
 

 

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 julio de la CBOT 

Centavos/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

8 de abril 11 de abril 12 de abril 13 de abril 14 de abril 
Cambio 10.50 -2.00 13.75 5.50 5.75 
Precio al 
cierre 760.75 758.75 772.50 778.00 783.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

La contienda 
aumentó en 
Ucrania y el 
USDA dejó sin 
cambios el 
cálculo de 
inventarios finales 
de EE. UU. de 
2021/22. Debido 
a la incapacidad 
de exportación de 
Ucrania y al 
menor comercio 
mundial, la 
producción 
mundial de maíz 
creció 
ligeramente, lo 
mismo que los 
inventarios. Los 
mercados 
macroeconómicos 
fueron de apoyo, 
con el petróleo 
crudo que subió 
$2.23/barril.  

El maíz de julio 
creó un nuevo 
máximo de 
contrato, pero se 
liquidó más bajo 
después de que 
se afianzara la 
toma de 
utilidades. Esta 
semana la 
safrinha de 
Brasil tendrá 
lluvias, pero a 
partir de ahí el 
pronóstico es 
seco. El maíz de 
Argentina sigue 
sufriendo de 
clima seco y 
decaen las 
condiciones. Los 
mercados 
externos 
impulsaron al 
comercio de la 
CBOT, con las 
acciones de EE. 
UU. más bajas y 
el dólar que 
subió 13 bps.  

El maíz fijó un 
nuevo máximo 
de contrato 
después de que 
el presidente 
Biden anunciara 
una medida que 
permite la 
mezcla durante 
todo el año de 
combustible 
E15. El USDA 
dijo que ya se 
sembró el 2% 
del maíz, en 
línea con el 
promedio de 5 
años. Esta 
semana el norte 
de las Llanuras 
recibe fuertes 
nevadas, 
mientras que el 
sur permanece 
seco.  

Un día más, otro 
máximo de 
contrato para el 
maíz. Los 
futuros 
empezaron más 
bajos, pero 
rápidamente 
repuntaron por 
la compra 
renovada de 
fondos; la guerra 
en Ucrania y el 
clima seco en 
Brasil que 
añadieron 
optimismo. En 
EE. UU. los 
fondos e 
inversores 
cubren el riesgo 
de inflación en 
los mercados de 
commodities y 
los volúmenes 
especulativos 
son altos.   

El maíz de julio 
consiguió su 
quinto máximo 
de contrato en 
tantos días 
como los 
diferenciales se 
fortalecieron en 
la compra 
comercial. El 
maíz en Texas 
se comercializa 
en $8.50 gracias 
a la sequía y a 
que ciertas 
pujas de plantas 
de etanol en el 
Cinturón de 
Maíz están por 
arriba de $8.00. 
Las 
exportaciones 
de EE. UU. 
estuvieron 
fuertes, en 1.56 
millones de ton y 
las ventas netas 
aumentaron 
70% con 
respecto a la 
semana anterior.  

 
Panorama: Los futuros de maíz de julio están 23 centavos (3 por ciento) más altos esta semana y 
establecieron cinco nuevos máximos de contrato después del WASDE de abril. El informe del USDA 
fue moderadamente alcista, pero la guerra en Ucrania en curso provoca que los mercados mundiales 
racionen la demanda de maíz, dado que el conflicto amenaza a la cosecha del país de 2022. El apoyo 
adicional vino de la reinversión de los fondos de índice, que empujaron volumen hacia los contratos 
de julio ya que los comercializadores reinvirtieron las posiciones largas de mayo en futuros de julio. La 
reinversión terminó el miércoles, pero el comercio de diferenciales del jueves siguió siendo sólido, 
como señal de una demanda comercial alcista.  
 
El WASDE del USDA de abril hizo pocos cambios a la hoja de balance del maíz estadounidense de 
2021/22 y en particular, dejó sin cambios su pronóstico de exportación en 63.5 millones de ton (2,500 
millones de bushels). El USDA aumentó en 0.635 millones de ton (25 millones de bushels) su 
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pronóstico de uso de etanol y recortó una cantidad igual la demanda de alimento balanceado y residual. 
En total, estos cambios se contrarrestan entre sí y el pronóstico de inventarios finales de 2021/22 no 
tuvo cambios. Sin embargo, el USDA sí aumentó en $5.91/ton (15 centavos/bushel) su pronóstico de 
precio promedio en granja a $228.33/ton. ($5.80/bushel). 
 
Fuera de Estados Unidos, el WASDE aumentó la producción mundial de 2021/ 22 en 4.3 millones de 
ton debido a las mayores cosechas en Brasil, la UE, Pakistán e Indonesia. En particular, el USDA 
aumentó el estimado de superficie sembrada de Brasil, pero no hizo cambios al pronóstico de 
rendimiento del maíz. La agencia está a la espera de las condiciones climáticas de finales de abril, 
cuando el cultivo de Brasil pasará por sus etapas críticas que definen el rendimiento. El USDA 
incrementó en 4.5 millones de ton los inventarios finales mundiales, debido a una mayor producción y 
un menor comercio. En particular, el USDA aumentó en 2.2 millones de ton su pronóstico de inventarios 
finales de maíz de 2021/22 de Ucrania a un récord máximo de 6.5 millones de ton.  
 
Esta semana las ventas de exportaciones de maíz estadounidense volvieron a ser más altas, en las 
que los exportadores notifican 1.332 millones de ventas netas (70 por ciento más semana tras 
semana). Las exportaciones semanales apenas cayeron 4 por ciento a 1.56 millones de ton, lo cual 
puso las exportaciones del año a la fecha en 35.37 millones ton, 6 por ciento menos. Las 
contrataciones de exportaciones de maíz del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de 
embarque) bajaron 17 ciento a 55.77 millones de ton, pero representan el 85.7 por ciento del pronóstico 
actual del UDSA con 4.5 meses del año comercial 2021/ 22 por delante. 
 
Desde una perspectiva técnica, los futuros de maíz de julio siguen una fuerte tendencia hacia arriba, 
al tiempo en que registraron nuevos máximos de contrato en cada una de las últimas 5 sesiones de 
comercialización. Los diferenciales permanecieron firmes durante e inmediatamente después de la 
reinversión de los fondos de índice, lo cual indica una fuerte demanda comercial. Los futuros de julio 
se aproximan a los niveles de sobrecompra con el índice de fuerza relativa en 67, pero los indicadores 
del impulso todavía indican una mayor comercialización. Los comercializadores tanto de dinero 
controlado como de fondos de índice mantienen posiciones largas récord o cercanas al récord en 
futuros de maíz (así como de otras commodities agrícolas), lo cual brinda apoyo a los mercados. Es 
probable que dicha tendencia continúe, siempre y cuando los fundamentales de maíz se inclinen 
incluso ligeramente al alza, ya que los fondos buscan en los commodities una protección contra la 
inflación. Desde el punto de vista ya sea fundamental o técnico, actualmente no hay falta de optimismo 
en el maíz. 
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Futuros de maíz de julio de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 
 

Desempeño del precio a futuro: 
Semana que finaliza el 14 de abril de 2022 

Commodity 14-abr 8-abr Cambio neto  
Maíz       

May 22 790.25 768.75 21.50 
Jul 22 783.75 760.75 23.00 
Sep 22 748.75 727.50 21.25 
Dic 22 735.25 716.00 19.25 

Soya        
May 22 1682.25 1689.00 -6.75 
Jul 22 1665.25 1668.00 -2.75 
Ago 22 1624.50 1620.00 4.50 
Sep 22 1545.50 1537.75 7.75 

Harina de soya       
May 22 461.40 468.20 -6.80 
Jul 22 455.70 462.60 -6.90 
Ago 22 444.70 452.20 -7.50 
Sep 22 431.60 438.20 -6.60 

Aceite de soya       
May 22 78.91 75.12 3.79 
Jul 22 76.89 73.47 3.42 
Ago 22 74.45 71.32 3.13 
Sep 22 72.84 70.08 2.76 

SRW       
May 22 1096.50 1051.50 45.00 
Jul 22 1104.50 1058.25 46.25 
Sep 22 1101.00 1056.50 44.50 
Dic 22 1093.75 1052.75 41.00 

HRW        
May 22 1154.00 1106.75 47.25 
Jul 22 1157.25 1110.00 47.25 
Sep 22 1155.00 1109.25 45.75 
Dic 22 1149.75 1108.50 41.25 

MGEX (HRS)        
May 22 1159.00 1127.25 31.75 
Jul 22 1159.00 1126.75 32.25 
Sep 22 1143.25 1105.50 37.75 
Dic 22 1143.25 1103.75 39.50 

*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 
10 de 

abril de 
2022 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 2% 2% 4% 3% 
Sorgo 14% 13% 14% 16% 
Cebada 11% 5% 12% 8% 

Fuente: USDA NASS, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El sistema de tormentas que trae 
condiciones de ventisca en el norte de las Llanuras saldrá, seguido de un brote de aire ártico de final 
de temporada. Del 14 al 18 de abril de 2022 las bajas temperaturas fuera de temporada pasarán por 
gran parte del país. Las temperaturas máximas diurnas promediarán al menos 2°C (3°F) por debajo 
de lo normal en todas partes fuera del litoral del Atlántico y el tercio sur del país, desde el Sureste al 
Suroeste del Desierto. En el norte de las Llanuras y zonas aledañas, se espera que los máximos 
diurnos promedien de 10º a 14ºC (de 18º a 25ºF) por debajo de lo normal. En contraste, los máximos 
deben promediar 2°C (3°F) o más por arriba de lo normal desde gran parte de Texas a través de la 
región de Four Corners y zonas de Nevada. Los mayores cambios a partir de lo normal estarán en el 
sur de Llanuras Altas y el valle bajo del Río Bravo (3°C a 6°C o 5°F a 10°F). Se esperan fuertes 
precipitaciones (de 51 a 102 mm o 2 a 4 pulg. y localmente más en elevaciones más altas) a través de 
partes del centro y sur de Mississippi y Alabama, el sueste de Carolina del Norte, el norte de Nueva 
Inglaterra y la costa y partes elevadas del Noroeste, desde el centro de Virginia a la frontera 
canadiense. Caerán aguaceros en cantidades moderadas (de13 a 53 mm o 0.5 a 2 pulg.) en el resto 
del Pacífico Noroeste, gran parte del Sureste y el bajo valle del Mississippi, gran parte de la costa de 
las Carolinas, el sur de Nueva Inglaterra y el adyacente Noreste, el norte de la región de los Grandes 
Lagos y las elevaciones más altas del norte de las Rocallosas. Mientras tanto, se esperan en el mejor 
de los casos precipitaciones ligeras a través del tercio suroeste del país, el centro y este de las 
Llanuras, el alto valle del Mississippi y del Ohio, los Apalaches y la región del Atlántico medio. 
 
Los 5 días subsiguientes (del 19 al 23 de abril) tendrán temperaturas por debajo de lo normal que 
persisten en el norte de las Grandes Llanuras y la mayoría de lugares desde el valle del Mississippi 
hacia la costa del Atlántico. También se espera que el norte del oeste de Intermontañas, el Pacífico 
Noroeste y los dos tercios del norte de California promedien más frío de lo normal. Mientras tanto, las 
probabilidades favorecen condiciones más cálidas de lo normal en gran parte de las Llanuras, las 
Rocallosas, la Gran Cuenca y el Suroeste. Nuevo México, el este de Colorado y zonas aledañas tienen 
las mejores probabilidades de temperaturas por arriba de lo normal. Se esperan precipitaciones por 
arriba de lo normal en Nueva Inglaterra, el suroeste de Texas y adyacente Nuevo México, el alto valle 
del Mississippi, el norte de las Llanuras y en la mayoría de lugares en y el oeste de las Rocallosas 
excepto el Suroeste. Mientras tanto, hay mejores probabilidades de precipitaciones por debajo de lo 
normal desde el centro y sureste de las Llanuras hacia el este, a través del valle del Ohio, gran parte 
del valle del Mississippi, los Apalaches, el Sureste y la región del Atlántico medio. 
 
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 7 de abril 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 201,500 340,400 16,146.1 19,238.3 -23% 
Maíz 1,507,100 1,560,200 35,373.5 55,769.4 -17% 
Sorgo 8,500 142,200 4,219.8 6,758.1 -4% 
Cebada 100 0 14.7 20.5 -30% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Aumentaron 70 por ciento las ventas netas de 1,332,900 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 26 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de China (671,500 ton, que incluyen disminuciones de 4,500 ton), México (418,800 ton, 
que incluyen disminuciones de 33,300 ton), Corea del Sur (151,000 ton que incluyen 152,000 ton 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 3,400 ton), Colombia (108,500 ton, que 
incluyen 92,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 1,400 ton) y Canadá 
(43,100 ton, que incluyen disminuciones de 1,700 ton), se compensaron por las reducciones 
principalmente de destinos desconocidos (226,200 ton).  Las ventas netas de 403,100 ton de 
2022/2023 resultaron en incrementos de China (408,000 ton), que se compensaron por Canadá (4,900 
ton).  Disminuyeron 5 por ciento las exportaciones de 1,560,200 ton con respecto a la semana anterior 
y 1 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron China 
(471,500 ton), México (399,100 ton), Japón (153,700 ton), Colombia (133,600 ton) y Canadá (121,000 
ton).      
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/ 2022, 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).  El balance actual pendiente de 2022/2023 es de 6,400 ton 
para Italia.   
 
Cebada:  Las ventas netas totales de 100 ton de 2021/2022 no tuvieron cambios con respecto a la 
semana anterior, pero disminuyeron de forma perceptible del promedio de las 4 semanas anteriores.  
El destino fue Corea del Sur.  No se notificaron exportaciones en la semana.  
 
Sorgo:  Disminuyeron notablemente las ventas netas de 8,500 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 55 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
para China (136,700 ton, que incluyen 133,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos), México 
(3,800 ton) y Haití (1,000 ton), que se compensaron por las disminuciones de destinos desconocidos 
(133,000 ton).  Disminuyeron 40 por ciento las exportaciones de 142,200 ton con respecto a la semana 
anterior y 48 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron China (142,100 
ton) y México (100 ton).   
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 

Semana que finaliza el 7 de abril 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 1,418,827 1,539,901 31,997,183 37,895,663 84% 
Sorgo 143,839 285,297 4,596,429 4,887,558 94% 
Soya 766,232 741,290 44,939,126 54,990,992 82% 
Trigo 411,012 318,304 17,627,141 21,445,745 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 7 de abril de 2022 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 7,175 1% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 998,731 73% 54,070 100% 76,141 53% 
PNO 203,342 15% 147 0% 62,003 43% 
FFCC exportación 
interior 155,362 11% 0 0% 5,695 4% 
Total (toneladas) 1,364,610 100% 54,217 100% 143,839 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton) 

    

34,732 
12,100 

7,238 
147 

a México 
a Colombia  
a Costa Rica  
a Corea del 
Sur     

Total de maíz 
blanco     54,217       

Embarques de 
sorgo por país (ton)         

139,638 
2,780 
1,421 

a China 
a México 
a Chad 

Total de sorgo         143,839   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
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Tabla de precios de DDGS: 14 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 379 379 379 
FOB Buque GOLFO 390 388 386 
Despacho por FFCC PNO 415 414 414 
Despacho por FFCC California 423 421 420 
Medio puente Laredo, TX 424 423 421 
FOB Lethbridge, Alberta 395 393 392 
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) 453 453 453 
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) 450 450 450 
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 son ligeramente más bajos, ya 
que los compradores nacionales ya cubrieron en gran medida sus necesidades a corto plazo y por 
ahora se conforman con relajarse. De acuerdo con el último informe de la EIA, la producción de etanol 
cayó por tercera semana consecutiva, lo cual indica que dentro de poco las existencias de DDGS de 
EE. UU. podrían verse ajustadas. Los mercados más amplios de las materias primas de alimentos 
balanceados siguen bien apoyados en medio del alza de los mercados de granos, aunque la harina 
de soya empieza a mostrar señales de una demanda más débil a corto plazo. De cualquier forma, la 
proporción actual de la harina de soya de Kansas City/DDGS está estable; la semana pasada estuvo 
en 0.59 y por arriba del promedio de tres años de 0.48. La proporción de los DDGS/maíz en efectivo 
cayó a 1.04 esta semana, menos que el 1.1 de la semana pasada y por debajo del promedio de tres 
años de 1.06. 
 
Los valores de barcaza CIF NOLA y FOB Golfo de los DDGS volvieron a ganar parte de las pérdidas 
de las semana pasada en medio de un repunte en el interés de compras de exportaciones. Las ofertas 
de barcaza CIF NOLA aumentaron de $12 a 14/ton para mayo/junio, mientras que las ofertas FOB 
Golfo subieron $8/ton para mayo y $13/ton para junio y julio.  
 
Esta semana los precios de los DDGS en contenedores al sureste de Asia están estables/ligeramente 
más bajos después de la disminución de la semana pasada. Los operadores indican que las ofertas 
de contenedores de 40 pies al sureste de Asia esta semana bajaron en promedio $4/ton, a $458 para 
embarque en mayo, junio y julio. 
 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: Las heladas dañaron el maíz, por lo que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires clasificó 
como buena/excelente solo al 20 por ciento de la cosecha, comparado con el 21 por ciento de hace 
una semana. La escasez de combustible diésel y la huelga de camioneros ocasionan problemas, pero 
con cerca del 17 por ciento de la superficie del maíz cosechada, la mayoría de los cálculos de 
producción total están por debajo de 50 millones de ton, comparado con el pronóstico del USDA de 53 
millones de ton. (Bloomberg; Reuters) 
 
Brasil: La asociación de exportadores ANEC espera 850,000 ton de exportaciones de maíz en abril, 
comparado con el pronóstico de 60,000 ton de hace una semana. (Reuters) 
 
China: La siembra de maíz podría retrasarse ya que millones de trabajadores tratan de regresar a sus 
granjas después de realizar trabajos temporales en la ciudad donde los confinamientos por coronavirus 
limitan el movimiento. Se compró un total de 1.02 millones de ton de maíz estadounidense, dos tercios 
de cosechas anteriores y un tercio de 2022/23. (Reuters) 
 
Corea: El consumo de maíz en 2022/23 podría llegar a 12 millones de ton, un incremento del 6 por 
ciento debido a una mayor demanda de alimento balanceado. NOFI compró 207,000 ton de maíz a 
$378.16/ton para entrega en julio o agosto. (FAS GAIN; AgriCensus) 
 
Rusia: Del 13 al 19 de abril se aumentó el impuesto a la exportación de maíz en $4.80/ton a $70.60/ton 
y para la cebada permaneció sin cambios en $75.40/ton. (Reuters) 
 
Ucrania: De acuerdo con el Ministro Adjunto de Agricultura Roman Rusakov, las exportaciones de 
maíz podrían caer más de un cuarto a 17 millones de ton. Con una siembra semanal de casi 100,000 
hectáreas, ahora la cebada de primavera cubre 418,900 hectáreas, aproximadamente un 31 por ciento 
menos que la superficie sembrada a esta altura del año pasado. (Reuters; The Jerusalem Post) 
 
UE: El Ministerio de Agricultura francés informa que la superficie sembrada de maíz será 10 por ciento 
menor, pero una mejora del 24 por ciento en rendimiento dará como resultado el incremento del 11.7 
por ciento en la producción a 15.4 millones de ton. En un sentido similar, la superficie de cebada caerá 
en 12 por ciento, pero el clima normal incrementará el rendimiento en 25 por ciento, lo cual llevará a 
una cosecha casi 10 por ciento mayor de 11.4 millones de ton. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
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Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Los 
mercados de fletes marítimos de carga seca continúan a todo vapor en círculos sin una dirección 
sólida. La semana pasada los mercados bajaron casi $1/ton y esta semana volvieron a aumentar $1. 
Los propietarios de buques todavía esperan el resurgimiento de la demanda y una trayectoria al alza 
en las tasas; pero la demanda de carga aún no ha crecido a un nivel que apoye esto. La desaceleración 
en las importaciones de China de carbón y mineral de hierro debilitó a los mercados de buques 
capesize, los cuales a su vez limitaron el potencial alcista de otros sectores de buques. 
 
Las dos mayores noticias en los mercados de embarques de contenedores son, primero los 
confinamientos de ciudades portuarias por covid en China y los problemas de logística que conllevan 
y segundo, el difícil problema del servicio de ferrocarril en la Costa Oeste de EE. UU. 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’ Neil Commodity Consulting 
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