
 

 

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 mayo de la CBOT 

Centavos/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

1 de abril 4 de abril 5 de abril 6 de abril 7 abril 
Cambio -13.75 15.50 9.25 -3.25 1.25 
Precio al 
cierre 735.00 750.50 759.75 756.50 757.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz se fue a 
la baja después 
del informe 
bajista de 
Inventario de 
Granos del 
USDA del 
jueves. Las 
existencias en 
Ucrania siguen 
siendo dudosas 
debido a los 
informes de que 
fuerzas armadas 
rusas destruyen 
los granos y sus 
instalaciones de 
almacenamiento. 
El cultivo de 
maíz de 
Argentina está al 
14% cosechado 
y el de la 
safrinha de 
Brasil crece bajo 
buenas 
condiciones.  

Durante el fin de 
semana el 
conflicto entre 
Rusia y Ucrania 
empeoró y el 
USDA notificó la 
primera compra 
de China desde 
mayo de 2021 
de 100,000 ton o 
más de maíz 
estadounidense. 
Ambas 
circunstancias 
ayudaron a que 
el maíz 
comenzara la 
semana al alza. 
Para las 
próximas 2 
semanas el 
pronóstico 
climático de 
Brasil se vuelve 
más seco 
después de 
haber sido 
favorable a la 
fecha para el 
maíz safrinha.  

Los fondos 
siguieron 
comprando maíz 
en anticipación 
al informe 
WASDE del 
viernes y 
empujaron al 
alza tanto a los 
futuros de 
cosechas 
nuevas como al 
de anteriores. 
Los futuros de 
diciembre 
registraron 
nuevos máximos 
de contrato. 
Hasta el 
domingo el maíz 
estadounidense 
estaba al 2% 
sembrado; la 
mayor parte del 
avance fue en 
Texas. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron más 
débiles, con el 
petróleo crudo 
que bajó 
$1.32/barril.  

El maíz se 
comercializó en 
ambas 
direcciones sin 
cambios y no se 
alejó mucho de 
la línea de 
tendencia de 
resistencia. Los 
operadores se 
centraron en 
posicionarse 
para los 
informes 
CONAB y 
WASDE del 
jueves y viernes. 
La producción y 
los inventarios 
de etanol 
cayeron, pero 
estos últimos 
están muy por 
arriba de hace 
un año. Los 
mercados 
externos fueron 
más débiles 
después de las 
minutas de 
marzo de la Fed.  

El maíz hizo caso 
omiso de las 
pérdidas iniciales 
y cerró al alza 
conforme inició la 
reinversión de los 
fondos de índice 
y los 
comercializadores 
terminaron la 
tarde de 
posicionamiento 
para el WASDE 
del viernes. Las 
encuestas 
previas al informe 
buscan pequeñas 
disminuciones en 
los inventarios 
finales de EE. 
UU. y mundiales 
de 2021/22, 
mientras que el 
cultivo de maíz de 
Brasil podría 
crecer 1 millón de 
ton y 
contrarrestar las 
pérdidas del 
cultivo de 
Argentina.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de mayo están 22.75 centavos (3.1 por ciento) más altos 
después de que el lunes y martes presentaran una sólida compra de fondos y una reacción algo 
retardada a los últimos informes del USDA de la semana pasada. La actividad de exportación de EE. 
UU. volvió esta semana a repuntar, lo cual ayudó a apoyar la comercialización de principios de la 
semana. No obstante, el volumen de comercialización de los futuros se desaceleró el miércoles y 
jueves, pues los comercializadores se preparaban para los informes CONAB y WASDE del USDA. 
Además, el jueves empezó la reinversión de los fondos de índice, lo cual influyó en el comercio de 
diferenciales.  
 
El mercado espera con ansias el WASDE del USDA de abril, que brindará estimados actualizados de 
la demanda de cosechas anteriores. En promedio, los analistas esperan que los inventarios finales 
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mundiales de maíz de 2021/22 sean estables o sean ligeramente menores que en marzo en 300.7 
millones de ton. En EE. UU., los analistas esperan una reducción de 1.02 millones de ton (40 millones 
de bushels) en inventarios finales de cosechas anteriores, con base en los datos del informe Inventario 
de Granos de marzo. Las expectativas previas al informe indican que las recientes condiciones 
favorables del cultivo invernal de maíz de Brasil (safrinha) impulsarían la producción de dicho país 1 
millón de ton por arriba del cálculo de marzo a 115 millones de ton. Por el contrario, se espera que el 
cultivo de Argentina caiga 1.1 millones de ton a 51.9 millones de ton. No obstante, en general se espera 
en gran medida que el informe confirme el statu quo y que es probable que los principales ajustes 
esperen hasta mayo, cuando el USDA publique su primer vistazo a los fundamentales de la nueva 
cosecha.  
 
El primer informe del año de Avance del Cultivo del USDA presenta que a la fecha se ha sembrado el 
2 por ciento del maíz de EE. UU., en línea con el ritmo promedio a estas alturas del año. Hasta ahora, 
como es típico, gran parte del esfuerzo de siembra se ha hecho en el sur de EE. UU. (Texas, Luisiana 
y Georgia, entre otros). El USDA anotó que también se sembró 13 por ciento del sorgo y 5 por ciento 
de cebada; ambas cifras estuvieron cerca a sus respectivos promedios de cinco años.  
 
Las ventas de exportaciones de maíz estadounidense se recuperaron con respecto a la semana 
pasada, en las que los exportadores informan de 0.782 millones de ventas netas (23 por ciento más 
semana tras semana). Las exportaciones semanales cayeron 13 por ciento a 1.633 millones de ton, lo 
cual puso las exportaciones del año a la fecha en 33.81 millones ton, 6 por ciento menos. Las 
contrataciones de exportaciones de maíz del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de 
embarque) bajaron 18 ciento a 54.44 millones de ton, pero representan el 85.7 por ciento del pronóstico 
actual del UDSA con cinco meses del año comercial 2021/ 22 por delante. 
 
Desde una perspectiva técnica, los futuros de cosechas anteriores se mueven lateralmente con un 
volumen de comercialización disparejo y bajo. A principios de esta semana los futuros de nuevas 
cosechas subieron y fijaron nuevos máximos de contrato con base en el cálculo de superficie de 
siembra de maíz menor al esperado del informe Perspectivas de Siembra. Esta semana el diferencial 
bajista de cosechas anteriores/nueva cosecha ha sido una comercialización de popularidad, lo cual 
ayudó a ajustar la curva de plazos invertida. Durante la baja de precios los comerciales siguen siendo 
compradores activos mientras que los fondos siguen manteniendo posiciones largas históricas del 
maíz y de otros productos agrícolas de la CBOT. Esto, junto con la incertidumbre fundamental de los 
cultivos de Suramérica, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y la mezcla de superficie de 
cultivos de EE. UU. muy probablemente mantenga interesantes a los mercados de cara al verano.  
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Futuros de maíz de mayo de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 
 

Desempeño del precio a futuro: 
Semana que finaliza el 7 de abril de 2022 

Commodity 7-abr 1-abr Cambio neto  
Maíz       

May 22 757.75 735.00 22.75 
Jul 22 750.25 721.75 28.50 
Sep 22 719.00 696.00 23.00 
Dic 22 709.00 688.00 21.00 

Soya        
May 22 1645.50 1582.75 62.75 
Jul 22 1627.00 1566.75 60.25 
Ago 22 1584.75 1531.75 53.00 
Sep 22 1509.00 1452.75 56.25 

Harina de soya       
May 22 460.20 450.00 10.20 
Jul 22 454.40 442.80 11.60 
Ago 22 444.50 435.00 9.50 
Sep 22 432.80 421.20 11.60 

Aceite de soya       
May 22 73.02 71.20 1.82 
Jul 22 71.50 69.50 2.00 
Ago 22 69.57 67.52 2.05 
Sep 22 68.40 65.94 2.46 

SRW       
May 22 1020.00 984.50 35.50 
Jul 22 1025.25 984.25 41.00 
Sep 22 1024.25 974.50 49.75 
Dic 22 1021.00 964.50 56.50 

HRW        
May 22 1070.75 1013.00 57.75 
Jul 22 1073.25 1013.75 59.50 
Sep 22 1073.00 1011.75 61.25 
Dic 22 1073.00 1011.25 61.75 

MGEX (HRS)        
May 22 1099.50 1065.25 34.25 
Jul 22 1099.25 1065.25 34.00 
Sep 22 1078.25 1040.75 37.50 
Dic 22 1077.75 1037.50 40.25 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 

Avance en la siembra de EE. UU. 

Commodity 
3 de 

abril de 
2022 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 2% N/D 2% 2% 
Sorgo 13% N/D 14% 14% 
Cebada 5% N/D 5% 3% 

Fuente: USDA NASS, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El Centro de Predicción Climática del 
National Weather Service (válido del 7 al 9 de abril) es de que otro sistema de tormentas se mueva a 
través de la mitad este de Estados Unidos continental. Se espera nieve durante múltiples días en las 
zonas de sequía a largo plazo del Alto Medio Oeste. Se esperan lluvias en las zonas de sequía del 
Sureste y del Atlántico Medio. Mientras tanto, se espera clima seco en gran parte de las Llanuras y el 
Oeste golpeados por la sequía. Un frente que se aproxima y se mueve hacia el Pacífico Noroeste y el 
norte de las Rocallosas traerá lluvia y nieve. Para el fin de semana, el pronóstico (válido del 9 al 13 de 
abril) es de lluvias y nieve de altitudes elevadas así como temperaturas muy por debajo de lo normal 
en el Oeste. A principios de la próxima semana, las temperaturas más frías, lluvia y nieve llegarán al 
norte y centro de las Llanuras Centrales.  
 
A los 8 y 14 días, el pronóstico del Centro de Predicción Climática (válido del 14 al 20 de abril) es de 
temperaturas por debajo de lo normal en gran parte del oeste y centro de EE. UU. y Alaska. Se predicen 
temperaturas por arriba de lo normal están en las costas Este y Oeste. Se favorecen las precipitaciones 
cercanas o por arriba de lo normal en las Rocallosas Centrales hacia el este. Se favorecen 
precipitaciones por debajo de lo normal en California, Nevada, el sureste de Nuevo México y el 
suroeste de Texas. 
 
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 31 de marzo 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 159,800 309,800 15,805.7 19,142.1 -24% 
Maíz 1,003,500 1,633,000 33,813.3 54,436.6 -18% 
Sorgo 2,500 236,800 4,077.6 6,749.6 6% 
Cebada 0 0 14.7 20.4 -30% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Aumentaron 23 por ciento las ventas netas de 782,400 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior, pero disminuyeron 44 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
aumentos principalmente de México (261,000 ton que incluyen 32,000 ton cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 47,300 ton), Japón (216,000 ton, que incluyen 143,100 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 4,100 ton), Corea del Sur (192,100 ton, que 
incluyen 133,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 6,100 ton), Arabia 
Saudita (157,000 ton, que incluyen 147,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos) y España 
(64,100 ton, que incluyen 65,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 
1,800 ton), se compensaron por las reducciones principalmente de destinos desconocidos (199,800 
ton).  Se notificaron ventas netas por 145,200 ton de 2022/2023 para destinos desconocidos (136,000 
ton) y Canadá (9,200 ton).  
 
Disminuyeron 13 por ciento las exportaciones de 1,633,000 ton con respecto a la semana anterior, 
pero subieron 2 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron 
principalmente China (458,700 ton), México (328,100 ton), Japón (180,000 ton), Arabia Saudita 
(157,000 ton) y Corea del Sur (122,900 ton).    
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, se notificaron nuevas ventas de origen opcional de 67,500 
ton a destinos desconocidos (65,000 ton) e Italia (2,500 ton).  Se usaron las opciones para exportar 
65,000 ton. a Corea del Sur desde otro lugar diferente a Estados Unidos.  El balance actual pendiente 
de 533,300 ton es de destinos desconocidos (365,000 ton), Corea del Sur (65,000 ton), Marruecos 
(60,000 ton), Italia (34,300 ton) y Arabia Saudita (9,000 ton).  Para 2022/2023, se notificaron 2,500 ton 
de nuevas ventas de origen opcional a Italia.  El balance actual pendiente que suma 6,400 ton es para 
Italia.   
 
Cebada:  Las ventas netas totales de 400 ton de 2021/2022 disminuyeron de forma perceptible con 
respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a Japón.  
No se notificaron exportaciones en la semana.  
 
Sorgo: Las reducciones de ventas netas totales de 10,500 ton de 2021/2022 disminuyeron 35 por 
ciento con respecto a la semana anterior y bajaron de manera perceptible con respecto al promedio 
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de las 4 semanas anteriores. Dichas reducciones incluyen las disminuciones de 13,100 ton de China. 
Disminuyeron 30 por ciento las exportaciones de 236,800 ton con respecto a la semana anterior y 11 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los destinos fueron China (236,300 ton) y México 
(500 ton).   
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 31 de marzo 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 32,620 31% 
Maíz 1,528,357 1,614,419 30,566,812 36,167,165 85% 
Sorgo 283,656 343,476 4,450,949 4,688,433 95% 
Soya 737,372 631,604 44,168,976 54,653,833 81% 
Trigo 297,341 343,087 17,194,627 20,984,377 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 31 de marzo de 2022 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 16,555 1% 0 0% 0 0% 
Golfo 1,098,552 72% 7,500 100% 98,317 35% 
PNO 253,664 17% 24 0% 180,928 64% 
FFCC exportación 
interior 152,062 10% 0 0% 4,411 2% 
Total (toneladas) 1,520,833 100% 7,524 100% 283,656 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

7,500 
24 

a El Salvador 
a Filipinas 

    
Total de maíz 
blanco     7,524       

Embarques de 
sorgo por país (ton)         

235,708 
45,790 

2,158 

a China 
a Sudán 
a México 

Total de sorgo         283,656   
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) 
Mayo 1.36+K $351.72 2.04+K $378.62 
Junio 1.36+N $348.86 2.16+N $380.39 
Julio 1.29+N $345.94 2.16+N $380.39 
Agosto 1.59+U $345.65 2.46+U $379.90 
Septiembre 1.55+U $344.08 2.42+U $378.33 
Octubre 1.74+Z $347.49 2.46+Z $375.96 

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

Máx. 15% humedad Mayo Junio Julio 
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 

Mayo N/D N/D 2.00+K $377.05 
Junio N/D N/D 2.00+N $374.09 
Julio N/D N/D 2.00+N $374.09 

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

 Mayo Junio Julio 
Nueva Orleans $340 $340 $340 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Mayo Junio Julio 
Nueva Orleans $850 $830 $830 
*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: 7 de abril de 2022 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Mayo Junio Julio 

Barcaza CIF Nueva Orleans 367 365 363 
FOB Buque GOLFO 382 376 372 
Despacho por FFCC PNO 420 418 417 
Despacho por FFCC California 418 416 415 
Medio puente Laredo, TX 413 412 412 
FOB Lethbridge, Alberta 376 375 373 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 420 420 420 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)    
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 480 480 480 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 450 450 450 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang)    
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 450 450 450 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 456 456 456 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 522 522 522 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)    
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 364 363 361 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 353 352 350 
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 están estables/más altos con una 
reducción de las tasas de corridas del etanol y valores más altos de la harina de soya que brindan 
apoyo. Los valores FOB planta de etanol subieron $2/ton, mientras que los valores de la harina de 
soya de Kansas City subieron $10/ton. Esta semana la proporción de harina de soya de Kansas 
City/DDGS aumentó a 0.59, más que el 0.57 de la semana anterior y por arriba del promedio de tres 
años de 0.48. La proporción de los DDGS/maíz en efectivo cayó a 1.1 esta semana, menos que el 
1.13 de la semana pasada, pero todavía por arriba del promedio de tres años de 1.06. 
 
Los valores de DDGS barcaza CIF NOLA y FOB Golfo son claramente más bajos en medio de una 
mejor navegación fluvial y una mayor disponibilidad de barcazas. Esta semana los valores de DDGS 
barcaza CIF NOLA bajaron $40/ton para mayo/junio, mientras que las ofertas FOB NOLA bajaron 
$30/ton a $382 para embarques en mayo. Los precios de los DDGS en contenedores al sureste de 
Asia son más bajos esta semana después de la disminución de fletes marítimos. Los operadores 
indican que las ofertas de contenedores de 40 pies al sureste de Asia esta semana bajaron en 
promedio $30/ton, a $462 para embarque en mayo, junio y julio.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dijo que una helada temprana podría causar 
mayores pérdidas en la cosecha de maíz de 2021/22. Hasta ahora los agricultores han vendido 20.7 
millones de ton de la nueva cosecha, un fuerte aumento con respecto al año anterior. (Reuters) 
 
Brasil: CONAB aumentó en más de 3 millones de ton su estimado de la cosecha de maíz de 2021/22 
a 115.602 millones de ton, en gran medida debido a los incrementos en el cultivo de invierno, que 
aumentó 45.8 por ciento en comparación con hace un año. (Reuters) 
 
China: Las principales compras de maíz se hicieron a EE. UU. y podría haber más, ya que se llena la 
brecha que generó la guerra en Ucrania. Aunque se contrae la producción de carne de cerdo junto con 
la demanda de alimento balanceado, la demanda de maíz en dicho alimento crecerá en 6 millones de 
ton, o 2.8 por ciento. Las importaciones del año comercial 2022/23 incluirán 20 millones de ton de 
maíz, pero las del año comercial 2021/22 serán de 24 millones de ton, una reducción de 2 millones de 
ton. Las importaciones de cebada y sorgo en 2022/23 seguirán siendo sólidas. (AgWeb; FAS GAIN)  
 
Corea del Sur: KFA y FLC hicieron una compra privada de maíz para entrega en julio o agosto. 
(AgriCensus) 
 
Jordania: El organismo gubernamental de adquisición de granos licitó 120,000 ton de cebada para 
alimento balanceado. (Reuters) 
 
Rusia: Del 6 al 12 de abril se aumentó el impuesto a la exportación en $7.50/ton a $65.80/ton y se 
disminuyó en $0.20 el de la cebada a $75.40/ton. (Reuters) 
 
Ucrania: APK-Inform dice que los cultivos sembrados de primavera caerán 39 por ciento en superficie 
con disminuciones de cultivos de altos márgenes como el maíz, ya que los agricultores se enfocan en 
materias primas necesarias para la seguridad alimentaria como los chícharos (guisantes), cebada y 
avena. 
 
UE: Italia informa que a corto plazo no incurrirá en déficit de existencias. Francia notifica que las 
condiciones de la cebada son estables y que esta semana pasada se desaceleraron las exportaciones 
de maíz y cebada. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
7 de abril de 2022 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $77.50 Baja $1.00 Handymax  $78.00/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $43.75 Baja $0.25 Handymax a $44.00/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $76.50 Baja $1.00 Al norte o sur de China PNO a China $43.00 Baja $0.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $28.50 Baja $0.25 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $25.00 Baja $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $43.00 

Baja $0.50 

Costa Oeste de Colombia a 
$51.50 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $42.50  
Costa Este Colombia   
De Argentina $53.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $51.50 Baja $.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia No 
cotizado.   

 
26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $69.50 Baja $1.00 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $69.00 

Baja $1.00 

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

PNO a Egipto $69.00 $29.00 - 31.00 - ? 
Francia $38.50 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $28.50 Baja $1.00 Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $67.50 
Baja $3.00 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $65.00 60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $73.50 55 - 60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $72.50 Baja $3.00 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: Como 
a menudo dicen los comercializadores, “Todos los días se debe alimentar al mercado alcista”. 
Desafortunadamente para los mercados de fletes de carga seca, no ha habido muchas noticias 
optimistas con las que alimentarlos y por lo tanto, las tasas sufren. Como ha sido el caso de los 
mercados de granos, parece que los mercados de fletes aumentaron demasiado rápido y demasiado 
lejos por las preocupaciones iniciales de los embarques del Mar Negro. Ahora el mercado sabe que a 
pesar de la guerra continúan los embarques rusos de petróleo crudo y de trigo. Ucrania sigue siendo 
una gran incógnita en cuanto a producción y a embarques, pero en marzo lograron hacer algunas 
exportaciones. El panorama general de fletes sigue siendo accidentado. 
 
Los mercados de contenedores y logística siguen demostrando una mejoría lenta pero gradual. Las 
grandes preocupaciones siguen siendo el costo del combustible y los problemas con la mano de obra, 
así como los confinamientos por el covid-19 en China que impactan a los embarques. Las 
negociaciones laborales en la costa Oeste de EE. UU. siguen siendo una gran preocupación. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
7 de abril de 2022 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia Porcentaje 

de cambio Ruta: 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 35,818 35,595 223 0.6 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 20,592 26,638 -6046 -22.7 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 30,328 30,800 -472 -1.5 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
7 de abril de 2022 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.80 1.28 0.52 $20.47  PNO 
Soya 2.35 1.60 0.75 $27.56  PNO 
Flete marítimo $43.00  $76.50  0.85-0.91 $33.50  Mayo 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $10.50-12.00 

Hace tres semanas: $12.00-12.50 
Hace dos semanas: $11.70-12.30 
Hace una semana: $10.90-11.50 
Esta semana $8.83-10.40 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’ Neil Commodity Consulting 
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