
 

 

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 

21 de enero 24 de enero 25 de enero 26 de enero 27 de enero 
Cambio 5.25 4.75 -1.00 7.00 -1.75 
Precio al 
cierre 616.25 621.00 620.00 627.00 625.25 

Factores que 
afectan al 
mercado 

Los futuros en 
spot empujaron 
por arriba del 
máximo del 1 de 
julio y 
registraron un 
precio máximo 
de 7 meses, 
mientras que los 
futuros de 
diciembre de 
2022 hicieron un 
nuevo máximo 
de contrato. El 
clima en 
Argentina y el 
sur de Brasil 
sigue siendo 
cálido y seco, lo 
que amenaza 
por segundo año 
a la cosecha 
safrinha. El 
USDA notificó 
ventas diarias 
de 
exportaciones 
de 9.76 millones 
de bushels a 
destinos 
desconocidos de 
2021/22.  

El maíz se 
recuperó y 
registró un 
nuevo máximo 
del alza en 
medio del temor 
persistente de 
las acciones de 
Rusia hacia 
Ucrania. Las 
conversaciones 
diplomáticas del 
fin de semana 
se estancaron, 
por lo que EE. 
UU. ordenó al 
personal no 
indispensable 
abandonar la 
embajada en 
Ucrania. El 
USDA dijo que 
la semana 
pasada se 
inspeccionaron 
43.9 millones de 
bushels para 
exportación e 
informó la venta 
de venta diaria 
de 5.9 millones 
de bushels a 
destinos 
desconocidos. 

El maíz de marzo 
registró un nuevo 
máximo de $6.31 
antes de caer por 
la toma de 
utilidades. Siguen 
intensas las 
tensiones con 
Rusia y los 
mercados tratan 
de racionar un 
probable 
repentino 
aumento en la 
demanda si los 
países de 
occidente 
sancionan a 
Rusia. El clima de 
Brasil está 
mezclado con 
demasiada lluvia 
en la zona 
central/norte y 
condiciones 
cálidas y secas 
en el sur. Los 
mercados 
macroeconómicos 
estuvieron 
mezclados; el 
petróleo crudo 
aumentó 
bruscamente 
$2.20/barril.  

El maíz fue 
estable al inicio, 
antes de que los 
valores de la 
soya repuntaran 
hicieran que 
aumentara más. 
Las políticas del 
Mar Negro 
fueron de apoyo, 
mientras que la 
semana pasada 
los márgenes de 
etanol en 
descenso 
hicieron 
disminuir las 
tasas de 
corridas. Los 
inventarios de 
etanol 
aumentaron por 
cuarta semana 
consecutiva. Las 
contrataciones 
de maíz del año 
a la fecha de 
Canadá a EE. 
UU. aumentaron 
604% ya que los 
engordadores 
de ganado 
luchan con las 
existencias 
reducidas por la 
sequía y los 
problemas de 
logística.  

Los futuros de 
maíz 
prácticamente 
no tuvieron 
cambios ya que 
los futuros 
débiles del trigo 
brindaron 
presión, pero la 
soya fue de 
apoyo con los 
recientes 
máximos de 
contrato. El 
volumen de 
comercialización 
fue bajo como 
los alcistas y 
bajistas. El 
USDA dijo que 
las ventas de 
exportaciones 
totalizaron 55.2 
millones de 
bushels, un 
máximo de 6 
semanas. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
débiles después 
de que el 
miércoles la Fed 
dijera que es 
probable que en 
marzo aumente 
las tasas.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 9 centavos (1.5 por ciento) más arriba, 
mientras que las exportaciones de EE. UU., los patrones climáticos suramericanos y las tensiones 
geopolíticas del Mar Negro siguen brindando un telón de fondo de apoyo. Los futuros de marzo 
registraron un nuevo máximo del alza actual y la liquidación más alta desde el máximo de contrato del 
7 de mayo, ya que tanto los comercializadores especuladores y comerciales fueron compradores de 
“riesgo bajo”. Los otros mercados agrícolas, en particular el trigo y la soya, también brindaron apoyo a 
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los futuros de maíz y el comercio del diferenciales entre las materias primas fomentó el alza del 
mercado de maíz.  
 
Durante la semana pasada los mercados mundiales de granos se fortalecieron, en un movimiento 
preventivo de racionamiento de la demanda en caso de que los gobiernos de occidente pusieran 
sanciones restrictivas al comercio de granos contra Rusia. En el fin de semana, se estancaron las 
charlas diplomáticas entre Rusia, Ucrania y la OTAN, lo que a principios de esta semana desencadenó 
otra alza de los mercados de granos europeos y de EE. UU. Desde el miércoles, las tensiones políticas 
disminuyeron ligeramente, lo cual hizo disminuir más a los futuros del trigo de la CBOT, pero el maíz 
mantuvo su fortaleza. Aún así, la creciente presencia militar rusa en la frontera con Ucrania mantiene 
nerviosos a los mercados de granos y los precios reflejan la incertidumbre geopolítica.  
 
El clima en Suramérica y las perspectivas de producción siguen estando en primer plano de los 
cálculos de suministro de granos de 2021/22. Al llegar otra ola de calor, el cultivo tardío de maíz de 
Argentina está en florecimiento. Las condiciones cálidas y secas frenarán aún más el potencial de 
rendimiento de Argentina, al igual que las perspectivas de producción de la cosecha del sur de Brasil. 
En contraste, las fuertes lluvias en el centro y norte de Brasil retrasan la siembra del maíz brasileño de 
la safrinha (segunda cosecha). Lo que es más preocupante es el pronóstico a largo plazo en marzo de 
otra ronda de clima caliente y seco que llegará al centro y sur de Brasil, lo que dañaría el rendimiento 
de la cosecha de maíz safrinha. Los patrones climáticos suramericanos todavía indican un grandes 
riesgos para la producción y apoyan los valores en efectivo y de futuros.  
 
Las exportaciones de maíz estadounidense remontan, pues la semana pasada las ventas netas 
subieron 28 por ciento a 1.402 millones de ton. Las exportaciones semanales aumentaron un 11 por 
ciento a 1.436 millones de ton, lo cual puso las exportaciones del año a la fecha en 18.399 millones de 
ton (3 por ciento menos). Las contrataciones del año a la fecha (ventas pendientes de embarque más 
exportaciones) ahora totalizan 43.95 millones de ton, 10 por ciento menos con respecto al año pasado. 
En particular, en lo que va del año Canadá contrató 3.2 millones de ton de maíz estadounidense, 604 
por ciento más que este mismo periodo de 2020/21.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros del maíz de marzo siguen una tendencia al alza y la semana 
pasada fijaron diversos desarrollos alcistas. El mercado empujó por arriba del nivel de resistencia de 
$6.30 y forjó su precio más alto desde el 10 de junio de 2021, al registrar la liquidación más alta desde 
el máximo de contrato del 7 de mayo de 2021. El mercado sigue encontrando apoyo a niveles 
sucesivamente superiores, lo cual es una condición clave para el mercado alcista. El diferencial alcista 
indica que la demanda comercial de maíz sigue siendo fuerte, en particular con el aumento de la 
demanda de exportación y los fondos siguen añadiendo longitud a sus posiciones. Si el mercado 
retrocede, en un inicio el apoyo está en $6.15, seguido del promedio de movimiento de 20 días ($6.05) 
y después por el apoyo de la tendencia de $5.94. La resistencia se encuentra en el máximo del 
miércoles de $6.31 y en el máximo de contrato ($6.40 ½).   
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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 27 de enero de 2022 

Commodity 27-ene 21-ene Cambio neto  
Maíz       

Mar 22 625.25 616.25 9.00 
May 22 623.00 614.00 9.00 
Jul 22 616.00 608.50 7.50 
Sep 22 579.25 578.50 0.75 

Soya        
Mar 22 1448.25 1414.25 34.00 
May 22 1454.00 1423.00 31.00 
Jul 22 1453.50 1427.25 26.25 
Ago 22 1427.25 1400.25 27.00 

Harina de soya       
Mar 22 404.70 392.70 12.00 
May 22 403.30 392.10 11.20 
Jul 22 401.80 391.70 10.10 
Ago 22 395.10 386.40 8.70 

Aceite de soya       
Mar 22 64.34 63.00 1.34 
May 22 64.35 63.07 1.28 
Jul 22 63.96 62.76 1.20 
Ago 22 63.15 62.06 1.09 

SRW       
Mar 22 777.00 780.00 -3.00 
May 22 782.25 784.75 -2.50 
Jul 22 773.50 774.25 -0.75 
Sep 22 774.25 775.50 -1.25 

HRW        
Mar 22 793.50 793.25 0.25 
May 22 797.00 796.25 0.75 
Jul 22 797.00 798.50 -1.50 
Sep 22 800.25 801.75 -1.50 

MGEX (HRS)        
Mar 22 902.50 936.00 -33.50 
May 22 900.00 931.50 -31.50 
Jul 22 895.75 924.00 -28.25 
Sep 22 879.00 896.75 -17.75 

*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.: Durante los próximos 5 días, el único 
sistema de tormentas importante que afectará al país se desarrollará cerca de la costa del Atlántico y 
avanzará hacia el norte. Existe el potencial de acumulaciones importantes de nieve accionada por el 
viento, que inician la noche del viernes y continúan hasta el fin de semana, desde la mitad de la costa 
del Atlántico hacia Nueva Inglaterra. Gran parte del resto del país recibirá poco o nada de lluvias, 
aunque la excepción de los próximos días incluirá lluvia desde el sur de Texas hasta la península de 
Florida y borrascas de nieve en dirección del viento de los Grandes Lagos. Además, durante el fin de 
semana las precipitaciones deberían empezar a extenderse por el Noroeste. En otros lados, las 
condiciones gélidas persistirán durante varios días desde el Medio Oeste hacia el Noreste, mientras 
que zonas muy al sur como la península de Florida podrían experimentar temperaturas menores a la 
congelación conforme enero llega a su fin.  
 
El panorama de 6 a 10 días del NWS del 1 al 5 de febrero es de probabilidades de temperaturas por 
arriba de lo normal en el este de EE. UU., mientras que las condiciones más frías de lo normal 
prevalecerán ahí y al oeste de una línea desde el centro de Texas al lago Michigan. Mientras tanto, las 
precipitaciones por debajo de lo normal en el Lejano Oeste, incluso el norte y centro de California y la 
Gran Cuenca, contrastarán con el clima más húmedo de lo normal en la mayoría de las zonas desde 
el centro y sur de las Rocallosas hacia la Costa del Atlántico. 
 
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 20 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 747,800 360,900 12,059.2 17,204.8 -21% 
Maíz 1,597,600 1,436,900 18,399.1 43,948.1 -10% 
Sorgo 328,500 73,900 1,962.8 6,134.8 7% 
Cebada 0 0 12.5 30.5 0% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Aumentaron 29 por ciento las ventas netas de 1,402,300 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 84 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (563,700 ton, que incluyen 219,700 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 3,100 ton), México (266,000 ton, que incluyen disminuciones de 
44,200 ton), destinos desconocidos (102,100 ton que incluyen 65,000 ton tardías), Colombia (98,400 
ton, que incluyen 41,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 8,600 ton) 
y Guatemala (67,900 ton, que incluyen disminuciones de 1,900 ton), se compensaron por las 
reducciones de Marruecos (100 ton).  Se notificaron reducciones de ventas netas de 165,000 ton de 
2022/2023 para Japón (110,000 ton) y México (55,000 ton).   
 
Aumentaron 11 por ciento las exportaciones de 1,436,900 ton –nivel máximo del año comercial– con 
respecto a la semana anterior y 36 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos 
fueron principalmente Japón (415,300 ton), México (371,000 ton que incluyen 27,300 ton tardías), 
China (347,900 ton), Canadá (104,600 ton) y Colombia (61,400 ton).    
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, se notificaron nuevas ventas de origen opcional de 65,000 
ton a Corea del Sur.  Se usaron las opciones para exportar 74,000 ton a destinos desconocidos desde 
Estados Unidos.  Se notificaron reducciones de un total de 32,000 ton a Italia.  El balance actual 
pendiente de 342,300 ton es de destinos desconocidos (235,000 ton), Corea del Sur (65,000 ton), Italia 
(33,300 ton) y Arabia Saudita (9,000 ton). 
 
Notificaciones tardías: Para 2021/2022 se notificaron ventas netas por un total de 65,000 ton de maíz 
tardías a destinos desconocidos.  Se notificaron de forma tardía las exportaciones de un total de 27,300 
ton de maíz a México.  
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.    
 
Sorgo:  Disminuyeron 31 por ciento las ventas netas de 328,500 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior, pero subieron 87 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron 
aumentos de China (202,500 ton.) y destinos desconocidos (126,000 ton.).  Disminuyeron 46 por ciento 
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las exportaciones de 73,900 ton con respecto a la semana anterior y 44 por ciento del promedio de las 
4 semanas anteriores.  Los destinos fueron China (73,200 ton) y México (700 ton). 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 20 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 23,339 43% 
Maíz 1,115,731 1,237,248 16,437,247 18,901,338 87% 
Sorgo 76,872 141,850 2,149,543 2,820,398 76% 
Soya 1,297,802 1,726,719 34,752,128 45,559,886 76% 
Trigo 400,973 384,291 13,218,112 16,152,320 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 20 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 635,095 59% 32,840 73% 72,944 95% 
PNO 265,659 25% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 169,763 16% 12,374 27% 3,928 5% 
Total (toneladas) 1,070,517 100% 45,214 100% 76,872 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

45,214 a México 

    
Total de maíz 
blanco     45,214       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

72,944 
3,928 

a China 
a México 

Total de sorgo         76,872   
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 1.12+H $290.37 1.79+H $316.42 
Marzo 0.99+K $284.10 1.69+K $311.60 
Abril 0.94+K $282.27 1.70+K $312.19 
Mayo 0.86+N $276.36 1.68+N $308.64 
Junio 0.83+N $274.98 1.69+N $309.04 
Julio 0.87+U $262.29 1.69+U $294.57 

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

Máx. 15% humedad Febrero Marzo Abril 
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 $330.79 
Marzo N/D N/D 2.15+K $329.90 
Abril N/D N/D 2.15+K $329.90 

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

 Febrero Marzo Abril 
Nueva Orleans $295 $275 $275 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Febrero Marzo Abril 
Nueva Orleans $815 $795 $795 
*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: 27 de enero de 2022 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Febrero Marzo Abril 

Barcaza CIF Nueva Orleans 287 286 284 
FOB Buque GOLFO 303 299 293 
Despacho por FFCC PNO 306 305 305 
Despacho por FFCC California 312 311 311 
Medio puente Laredo, TX 308 308 308 
FOB Lethbridge, Alberta 303 304 304 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 348 348 348 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 353 353 353 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 378 378 378 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 369 369 369 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 357 357 357 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 360 360 360 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 347 347 347 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 363 363 363 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 427 427 427 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 374 374 374 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 284 284 284 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 267 267 267 
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 quinta semana 
consecutiva de ganancias y aumentaron $2.50/ton mientras que las plantas de etanol redujeron las 
tasas de corridas. La fortaleza reciente física de los precios de la harina de soya también brindó apoyo 
al mercado de los DDGS. La proporción de DDGS/harina de soya está en 0.47 esta semana, más que 
el 0.46 de la semana pasada e igual al promedio de tres años de 0.47. Esta semana la proporción de 
DDGS/maíz en efectivo está en 0.89, menos que el 0.91 de la semana pasada y por debajo del 
promedio de tres años de 1.07.   
 
El persistente clima frío y las dificultades logísticas siguen apoyando a los mercados de ferrocarriles y 
barcazas. Las tasas de ferrocarril de EE. UU. aumentaron de $4 a 5/ton esta semana, cuyo mayor 
aumento estuvo en las tasas a Laredo, Texas ($7/ton) para posiciones en spot. De manera similar, el 
mercado de barcaza CIF NOLA es más alto, con un aumento de $6/ton para posiciones en spot y 
$7/ton para posiciones en marzo, mientras que las ofertas FOB Golfo subieron de $4 a 5/ton.  
 
Esta semana los precios de los contenedores de DDGS al sureste de Asia siguen con movimiento al 
alza, pues aumentaron de $3 a 5/ton para posiciones de febrero a abril. Los compradores 
internacionales siguen demostrando un constante interés en el producto de EE. UU., con la reciente 
disminución en los valores de los fletes que ayuda a impulsar las solicitudes y compras. Esta semana 
los precios de los contenedores de 40 pies al Sureste de Asia promedian hasta ahora $368/ton. 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: Debido a las condiciones de sequía, Gro’s Yield Forecast Model fija la producción de maíz 
27 por ciento menos que el pronóstico actual del USDA. Las condiciones secas y de calor podrían 
dañar más al cultivo conforme empiece la inflorescencia. (Gro Intelligence) 
 
Australia: La gran cosecha de cebada hace que los precios caigan con los valores en el puerto de 
Kembla, en donde están las mayores existencias; el precio es $250/ton. En Geelong está cerca de 
$300 y en el puerto de Adelaida está en $314/ton. Los problemas de calidad en Nueva Gales del Sur 
podrían impactar en el precio. La cebada tiene un precio para competir con el trigo en los alimentos 
balanceados y la demanda local mantiene el precio por arriba del de Chicago. (Mercado)  
 
Brasil: La agencia estatal agrícola Deral dice que la cosecha de maíz de verano de Panamá está al 8 
por ciento, más que el 1 por ciento de hace una semana y que las condiciones han mejorado. Al 24 de 
enero las zonas con calificación ‘buena’ aumentaron a 38 por ciento, frente al 31 por ciento de la 
semana pasada. La siembra de la segunda cosecha de maíz safrinha llegó al 5 por ciento, 3 por ciento 
más esta semana, en la que casi toda la zona tuvo una buena calificación. Conab dice que aumentaron 
las pérdidas de maíz y que estás pérdidas junto con las de la soya en Rio Grande do Sul llegan a 
$6,600 millones. (Reuters; AgriCensus) 
 
Canadá: AgCanada predice que en 2022 la superficie sembrada de maíz aumentará 0.5 por ciento, 
pero la expansión de tierra sembrada de soya será del 7 por ciento. Se espera que en 2022/23 la 
producción de cebada sea de 10.6 millones de ton, más que la cosecha golpeada por la sequía del 
año pasado de 6.9 millones de ton, pero aún por debajo de las 10.7 millones de ton producidas en 
2020/21.  (Reuters; MarketScreener) 
 
China: Para impulsar la autosuficiencia en soya, el gobierno promoverá que los agricultores roten la 
siembra de maíz y soya por temporadas en un millón de hectáreas de tierra. El gobierno aprobó la 
siembra de maíz MG desarrollado en el país. La Administración General de Aduanas dice que en 
diciembre las importaciones de maíz de EE. UU. fueron de 240,00 ton, una fuerte caída con respecto 
a los meses anteriores y las más bajas del mes de diciembre desde 2018. Los altos precios obligan a 
los compradores a buscar orígenes más económicos como Ucrania y Bulgaria. (Reuters; AgriCensus; 
Argus Media) 
 
Corea del Sur: El fabricante de alimentos balanceados Nonghyup Feed Inc (NOFI) compró 192,000 
ton de maíz en tres envíos con precios rotundos de $338.95, $336.77 y $336.80/ton CNF más un 
recargo por descarga adicional en puerto. MFG licitó 70,000 ton de maíz para entrega en abril o mayo. 
(Reuters; AgriCensus) 
 
Irán: El importador paraestatal de alimento balanceado SLAL licitó 60,000 ton de cebada y 60,000 ton 
de maíz. Las pujas eran para el 26 de enero. (Reuters) 
 
Jordania: El organismo gubernamental de adquisición de granos volvió a emitir una licitación por 
120,000 ton de cebada para alimento para animales después de un aplazamiento previo. La nueva 
fecha límite de presentación de precios es el 2 de febrero. (Reuters) 
 
Rusia: El gobierno recortó el impuesto de exportación de cebada, pero aumentó los aranceles del 
maíz. (AgriCensus) 
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Turquía: La agencia gubernamental TMO compró 345,000 ton de cebada para entrega en febrero o 
marzo. (AgriCensus) 
 
Ucrania: Entre el 24 de diciembre y el 24 de enero las exportaciones de maíz llegaron a 4.2 millones 
de ton. (AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

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

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $62.50 Baja $2.00 Handymax  $64.00/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $34.50 Baja $0.50 Handymax a $35.50/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $61.25 Baja $2.00 Al norte o sur de China PNO a China $33.50 Baja $0.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $23.75 Baja $0.50 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $20.50 Baja $0.50 Calado y 6,000 ton por tasa de 

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

Baja $1.00 

Costa Oeste de Colombia a 
$40.00/ton 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $32.00  
Costa Este Colombia   
De Argentina $48.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $41.50 Baja $1.00 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

 
26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $52.00 Baja $1.00 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $51.50 

Baja $1.00 

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

PNO a Egipto $52.00 $21.00 - 22.50 - 22.50 
Francia $30.00 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $23.00 Baja $1.00 Handymax a + $2.50/ton más 

Brasil, Santos – China $51.50 
Baja $1.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $49.00 60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $57.50 55 - 60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $56.50 Baja $1.50 Río arriba con Top-Off  

+ $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. 
 
  

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Página web: www.grains.orgCorreo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 16] 

Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Igual 
que los niños pequeños en un viaje largo por carretera, los propietarios de buques de carga seca se 
preguntan “¿ya llegamos?”, con relación a que si los mercados ya tocaron fondo o no. Ha sido un inicio 
de 2022 muy duro, las tasas cayeron más bajo de lo que cualquiera hubiera esperado. En solo las 
últimas tres semanas las tasas de granos panamax del Golfo de EE. UU. a Asia cayeron $8.00/ton.  
 
El periodo feriado del Año Nuevo lunar chino empieza la próxima semana, este será el año del tigre. 
Lo que más desean los propietarios de buques es que el tigre despierte en el segundo trimestre de 
2022 y aporte una mayor demanda para equilibrar el año. 
 
Para quienes necesitan contratar fletes, una buena oportunidad de compra serían las estructuras 
actuales de las tasas. 
 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
27 de enero de 2022 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia Porcentaje 

de cambio Ruta: 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 24,273 28,877 -4604 -15.9 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 16,951 15,994 957 6.0 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 30,331 37,622 -7291 -19.4 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.75 1.14 0.61 $24.01  PNO 
Soya 1.97 1.17 0.80 $29.39  GOLFO 
Flete marítimo $33.50  $61.25  0.7-0.76 $27.75  Marzo 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $9.15-12.00 

Hace tres semanas: $8.75-10.00 
Hace dos semanas: $7.85-9.65 
Hace una semana: $7.50-7.80 
Esta semana $6.10-7.40 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’ Neil Commodity Consulting 
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