrán precipitaciones moderadas especialmente en el Panhandle de Idaho (de 38 a 89 mm 
o de 1.5 a 3.5 pulg. localmente) y elevaciones más altas en Wyoming y Colorado. Otras zonas de los 
48 estados contiguos tendrán precipitaciones mucho menores. Se esperan precipitaciones de ligeras 
a moderadas (generalmente de 12.7 a 25.4 mm o de 0.5 a 1 pulg.) en el Noroeste, con poco o nada a 
lo largo de la costa sureste y la mayor parte de Florida, las Llanuras y el cuarto suroeste del país. Las 
temperaturas permanecerán muy por debajo de lo normal desde el alto Medio Oeste hasta gran parte 
de Montana, promediarán de 5 a 8ºC (de 9 a 15ºF) por debajo de lo normal. Temperaturas cercanas a 
lo normal cubrirán a los estados del Noreste y del Atlántico Medio, mientras que prevalece un calor 
fuera de temporada a lo largo del tercio sur del país y en la región de Four Corners. 
 
El panorama extendido de 6 a 10 días del Centro de Predicción Climática (válido del 10 al 15 de enero 
de 2022) favorece las precipitaciones por debajo de lo normal en casi todos los 48 estados contiguos, 
con probabilidades que favorecen las precipitaciones por arriba de lo normal limitadas a una franja 
desde el sur de las Rocallosas al bajo valle del Mississippi. Mientras tanto, se favorecen temperaturas 
por arriba de lo normal cerca de la Costa del Golfo (especialmente en Florida), las Llanuras, la mayoría 
de las Rocallosas y la Costa Oeste inmediata. 
 
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 30 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 56,900 210,900 11,048.6 15,883.1 -24% 
Maíz 426,200 985,100 14,652.8 40,996.9 -7% 
Sorgo 22,900 74,400 1,613.1 5,308.1 4% 
Cebada 0 0 11.5 30.5 0% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Disminuyeron 80 por ciento las ventas netas de 256,100 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 81 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Canadá (150,500 ton que incluyen disminuciones de 10,700 ton), México (115,100 
ton que incluyen disminuciones de 25,600 ton), Colombia (90,500 ton, que incluyen 92,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 12,600 ton), Japón (81,500 ton, que incluyen 
175,200 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 56,500 ton) y Guatemala 
(10,500 ton), se compensaron por las reducciones principalmente de destinos desconocidos (212,500 
ton).   
 
Subieron 7 por ciento las exportaciones de 985,100 ton. con respecto a la semana anterior, pero con 
una disminución del 2 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron 
principalmente Japón (221,100 ton), México (210,500 ton), Colombia (179,500 ton), China (135,100 
ton) y Canadá (113,400 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, se hizo uso de las opciones para exportar 60,000 ton a 
destinos desconocidos desde otro lugar diferente a Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 
381,000 ton es de destinos desconocidos (309,000 ton), Italia (63,000 ton) y Arabia Saudita (9,000 
ton).  
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.  
 
Sorgo:  Disminuyeron 88 por ciento las ventas netas totales de 22,800 ton de 2021/2022 con respecto 
a la semana anterior y 93 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a China.  
Disminuyeron 57 por ciento las exportaciones de 74,400 ton con respecto a la semana anterior y 62 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  El destino fue China (74,300 ton).   
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 

Semana que finaliza el 30 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 596,092 954,488 12,898,120 15,218,768 85% 
Sorgo 1,879 175,385 1,729,267 2,348,260 74% 
Soya 1,191,739 1,732,291 30,301,724 39,220,494 77% 
Trigo 141,816 291,207 12,086,652 15,015,437 80% 

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 30 de diciembre de 2021 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 241,033 42% 21,402 84% 490 26% 
PNO 152,118 27% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 177,547 31% 3,992 16% 1,389 74% 
Total (toneladas) 570,698 100% 25,394 100% 1,879 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

21,402 
3,992 

a Colombia 
a México 

    
Total de maíz 
blanco     25,394       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

1,389 
490 

a México 
a China 

Total de sorgo         1,879   
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) 
Febrero 0.96+H $275.28 1.83+H $309.73 
Marzo 0.89+H $272.52 1.80+H $308.55 
Abril 0.84+K $271.05 1.73+K $305.89 
Mayo 0.83+K $270.65 1.74+K $306.48 
Junio 0.79+N $268.19 1.74+N $305.40 
Julio 0.79+N $268.19 1.75+N $305.79 

 
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 

Febrero N/D N/D 2.15+H $322.32 
Marzo N/D N/D 2.15+H $322.32 
Abril N/D N/D 2.15+K $322.62 

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

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

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Febrero Marzo Abril 
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: 6 de enero de 2022 (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 275 275 274 
FOB Buque GOLFO 288 287 285 
Despacho por FFCC PNO 294 295 295 
Despacho por FFCC California 300 301 301 
Medio puente Laredo, TX 297 298 298 
FOB Lethbridge, Alberta 293 293 294 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 337 338 338 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 345 345 346 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 372 372 372 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 369 369 369 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 343 343 343 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 353 353 354 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 339 339 340 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 353 353 353 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 418 418 420 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 366 366 367 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 268 269 269 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 263 264 264 
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. están $3/ton más altos 
con una recuperación en el interés de compradores después de las fiestas decembrinas y el alza 
continua de la harina de soya que también es de apoyo. Los engordadores de ganado cada vez más 
se van más hacia los DDGS, ya que los valores de la harina de soya aumentan y los valores de los 
DDGS FOB planta aumentaron de $7 a 10/ton desde principios de diciembre. La proporción de 
DDGS/harina de soya está en 0.43 esta semana, más que 0.42 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 0.88 esta semana, 
por arriba de los 0.87 de la semana anterior, pero por debajo del promedio de tres años de 1.07.   
 
Los mercados de los DDGS regresan de las vacaciones con indicaciones mezcladas en la fijación de 
precios. Las ofertas de barcaza CIF NOLA y FOB Golfo de EE. UU bajaron de $1 a 2/ton para 
embarque de enero a principios de febrero, pero son más altas para posiciones diferidas. Las tasas de 
barcazas para finales de febrero y marzo subieron de $6 y $4/ton, respectivamente, mientras que las 
ofertas FOB Golfo se mantienen básicamente estables para dichas posiciones. Generalmente las 
ofertas de los contenedores de 40 pies al sureste de Asia son $3 más bajas, aunque los valores a 
Indonesia subieron de $8 a 9, el producto a Myanmar subió de $3 a 4, mientras que los contenedores 
a Tailandia bajaron de $15 a 20/ton. Esta semana el precio de los DDGS en contenedores al Sureste 
de Asia llegó a $360/ton.  
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: Debido a las condiciones de sequía, los analistas empiezan a marcar a la baja sus 
estimaciones de la cosecha de maíz de este año. Esteban Copati de la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires dice que hay riesgo de disminuir el estimado de maíz. AgResource de Brasil disminuyó su cálculo 
de la cosecha de maíz de 54 a 47 millones de ton. Alguna vez el peso argentino estuvo a la par que el 
dólar, pero ahora vale menos de un centavo de dólar, una ventaja para las exportaciones. (Reuters; 
EFE; Refinitiv) 
 
Brasil: Conab dice que se sembró más del 90 por ciento del maíz y AgRural que el panorama del 
grano está plagado de pérdidas por sequía. (Reuters) 
 
China: Los rumores siguen indicando que China está en el mercado ya que las importaciones de maíz 
en noviembre disminuyeron un tercio con respecto al año anterior. (AgriCensus; Reuters) 
 
Corea del Sur: Debido al mayor uso de ventas privadas, la compra de maíz mediante licitaciones cayó 
43 por ciento a 6 millones de ton. (AgriCensus) 
 
Túnez: La agencia del gobierno ODC hizo su primera licitación de cebada del nuevo año y pagó 
menos. (AgriCensus) 
 
Turquía: El gobierno extendió hasta el 2023 el impuesto de importación base cero a los granos. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: Los precios del maíz son más altos debido a varios factores como la demanda en China, una 
menor cosecha en Suramérica y el aumento del costo de los insumos. Hasta ahora, las exportaciones 
de 2021/22 incluyen 5.2 millones de ton de cebada y 10.3 millones de maíz. Se prevén exportaciones 
totales de maíz de 30.9 millones de ton, 33 por ciento más que hace un año y un total de cebada de 
5.2 millones de ton, un aumento del 23 por ciento. (Reuters; SPGlobal) 
 
UE: Las exportaciones de cebada de 2021/22 llegaron a 4.52 millones de ton, comparadas con las 
3.86 millones de ton de hace un año; las importaciones de maíz están en 7.33 millones de ton, menos 
que las 8.66 millones de ton del año pasado. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
6 de enero de 2022 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $70.50 Sube 1.50 Handymax  $70.50/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $38.75 Sube $1.50 Handymax a $38.75/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $69.50 Sube $2.00 Al norte o sur de China PNO a China $38.00 Sube $1.50 
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 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $37.00 

Sube $1.00 

Costa Oeste de Colombia a 
$44.50 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $36.00  
Costa Este Colombia   
De Argentina $53.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $45.50 Sube $1.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

 
26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $57.25 Sube $1.25 Tasa de descarga de 5,000 ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $57.75 

Sube $1.25 

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

PNO a Egipto $58.25 $23.00 - 24.50 - 24.50 
Francia $32.50 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $26.25 Baja $1.00 Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $59.50 
Sube $4.00 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $58.00 60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $66.50 55 - 60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $64.50 Sube $4.00 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: ¡Feliz 
año nuevo! Finalmente los mercados y los comercializadores regresaron de las vacaciones de dos 
semanas. Esta semana ha sido de comercialización bilateral con el sector capesize que sigue cayendo, 
mientras que los mercados panamax y supramax se recuperan, ya que los comercializadores saldan 
sus posiciones. Solo el tiempo dirá cuál mercado va en la dirección correcta. Hay una buena cantidad 
de buques en búsqueda de trabajo, pero los propietarios se mantienen a la espera de mejores valores. 
Es importante recordar que el primer trimestre de cada año tiende a ser relativamente flojo.  
 
En 2022 será muy importante para el Golfo de EE. UU. la profundización del calado del puerto de 
Nueva Orleans de 47 a 49-50 pies. 
 
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 
6 de enero de 2022 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia Porcentaje 

de cambio Ruta: 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 38,375 35,632 2,743 7.7 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 24,098 19,746 4,352 22.0 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 58,328 58,328 0 0.0 

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 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
6 de enero de 2022 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.78 0.99 0.79 $31.10  Ambos 
Soya 2.09 1.08 1.01 $37.11  GOLFO 
Flete marítimo $38.00  $69.50  0.8-0.86 $31.50  Febrero 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $14.00-14.50 

Hace tres semanas: $9.50-13.00 
Hace dos semanas: $9.32-12.50 
Hace una semana: $9.15-12.00 
Esta semana $8.75-10.00 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’ Neil Commodity Consulting 
 
 

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Tasas de fletes de granos a granel a China 
desde orígenes seleccionados

Argentina Brazil U.S. Gulf U.S. PNW

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 17] 

 
 

http://www.grains.org/

	Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade
	Futuros de maíz de marzo de la CBOT
	Evolución del clima/cultivos de EE. UU.
	Estadísticas de exportaciones de EE. UU.
	FOB
	Granos secos de destilería con solubles (DDGS)
	Noticias por país
	Mercados y diferencial de fletes marítimos
	Comentarios de fletes marítimos

