
 

 

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 

22 de abril 25 de abril 26 de abril 27 de abril 28 de abril 
Cambio -6.25 9.00 3.50 10.75 1.25 
Precio al 
cierre 789.00 798.00 801.50 812.25 813.50 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz empezó 
más alto 
después de que 
el USDA 
informara de 
nuevas ventas 
de exportación a 
China y México. 
Un mejor 
pronóstico 
climático de 
EE. UU. para la 
próxima semana 
terminó por 
empujar al 
mercado a la 
baja durante el 
día. Actualmente 
Estados Unidos 
está demasiado 
frío y húmedo 
para la siembra 
del maíz, 
mientras que 
Brasil está 
demasiado 
caliente y seco 
durante la 
polinización de 
su maíz.  

A pesar de los 
mercados del 
trigo y la soya 
más débiles, el 
maíz empujó 
más alto. El 
clima de 
EE. UU. durante 
el fin de semana 
no fue favorable 
para la siembra 
y el de Brasil 
sigue siendo 
demasiado 
cálido y seco. El 
USDA notificó 
65 millones de 
bushels en 
inspecciones de 
exportaciones 
de maíz, pero 
las inspecciones 
del año a la 
fecha siguen 
siendo 16% 
menos. Los 
mercados 
externos fueron 
más altos, 
mientras el dólar 
estadounidense 
subió 53 bps.  

El maíz subió 
nuevamente con 
los futuros de 
nuevos cultivos 
a la cabeza. El 
cultivo de 
EE. UU. está 
solo 7% 
sembrado, 
alrededor de la 
mitad del ritmo 
normal. Esta 
semana en el 
norte de las 
Llanuras se 
espera un clima 
más húmedo 
que retrasará 
aún más el 
avance. Los 
mercados 
externos fueron 
marcadamente 
más bajos en 
medio de 
informes de 
ganancias e 
inflación.  

El maíz registró 
un nuevo 
máximo de 
contrato por 
rumores de que 
China compraba 
maíz 
estadounidense. 
Los futuros de 
cosechas 
anteriores y el 
diferencial 
alcista llevaron 
el camino al 
alza. La semana 
pasada las tasas 
de corridas del 
etanol 
aumentaron por 
primera vez en 4 
semanas, 
mientras que los 
inventarios 
cayeron. Brasil 
va rumbo a su 
abril más seco 
en 17 años, por 
lo que caen los 
estimados de 
rendimiento del 
maíz safrinha. El 
dólar 
estadounidense 
aumentó 65 bps.  

Los futuros de 
cosechas 
anteriores y 
nuevas lograron 
nuevos máximos 
de contrato 
después de que 
el USDA 
informara que se 
vendieron 1.08 
millones de ton 
de maíz a China. 
La venta es 
impresionante 
con los futuros 
de cosechas 
anteriores más 
allá de $8 y el 
dólar 
estadounidense 
en aumento. El 
informe de 
Ventas de 
Exportaciones 
fue alcista con 
un aumento del 
31% en las 
exportaciones. 
El dólar 
estadounidense 
registró su sexto 
día consecutivo 
de ganancias.  

 
Panorama: Los futuros de maíz de julio están 24 ½ centavos (3.1 por ciento) más altos esta semana 
y el jueves establecieron un nuevo máximo de contrato. El informe del jueves del USDA de la venta de 
1.08 millones de ton de maíz a China ayudó a empujar a los futuros al alza, al igual que el informe 
alcista de Ventas de Exportación. El mercado también ha agregado primas de “riesgo climático” en 
vista de las condiciones frías y húmedas en EE. UU. que retrasan el avance de la siembra y la 
intensificación de la sequía que afecta al cultivo safrinha de Brasil. 
 
Hasta el domingo, los agricultores estadounidenses habían sembrado el 7 por ciento de las 
expectativas de la cosecha de maíz de 2022, apenas la mitad del ritmo del año pasado y del avance 
promedio de cinco años. En particular el clima frío y húmedo en el norte de las Llanuras y el oeste del 
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Cinturón de Maíz ha retrasado el trabajo de campo a la fecha y el panorama a dos semanas brinda 
poco alivio. Cabe destacar que la siembra de maíz en Illinois está 12 por ciento por detrás de la tasa 
promedio y que Indiana y Iowa van 6 y 5 por ciento retrasados, respectivamente, de su ritmo normal.  
 
El cultivo brasileño de maíz safrinha de Brasil se acerca al pico del período de polinización con un 
pronóstico climático seco y más cálido que el promedio en el centro y norte del país. Brasil está rumbo 
a sufrir su abril más seco en 17 años, sequía que es particularmente notable en el estado de Mato 
Grosso. De acuerdo con los datos de la CONAB, Mato Grosso produce aproximadamente el 45 por 
ciento del cultivo safrinha del país y 35 por ciento de la producción total de maíz de Brasil. La sequía 
ha llevado a que los analistas privados empiecen a recortar sus pronósticos de rendimiento y de 
producción. El WASDE del USDA de abril calculó la cosecha brasileña de maíz en 116 millones de 
ton, pero los cálculos privados ahora van de 112 a 115 millones de ton.  
 
Las ventas de exportaciones de maíz de EE. UU. estuvieron básicamente estables con respecto a la 
semana anterior (1 por ciento menos), en las que los exportadores notifican 0.866 millones de ton de 
ventas netas. Las exportaciones semanales aumentaron 31 por ciento a 1.562 millones de ton, lo cual 
puso las exportaciones del año a la fecha en 38.132 millones de ton, es decir 8 por ciento menos que 
a esta altura del año pasado. Las contrataciones de exportación de maíz del año a la fecha totalizan 
57.515 millones de ton, un 15 por ciento menos.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio aumentan a partir de una ligera reducción 
que hubo a finales de la semana pasada. La breve disminución en los valores atrajo la compra de 
usuarios finales e importadores, lo cual ayudó a crear el empujón de esta semana a nuevos máximos 
de contrato. Los fondos siguen añadiendo a sus ya de por sí posiciones largas en maíz y durante la 
baja de precios han sido compradores activos. El maíz de julio tiene el apoyo de la línea de tendencia 
y psicológico cerca de $8.02, seguido de un apoyo de línea de tendencia a largo plazo de $7.49. Existe 
un viejo refrán entre comercializadores que dice que “nuevos máximos provocan nuevos máximos”, y 
en el alza de esta semana parece que el maíz seguirá ese consejo y continuará lentamente en 
aumento. 
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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 28 de abril de 2022 

Commodity 28-abr 22-abr Cambio neto  
Maíz       

May 22 816.00 793.00 23.00 
Jul 22 813.50 789.00 24.50 
Sep 22 769.75 745.50 24.25 
Dic 22 751.75 724.50 27.25 

Soya        
May 22 1706.50 1716.00 -9.50 
Jul 22 1684.75 1688.00 -3.25 
Ago 22 1633.25 1633.25 0.00 
Sep 22 1559.50 1551.25 8.25 

Harina de soya       
May 22 440.20 458.80 -18.60 
Jul 22 430.10 452.10 -22.00 
Ago 22 422.60 441.40 -18.80 
Sep 22 413.60 429.80 -16.20 

Aceite de soya       
May 22 90.60 83.26 7.34 
Jul 22 86.60 80.51 6.09 
Ago 22 81.96 76.73 5.23 
Sep 22 79.62 74.70 4.92 

SRW       
May 22 1074.00 1065.50 8.50 
Jul 22 1085.75 1075.25 10.50 
Sep 22 1084.75 1073.25 11.50 
Dic 22 1083.25 1069.75 13.50 

HRW        
May 22 1136.25 1142.75 -6.50 
Jul 22 1141.25 1149.50 -8.25 
Sep 22 1142.75 1148.25 -5.50 
Dic 22 1143.00 1144.50 -1.50 

MGEX (HRS)        
May 22 1190.50 1160.25 30.25 
Jul 22 1191.50 1162.75 28.75 
Sep 22 1177.50 1151.25 26.25 
Dic 22 1174.75 1151.25 23.50 

*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 
24 de 

abril de 
2022 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 7% 4% 16% 15% 
Sorgo 19% 17% 18% 21% 
Cebada 24% 17% 24% 24% 

Fuente: USDA NASS, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: En partes de los Grandes Lagos y de los 
estados del Noreste persistirá la amenaza de heladas y temperaturas por debajo del punto de 
congelación por lo menos hasta el viernes. Mientras tanto, un desorganizado sistemas de tormentas 
atravesará el oeste de EE. UU. antes de que se intensifique el 29 y 30 de abril sobre la sección media 
del país. Con la trayectoria de la tormenta sobre las Llanuras Centrales y el Alto Medio Oeste, la lluvia 
podría alcanzar de 25 a 76 mm (de 1 a 3 pulg.) en el norte centro de EE. UU., en donde algunas de 
las cantidades más altas se esperan el viernes en las Dakotas. Mientras tanto, el clima de mucho 
viento y clima seco en el cuadrante suroeste del país llevará a preocupaciones adicionales por la 
sequía y los incendios forestales. No obstante a finales del fin de semana, partes del sur de las Llanuras 
experimentarán algo de alivio a la sequía. 
 
El panorama de 6 a 10 días del NWS del 3 al 7 de mayo es de probabilidades de temperaturas cercanas 
o por debajo de lo normal en el norte y lejano Oeste, mientras que prevalecerá el clima más cálido de 
lo normal desde los estados de la zona Four Corners hacia el este a la parte media y sur de la Costa 
del Atlántico. Mientras tanto, las precipitaciones cercanas o por arriba de lo normal en gran parte del 
país van a contrastar con las condiciones más secas de lo normal en la región alta de los Grandes 
Lagos y partes del Suroeste. 
 
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 21 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 117,800 246,000 16,896.1 19,296.9 -25% 
Maíz 1,172,200 1,562,100 38,132.0 57,515.4 -15% 
Sorgo 12,600 168,000 4,668.5 6,716.9 -6% 
Cebada 0 0 14.7 20.4 -31% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 1 por ciento las ventas netas de 866,800 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 5 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de China (729,200 ton que incluyen disminuciones de 5,800 ton), México (144,900 ton, 
que incluyen 52,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 59,300 ton), 
Corea del Sur (125,100 ton, que incluyen 66,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y 
disminuciones de 6,000 ton), España (55,000 ton, que incluyen 50,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos) y Japón (53,100 ton, que incluyen 205,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 92,200 ton), se compensaron por las reducciones principalmente de 
destinos desconocidos (376,700 ton).  Se notificaron ventas netas de 843,400 ton de 2022/2023 a 
China (612,000 ton), México (190,800 ton) y Japón (40,600 ton).  
 
Aumentaron 31 por ciento las exportaciones de 1,562,100 ton con respecto a la semana anterior, pero 
no cambiaron respecto al promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente 
Japón (385,600 ton), México (337,800 ton), China (266,200 ton), Colombia (73,900 ton) y Corea del 
Sur (60,100 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, se notificaron 200 ton de nuevas ventas de origen 
opcional a Marruecos.  Se usaron las opciones para exportar 90,200 ton a destinos desconocidos 
(60,000 ton) y Marruecos (30,200 ton) desde Estados Unidos.  Se notificaron reducciones de un total 
de 65,000 ton. de destinos desconocidos.  El balance actual pendiente de 378,300 ton es de destinos 
desconocidos (240,000 ton), Corea del Sur (65,000 ton), Italia (34,300 ton), Marruecos (30,000 ton) y 
Arabia Saudita (9,000 ton).  Para 2022/2023, las disminuciones que totalizaron 23,000 ton fueron 
notificadas para Italia.  El balance actual pendiente que suma 35,400 ton es para Italia.  
 
Cebada: Las reducciones de ventas netas totales de 100 ton de 2021/2022 no tuvieron cambios con 
respecto a la semana anterior, pero disminuyeron 95 por ciento del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  El destino fue Corea del Sur.  No se notificaron exportaciones en la semana. 
 
Sorgo:  Las ventas netas de 12,500 toneladas de 2021/2022 disminuyeron de forma perceptible con 
respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
a China (41,600 ton, que incluyen 30,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos), México (800 

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 8] 

ton) y Corea del Sur (200 ton), que se compensaron por las disminuciones de destinos desconocidos 
(30,000 ton) y Haití (100 ton).   
 
Disminuyeron 40 por ciento las exportaciones de 168,000 ton con respecto a la semana anterior y 33 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron China (167,800 ton) y Haití 
(200 ton). 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU. 
Semana que finaliza el 21 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 10,083 32,644 31% 
Maíz 1,650,844 1,175,398 34,878,754 41,408,942 84% 
Sorgo 168,777 323,467 5,088,673 5,384,871 94% 
Soya 602,178 1,004,103 46,598,182 55,497,621 84% 
Trigo 287,997 446,225 18,369,608 22,655,897 81% 

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 21 de abril 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 1,023,737 64% 41,786 100% 31,601 19% 
PNO 375,157 23% 0 0% 134,775 80% 
FFCC exportación 
interior 210,164 13% 0 0% 2,401 1% 
Total (toneladas) 1,609,058 100% 41,786 100% 168,777 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

31,886 
9,900 

a Honduras 
a Colombia 

    
Total de maíz 
blanco     41,786       

Embarques de 
sorgo por país (ton)         

136,122 
31,601 

1,054 

a China 
a España 
a México 

Total de sorgo         168,777   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

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 9] 

FOB 
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Tabla de precios de DDGS: 28 de abril de 2022 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y de entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 352 350 349 
FOB Buque GOLFO 370 368 365 
Despacho por FFCC PNO  415 415 
Despacho por FFCC California  431 428 
Medio puente Laredo, TX  430 428 
FOB Lethbridge, Alberta    
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 418 418 418 
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) 452 452 452 
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) 530 530 530 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 450 450 450 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 357 355 353 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 353 352 349 
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 siguen su alza a pesar de que la semana 
pasada las tasas de corridas de etanol desataran la cuarta semana de disminuciones. Los precios de 
los DDGS en el Medio Oeste de EE. UU promedian $330/ton ($299/tonelada corta), lo cual es el mayor 
precio registrado desde por lo menos 2016. Durante el mes pasado, los precios de la harina de soya 
retrocedieron tanto en los futuros como en los mercados en efectivo de Kansas City, pero eso no 
parece desalentar los valores de los DDGS. Esta semana la proporción de harina de soya de Kansas 
City/DDGS llegó a 0.64, más que el 0.60 de la semana anterior y por arriba del promedio de tres años 
de 0.48. La proporción de los DDGS/maíz en efectivo aumentó con respecto a la semana pasada en 
1.05, básicamente alineado con del promedio de tres años de 1.06. 
 
En el mercado de exportación, los corredores y exportadores notifican que la comercialización ha 
estado sin mucha actividad y que los valores bajaron con respecto a la semana pasada. Las ofertas 
de los valores de barcaza CIF NOLA bajaron de $10 a 12/ton a $350/ton para embarque en mayo/junio, 
mientras que las ofertas FOB Golfo bajaron de $9 a10/ton a $370 para embarques en spot. La 
comercialización lateral/ligeramente más alta de esta semana en las tasas de fletes marítimos mantuvo 
estables las ofertas de los DDGS en contenedores. La oferta promedio de contenedores de 40 pies al 
Sureste de Asia llegó a $459/ton, sin cambios desde la semana anterior.  
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Noticias por país 
 
Argentina: Con la mitad del maíz cosechado, el precio base FOB tocó el mínimo de temporada, pero 
la fuerte demanda de los importadores aunada con la renuencia de los agricultores a venderlo lo 
llevaron de nuevo por arriba de los futuros de Chicago. Mientras que otros pronosticadores calculan 
por debajo del pronóstico del USDA de 51 millones de ton de producción de maíz, el Ministerio de 
Agricultura argentino dice que la cosecha será de 57 millones de ton. (Reuters; AgriCensus) 
 
Brasil: El cultivo de maíz safrinha se ve desafiado por las condiciones demasiado secas en Mato 
Grosso, mientras que en Paraná las lluvias dañan el cultivo. (AgriCensus) 
 
China: COFCO ha estado muy activo en la contratación de barcazas para el maíz que compra en 
EE. UU. (Reuters) 
 
Kenia: Como el mayor importador de maíz en el África subsahariana, Kenia se verá afectada en su 
mayoría por la reducción en la producción de maíz de la región. El problema se exaspera por su 
rechazo a aceptar maíz MG, que de otra forma podría ser suministrado por Suráfrica. Más del 80 por 
ciento del maíz en Suráfrica está genéticamente modificado. Kenia necesitaría 700,000 ton de maíz, 
o alrededor del 21 por ciento de la demanda de importación de la región. (The Conversation) 
 
Rusia: Se redujo en $2.70 el impuesto a la exportación de cebada a $73.30/ton, lo cual da un precio 
indicativo de $289.80/ton, además de que el impuesto a la exportación del maíz se redujo en $11.20 
a $54.90/ton para un precio indicativo de $263.50/ton. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos pesados, sorgo y soya* 

April 28, 2022 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $79.00  Sin cambios Handymax  $79.50 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $44.25  Baja $0.50 Handymax a $45.50 ton 

66,000 Golfo EE. UU. - China $78.00       Sin 
cambios Al norte o sur de China 

PNO a China $43.50  Baja $0.50   
25,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $29.25  Sin cambios Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $25.50  Sin cambios Calado y 6,000 ton por tasa 

de descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $43.50  Baja $0.25 Costa Oeste de Colombia a 

$52.00 
50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $43.00      
Costa Este Colombia       

De Argentina $55.00      
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $52.50  Baja $0.25 Acajutla/Quetzal - 8,000 

fuera 
26-30,000 Golfo EE. UU.-
Argelia No cotizado   Norte o sur de Argelia 

26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $72.00  Sin cambios Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-
Egipto $71.25  Sin cambios 55,000 - 60,000 ton Egipto 

      Rumania - Rusia - Ucrania 
PNO a Egipto $71.75    $31.00     -    ?     -     ?     
           Francia $43.00 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $32.00  Sube $2.00 Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $70.00  Baja $1.00 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $67.50    60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $76.00    55-60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $75.00  Baja $1.00  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: Fue otra 
semana de altibajos para los mercados de fletes de carga seca. A principios de la semana los 
comercializadores de operaciones simuladas FFA intentaron un alza en los mercados de fletes, pero 
otra vez a finales de la semana tuvieron algo de resistencia. En general los mercados de fletes casi no 
cambiaron con respecto a la semana pasada, ya que les preocupan los mercados financieros 
internacionales y los rumores sobre una posible recesión. El único sector que aumentó esta semana 
fue el capesize.  
 
Aquellos que siguen siendo alcistas, todavía creen que la congestión portuaria en China y las 
toneladas-milla añadidas por cambiar de los mercados del Mar Negro, tarde o temprano impulsarán 
más las cosas. Pero la demanda de fletes todavía no se ha incrementado, ni tampoco se llevado a 
cabo el importante cambio de carga, por lo que tendrán que esperar los alcistas de fletes. 
 
Evidentemente, los mercados de contenedores siguen lidiando con la congestión portuaria en China 
ocasionada por los confinamientos por covid y la difícil logística.  
 

Índices báltico-panamax carga seca 
28 de abril de 2022 Esta  Pasada Diferencia Porcentaje Ruta: Semana Semana 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 37,150 37,268 -118 -0.3 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– Japón 23,033 24,533 -1,500 -6.1 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 41,529 36,682 4,847 13.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting     
 

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

hierro) 
Hace cuatro semanas: $10.90-11.50 
Hace tres semanas: $8.83-10.40 
Hace dos semanas: $8.80-9.50 
Hace una semana: $8.75-9.50 
Esta semana $9.75-12.25 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 
Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 

28 de abril de 2022 PNO Golfo Diferencial 
bushels 

Diferencial 
en ton Ventaja 

Maíz # 2 1.80 1.01 0.79 $31.10  PNO 
Soya 2.20 1.44 0.76 $27.93  PNO 
Flete marítimo $43.50  $78.00  0.88-0.94 $34.50  Junio 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting    
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