
 

 

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 

25 de marzo 28 de marzo 29 de marzo 30 de marzo 31 de marzo 
Cambio 5.75 -5.50 -22.25 11.75 10.75 
Precio al 
cierre 754.00 748.50 726.25 738.00 748.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

Hacia el fin de 
semana el maíz 
se comercializó 
de forma lateral, 
ya que los 
comercializadores 
todavía tenían en 
mente a Rusia y 
Ucrania. El cultivo 
de maíz commo 
de Brasil se 
desarrolla bien, 
además de que 
esta semana las 
primas de 
exportación 
bajaron 20 
centavos. Firmas 
privadas 
aumentan los 
estimados de la 
cosecha de 
Brasil. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron más 
altos; el petróleo 
crudo aumentó 
$1.56/barril.  

El maíz de mayo 
cayó por 
pequeñas 
pérdidas, pues 
los 
acontecimientos 
en Ucrania 
parecen 
positivos. 
Funcionarios 
rusos dijeron 
que las fuerzas 
armadas se 
retiran en el este 
de Ucrania, lo 
cual permitiría 
que los 
agricultores 
sembraran más 
superficie. La 
semana pasada 
el USDA notificó 
63.2 millones de 
bushels en 
inspecciones de 
exportaciones 
de maíz. 
También notificó 
ventas diarias 
de exportación 
por 5 millones 
de bushels. El 
petróleo crudo 
cayó $7.94/barril 
y presionó al 
etanol.  

La noticia de 
negociaciones de 
paz 
“constructivas” 
entre Rusia y 
Ucrania pusieron 
a los mercados 
agrícolas 
claramente a la 
baja. En un punto 
el maíz se 
comercializó a 
precio bajo límite, 
antes de 
recuperare 
ligeramente. 
Fuera de la 
aparente 
distensión en la 
guerra del Mar 
Negro, hay pocas 
noticias nuevas y 
los 
comercializadores 
se preparan para 
el informe de 
Perspectivas de 
Siembra e 
Inventario de 
granos del 
jueves. Los 
futuros de 
petróleo se 
redujeron 
$1.72/barril. 

El maíz recuperó 
la mitad de las 
pérdidas del 
martes después 
de que Rusia 
reiniciara el 
bombardeo de 
zonas aledañas 
a Kiev. Rusia 
coloca minas 
marítimas cerca 
de los puertos 
marítimos 
ucranianos, lo 
que da por 
terminadas 
algunas 
esperanzas de 
exportación. La 
producción del 
etanol se redujo 
mientras que los 
inventarios 
aumentaron 
cerca del 
máximo de 2 
años. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron 
mezclados; el 
petróleo 
aumentó 
$3.58/barril 
mientras que las 
acciones se 
comercializaron 
a la baja.  

El maíz se 
comercializó al 
alza, mientras 
que los futuros 
de diciembre de 
2022 fijaron un 
nuevo máximo 
de contrato y 
llegaron a su 
oferta límite 
después de que 
el USDA 
impactara al 
mercado con 
89.5 millones de 
acres de 
siembra de maíz 
para 2022. La 
cifra estuvo muy 
por debajo de 
las expectativas 
previas al 
informe y por 
debajo de los 
cálculos de 
superficie 
plantada de 
soya de 91. Los 
inventarios de 
maíz de 7,700 
millones de 
bushels 
estuvieron por 
debajo de las 
expectativas y 
cercanos al 
mínimo de seis 
años. 

 
Panorama: Esta semana los futuros del maíz de mayo están 5.25 centavos (0.7 por ciento) más bajos, 
después de que las negociaciones de paz de principios de la semana entre Rusia y Ucrania 
presionaran al mercado, aunque a finales de la semana el informe del USDA de Inventarios de granos 
brindó apoyo. Los mercados energéticos y agrícolas siguen sensibles a los acontecimientos en la 
guerra entre Rusia y Ucrania y persiste el “riesgo de los titulares”. El mercado del maíz recibió aportes 
fundamentales sólidos de los informes del USDA de esta semana, además de los datos de la agencia 
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que ayudarán a dar cierta dirección tanto a los mercados de nuevas cosechas como a los de cosechas 
anteriores.  
 
El USDA sorprendió al mercado con su informe de Perspectivas de Siembra que mostró, por segunda 
vez desde 1984, que es probable que en 2022 los acres de soya excedan a los del maíz. El USDA 
calcula que este año los agricultores estadounidenses sembrarán 36.22 millones de hectáreas (89.5 
millones de acres) de maíz y 36.81 millones de hectáreas (90.95 millones de acres) de soya. El 
estimado de superficie sembrada de maíz es 4 por ciento menor al de 2021, mientras que el pronóstico 
de la soya es 4 por ciento mayor. La diferencia de 0.6 millones de hectáreas (1.46 millones de acres) 
entre la soya y el maíz es la mayor de la historia. El USDA hizo notar que se pronostica que la superficie 
de siembra del maíz sea menor en 43 de los 48 estados contemplados en la encuesta. En particular, 
de los estados que se espera que en 2022 cambien por 20,200 hectáreas (50,000 acres) o más de 
superficie de sembrada de maíz, solo Colorado presentó un aumento neto.  
 
A pesar de los altos precios de los últimos dos años, se prevé que la superficie de sorgo 
estadounidense caiga 15 por ciento a 2.51 millones de hectáreas (6.2 millones de acres). De los seis 
principales estados productores (Kansas, Texas, Dakota del Sur, Nebraska, Colorado y Oklahoma), 
todos presentaron una disminución de superficie neta comparado con 2021. 
 
Aunque el informe Perspectivas de Siembra fue básicamente influyente para los futuros de nuevas 
cosechas, el USDA también publicó datos relevantes para los estimados de la demanda de cosechas 
anteriores, a saber, el informe trimestral de Inventario de Granos. El USDA calcula que al 1 de marzo 
hubo 195.6 millones de ton (7.7 millones de bushels) de maíz en almacenamiento, 2 por ciento más 
que el año anterior. La cifra estuvo dentro del rango de los estimados previos al informe, pero en el 
extremo inferior. Curiosamente, los inventarios de maíz en granja aumentaron 1 por ciento con 
respecto al año anterior, frente al incremento del 3 por ciento de los inventarios fuera de granja, lo cual 
podría indicar que este año los agricultores están más al tanto de la comercialización. Del informe de 
inventarios se debe hacer notar que el cálculo del uso para alimento balanceado y residual del segundo 
trimestre del año comercial 2021/22 totalizó 35.18 millones de ton (1,385 millones de bushels), un 3 
por ciento menos que el año anterior.  
 
Al 1 de marzo los inventarios de sorgo totalizaron 3.48 millones de ton (136.9 millones de bushels), 51 
por ciento más con respecto al mismo periodo de 2021. Los inventarios en granja más que duplicaron 
las cifras de marzo pasado en 0.301 millones de ton (11.85 millones de bushels), mientras que los 
inventarios fuera de granja aumentaron 49 por ciento.  
 
Las ventas de exportaciones de maíz estadounidense cayeron con respecto a la semana pasada, en 
las que los exportadores informan de 0.637 millones de ton de ventas netas (35 por ciento menos 
semana tras semana). A pesar de un ritmo de ventas más lento, las exportaciones semanales 
aumentaron 26 por ciento a 1.882 millones de ton, lo cual puso las exportaciones del año a la fecha 
en 32.18 millones de ton, 5 por ciento menos. Las contrataciones de exportaciones de maíz del año a 
la fecha (exportaciones más ventas pendientes de embarque) bajaron 18 ciento a 53.65 millones de 
ton, pero representan el 84.5 por ciento del pronóstico actual del UDSA con cinco meses del año 
comercial 2021/ 22 por delante. El informe semanal de Ventas de Exportaciones también presentó 
0.339 millones de ton de exportaciones de sorgo, las cuales aumentaron 33 por ciento con respecto a 
la semana anterior, pero puso en 6.76 millones de ton las contrataciones del año a la fecha, un 6 por 
ciento más.  
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Desde el punto de vista técnico, los futuros del maíz de mayo van empujados de forma lateral o a la 
baja, pero mantuvieron una línea de tendencia de apoyo de $7.13 en la liquidación de principios de la 
semana. A pesar de las condiciones técnicas débiles, los fondos siguen manteniendo una posición 
larga neta en maíz y es poco probable que renuncien a ella con el aumento de exportaciones de 
cosechas anteriores de maíz. El informe Perspectivas de Siembra generó un diferencial bajista entre 
los futuros de cosechas anteriores y nuevas, tendencia que podría continuar de cara a la temporada 
de siembra. En particular, el contrato de futuros de maíz de diciembre 2022 fijó nuevos máximos de 
contrato el jueves, alcanzó su oferta límite en $6.91 y estableció su mayor liquidación a la fecha con 
un fuerte volumen de comercialización. 
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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 31 de marzo de 2022 

Commodity 31-mar 25-mar Cambio neto  
Maíz       

May 22 748.75 754.00 -5.25 
Jul 22 733.00 734.75 -1.75 
Sep 22 696.25 685.75 10.50 
Dic 22 683.75 669.00 14.75 

Soya        
May 22 1618.25 1710.25 -92.00 
Jul 22 1598.00 1688.50 -90.50 
Ago 22 1555.25 1639.25 -84.00 
Sep 22 1473.00 1553.00 -80.00 

Harina de soya       
May 22 467.50 487.90 -20.40 
Jul 22 459.40 480.40 -21.00 
Ago 22 447.90 465.60 -17.70 
Sep 22 432.20 448.10 -15.90 

Aceite de soya       
May 22 69.94 74.75 -4.81 
Jul 22 68.64 72.61 -3.97 
Ago 22 66.76 70.21 -3.45 
Sep 22 65.20 68.48 -3.28 

SRW       
May 22 1006.00 1102.25 -96.25 
Jul 22 1002.00 1092.50 -90.50 
Sep 22 989.00 1069.75 -80.75 
Dic 22 972.75 1043.75 -71.00 

HRW        
May 22 1029.75 1110.75 -81.00 
Jul 22 1029.75 1107.00 -77.25 
Sep 22 1025.25 1096.25 -71.00 
Dic 22 1020.75 1085.00 -64.25 

MGEX (HRS)        
May 22 1079.50 1104.25 -24.75 
Jul 22 1076.75 1102.25 -25.50 
Sep 22 1046.50 1083.25 -36.75 
Dic 22 1043.50 1082.25 -38.75 

*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.: El pronóstico del Centro de Predicción del 
Clima del National Weather Service (válido del 31 de marzo al 7 de abril) es de fuertes lluvias y 
tormentas por delante de un frente frío que se extiende desde el sur del Lago Michigan hacia el este 
de Texas. Durante el resto de la semana las tormentas avanzarán hacia el este. El norte de las 
Llanuras, el alto Medio Oeste y Nueva Inglaterra pueden esperar nieve/lluvia engelante. Se esperan 
fuertes lluvias y nieve de montaña desde el Pacífico Noroeste a las Rocallosas.  
 
Para la siguiente semana, el pronóstico del Centro de Predicción Climática (válido del 7 al 13 de abril) 
favorece temperaturas por arriba de lo normal en gran parte del Oeste, que se extienden desde 
California a través de la Gran Cuenca y hacia el sur de las Rocallosas. Mientras tanto, se favorecen 
temperaturas cercanas a por arriba de lo normal en el Noreste y la costa Este. Se esperan 
temperaturas por debajo de lo normal en la parte centro este de Estados Unidos continental. El 
panorama favorece precipitaciones por arriba de lo normal a través de gran parte del tercio norte de 
los 48 estados contiguos y Alaska. Se favorecen precipitaciones cercanas a por debajo de lo normal 
en zonas al sur del Oeste y el sur y centro de las Llanuras Centrales. 
 
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 24 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 126,900 349,200 15,495.9 18,985.8 -24% 
Maíz 893,500 1,882,400 32,180.3 53,654.1 -18% 
Sorgo 6,800 339,200 3,840.8 6,760.1 6% 
Cebada 0 0 14.7 20.4 -29% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 35 por ciento las ventas netas de 636,900 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 53 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron incrementos 
principalmente de Japón (217,800 ton, que incluyen 125,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 7,600 ton), Colombia (103,800 ton que incluyen 41,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 20,100 ton), México (86,600 ton que incluyen 
disminuciones de 116,600 ton), Vietnam (69,300 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos) y Taiwán (66,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos) que se 
compensaron por las reducciones principalmente de destinos desconocidos (74,300 ton), Líbano 
(50,000 ton) y China (18,400 ton).  Se notificaron ventas netas de 286,800 ton de 2022/2023 de 
destinos desconocidos (254,800 ton), México (30,000 ton) y Honduras (2,000 ton).   
 
Aumentaron 26 por ciento las exportaciones de 1,882,400 ton con respecto a la semana anterior y 24 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron China (457,600 
ton), Japón (432,200 ton), México (335,200 ton), Colombia (170,800 ton) y Canadá (96,800 ton).    
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, se notificaron 60,000 ton de nuevas ventas de origen 
opcional para destinos desconocidos.  Se usaron las opciones para exportar 65,000 ton a destinos 
desconocidos desde Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 530,800 ton es de destinos 
desconocidos (300,000 ton), Corea del Sur (130,000 ton), Marruecos (60,000 ton), Italia (31,800 ton) 
y Arabia Saudita (9,000 ton).  El balance actual pendiente de 2022/2023 es de 3,900 ton para Italia.   
 
Ajustes de exportaciones:  Las exportaciones acumuladas de maíz a México se ajustaron a la baja en 
698 ton en la semana que terminó el 17 de marzo.  Este embarque se notificó por error.  
 
Cebada:  Las reducciones de ventas netas totales de 8,200 ton de 2021/2022 subieron de forma 
perceptible con respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se 
destinaron a Japón.  Las ventas netas totales de 8,200 ton de 2022/2023 fueron para Japón.  No se 
notificaron exportaciones en la semana.  
 
Sorgo:  Aumentaron perceptiblemente las reducciones de ventas netas de 16,200 ton de 2021/2022 
–el punto más bajo del año comercial– con respecto a la semana anterior, pero menos de forma notable 
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que el promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos a China (50,800 ton, que 
incluyen 68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 23,000 ton) y Japón 
(1,000 ton), que se más que compensaron por las disminuciones de destinos desconocidos de (68,000 
ton).  Aumentaron 33 por ciento las exportaciones de 339,200 ton –nivel máximo del año comercial– 
con respecto a la semana anterior y 58 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
destinos fueron principalmente a China (328,300 ton) y Japón (10,500 ton).    
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 24 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 32,520 31% 
Maíz 1,606,535 1,496,798 29,030,547 34,006,675 85% 
Sorgo 342,326 335,599 4,165,410 4,449,284 94% 
Soya 628,819 553,582 43,428,819 54,269,171 80% 
Trigo 341,191 333,970 16,894,292 20,347,102 83% 

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 24 de marzo de 2022 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 490 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 883,943 57% 56,059 100% 213,698 62% 
PNO 459,928 30% 73 0% 124,075 36% 
FFCC exportación 
interior 206,018 13% 24 0% 4,553 1% 
Total (toneladas) 1,550,379 100% 56,156 100% 342,326 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton) 

    

51,659 
4,400 

73 
24 

a Honduras 
a Colombia 
a Corea del 
Sur 
a Irlanda     

Total de maíz 
blanco     56,156       

Embarques de 
sorgo por país (ton) 

        

325,413 
3,895 
2,348 

10,450 
220 

a China 
a Camerún  
a México 
a Japón  
a Haití 

Total de sorgo         342,326   
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) 
Abril 1.70+K $361.50 2.26+K $383.74 
Mayo 1.50+K $353.62 2.01+K $373.90 
Junio 1.45+N $345.60 2.19+N $374.78 
Julio 1.43+N $344.76 2.21+N $375.57 
Agosto 1.78+U $343.98 2.36+U $367.01 
Septiembre 1.79+U $344.57 2.36+U $367.01 

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

Máx. 15% humedad Abril Mayo Junio 
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 

Abril N/D N/D 3.25+K $422.71 
Mayo N/D N/D 3.25+K $422.71 
Junio N/D N/D 3.00+N $406.67 

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

 Abril Mayo Junio 
Nueva Orleans $370 $365 $365 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Abril Mayo Junio 
Nueva Orleans $855 $845 $845 
*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: 31 de marzo de 2022 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

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

Barcaza CIF Nueva Orleans 408 407 406 
FOB Buque GOLFO 419 412 408 
Despacho por FFCC PNO 387 386 385 
Despacho por FFCC California 390 389 388 
Medio puente Laredo, TX 408 408 408 
FOB Lethbridge, Alberta 377 377 377 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 440 440 440 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 458 458 458 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 493 493 493 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 475 475 475 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 478 478 478 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 469 469 469 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 481 481 481 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 526 526 526 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 541 541 541 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 370 368 368 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 359 357 357 
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 empiezan a retroceder de los máximos 
recientes a medida que termina la temporada de mantenimiento de primavera de las plantas de etanol 
y la producción de DDGS empujan más arriba. En lo que va de la semana los valores FOB planta de 
etanol bajaron $5/ton, en medio del aumento en la oferta de temporada, además de que el reciente 
retroceso en los futuros de la harina de soya también ayuda a que los valores disminuyan. Esta semana 
la proporción de harina de soya de Kansas City/DDGS aumentó a 0.57 y está por arriba del promedio 
de tres años de 0.47. La proporción de los DDGS/maíz en efectivo está en 1.13 esta semana, más que 
el 1.09 de la semana pasada y por arriba del promedio de tres años de 1.06. 
 
Las tasas de fletes de barcazas de EE. UU. se dirigen a la baja después del aumento súbito reciente, 
lo cual empuja a la baja a los valores de barcaza CIF NOLA de los DDGS. Los precios de las barcazas 
CIF NOLA en spot bajaron de $15 a 16/ton para abril y mayo y de $10 a $13/ton para mayo y junio. 
Los valores FOB NOLA son similarmente más bajos con las ofertas de abril y mayo que bajaron de 
$18 a 20/ton y promedian $420/ton para embarques en spot. 
 
Esta semana el mercado de los DDGS en contenedores al sureste de Asia está tranquilo después de 
la actividad de la semana pasada. Los operadores indican que las ofertas son escasas, pero de $5 a 
7 ton más altas, ya que los valores de fletes marítimos siguen estando firmes. 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: Debido a la sequía, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo en 2 millones de ton su 
cálculo de la producción de maíz. (AgriCensus) 
 
Brasil: La asociación de exportadores ANEC redujo el estimado de exportación de maíz de marzo 
dado que la disponibilidad seguirá siendo baja hasta junio. No obstante, las condiciones del maíz 
safrinha son favorables. (AgriCensus) 
  
Corea del Sur: MFG compró 137,000 ton de maíz a $383.33/ton CFR para entrega en julio y KFA 
pagó $399.45/ton por 120,000 ton de maíz con entrega en julio. NOFI adquirió 137,000 ton de maíz. 
(AgriCensus) 
 
Jordania: La agencia gubernamental MIT compró 60,000 ton de cebada para entrega en julio. 
(AgriCensus) 
 
Rusia: Se aumentó el impuesto a la exportación del maíz para el período del 30 de marzo al 5 de abril. 
(AgriCensus) 
 
Suráfrica: El Comité de Estimados de Cosechas aumentó su pronóstico de producción de maíz de 
2022 a 14.68 millones de ton. A pesar de valores más altos del maíz, el incremento del costo de los 
insumos significa que la producción de 2022/23 aumentará solo 3 por ciento. Se mantendrán las 
exportaciones en 2.5 millones de ton. (AgriCensus; USDA/GAIN) 
 
Túnez: La agencia del gobierno ODC compró 100,000 ton de cebada para entrega de abril a junio, 
pero tuvo que pagar $13/ton más por la cebada que el costo del trigo. (AgriCensus) 
 
Turquía: La junta de granos gubernamental TMO tuvo múltiples licitaciones con 100,000 ton de maíz 
restringidas a la entrega con precio base franco fábrica, 175,000 ton pagadas a $401.96/ton también 
precio base franco fábrica. (Reuters) 
 
Ucrania: Se siembra maíz, aunque la consultoría APK-Consult dice que la producción disminuirá 56 
por ciento a 18.5 millones de ton. Mientras tanto, el gobierno eliminó las restricciones a las 
exportaciones de maíz, pero por culpa de la guerra hay 13 millones de ton de suministros exportables 
que están varados. (Reuters; AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
31 de marzo de 2022 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $78.50 Sin cambios Handymax  $78.50/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $44.00 Sin cambios Handymax a $44.00/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $77.50 Sin cambios Al norte o sur de China PNO a China $43.50 Sin cambios 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $28.75 Sin cambios Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $25.25 Sin cambios Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $43.50 

Sin cambios 

Costa Oeste de Colombia a 
$52.00 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $43.00  
Costa Este Colombia   
De Argentina $54.00  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $52.00 Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

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

 
26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $70.50 Sin cambios Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $70.00 

Sin cambios 

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

PNO a Egipto $70.00 $29.00 - 31.000 - ? 
Francia $38.50 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $29.50 Sin cambios Handymax a + $2.50/ton más 

Brasil, Santos – China $70.50 
Sube $0.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $68.00 60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $76.50 55 - 60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $75.50 Sube $0.50 Río arriba con Top-Off, Plus 

$3.75 - 4.00 
 

  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: En 
términos relativos, fue una semana tranquila en los mercados de fletes marítimos de carga seca. Esta 
semana fue un buen ejemplo de cómo los índices bálticos y los mercados físicos no fluyen juntos en 
sincronía a cada paso. El índice báltico fue más bajo en la semana, pero los mercados físicos casi no 
cambiaron.  En general, los mercados continúan a todo vapor en círculos a la espera de una señal 
clara para una dirección futura. Todavía queda mucho por saber sobre la situación en el Mar Negro y 
el posible reposicionamiento de los cargamentos mundiales. Es factible que sean más altas las tasas 
en el cuarto trimestre; pero de aquí a entonces es probable que cada dos pasos hacia adelante, las 
tasas tengan que retroceder un paso atrás. 
 
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, 
en particular las negociaciones laborales en la Costa Oeste de EE. UU. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
31 de marzo de 2022 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia Porcentaje 

de cambio Ruta: 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 35,595 36,168 -573 -1.6 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 26,638 29,459 -2821 -9.6 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 30,800 30,800 0 0.0 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
31 de marzo de 
2022 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.98 1.30 0.68 $26.77  PNO 
Soya 2.40 1.50 0.90 $33.07  Ambos 
Flete marítimo $43.50  $77.50  0.86-0.93 $34.00  Mayo 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $10.50-10.40 

Hace tres semanas: $10.50-12.00 
Hace dos semanas: $12.00-12.50 
Hace una semana: $11.70-12.30 
Esta semana $10.90-11.50 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’ Neil Commodity Consulting 
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