
 

 

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 

29 de abril 2 de mayo 3 de mayo 4 de mayo 5 de mayo 
Cambio 0.00 -10.00 -10.50 1.25 3.25 
Precio al 
cierre 813.50 803.50 793.00 794.25 797.50 

Factores que 
afectan al 
mercado 

Los futuros de 
maíz hicieron 
nuevos máximos 
de contrato, 
pero se fijaron 
cerca de los 
mínimos del día 
por la presión 
desarrollada en 
el mercado del 
trigo. Es 
probable que las 
tormentas del fin 
de semana 
retrasen los 
esfuerzos de la 
siembra del 
maíz de EE. 
UU., mientras 
que la segunda 
cosecha de 
Brasil sufre de 
calor y sequía. 
Los operadores 
empiezan a 
reducir riesgo de 
cara al WASDE 
de mayo.  

Los futuros de 
maíz 
retrocedieron, 
pero 
mantuvieron su 
posición por 
arriba de $8.00, 
pues los 
operadores 
esperaban una 
cifra fuerte de 
superficie 
sembrada en el 
informe del 
Avance de la 
Cosecha. El 
USDA dijo que 
la semana 
pasada se 
inspeccionaron 
1.874 millones 
de ton de maíz 
para 
exportación, 
mientras que 
España hizo su 
segunda compra 
de sorgo 
estadounidense 
de este año. Los 
mercados 
externos fueron 
más altos; el 
dólar 
estadounidense 
subió 78 bps.  

El maíz empujó 
otra vez más 
abajo e ignoró el 
informe del 
USDA que 
presentó el ritmo 
de siembra más 
lento desde 
2013. Los 
futuros de trigo 
fueron 
claramente más 
bajos y 
ayudaron a 
empujar al maíz 
hacia números 
rojos. Las 
tendencias 
climáticas de 
EE. UU. se 
vuelven más 
favorables para 
la siembra en las 
próximas dos 
semanas. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron 
mezclados en 
anticipación a la 
reunión del 
miércoles de la 
Reserva 
Federal.  

El maíz se 
comercializó 
discretamente 
pues los 
comercializadores 
se preparaban 
para el informe 
WASDE de mayo. 
El Census 
Bureau notificó la 
exportación de 
293 millones de 
bushels de maíz, 
con grandes 
volúmenes a 
Canadá. Las 
exportaciones 
estadounidenses 
a Canadá ya 
exceden el 
pronóstico del 
USDA de 
importaciones 
totales de 
2021/22. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
altos después de 
que la Reserva 
Federal aumentó 
en 50 bps las 
tasas de interés.  

El maíz se 
liquidó más alto 
en una 
comercialización 
bilateral. Las 
ventas de 
exportaciones 
fueron sólidas, 
de 60 millones 
de bushels e 
incluyeron la 
gran cifra de 
exportaciones 
de 75 millones 
de bushels. 
China fue el 
mayor 
comprador. El 
cultivo de Brasil 
se marchita por 
el calor y la 
sequía, por lo 
que las firmas 
privadas 
perciben una 
cosecha entre 
105 y 110 
millones ton, por 
debajo del 
último pronóstico 
del USDA de 
114 millones 
ton. Los 
mercados 
externos fueron 
claramente más 
bajos.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 16 centavos (2 por ciento) más bajos, pues 
los mercados de commodities viran hacia un patrón lateral en anticipación al WASDE de mayo de la 
próxima semana, el cual presentará el primer vistazo completo del USDA del año agrícola 2022/23. 
Los operadores ajustan posiciones y se rehúsan a agregar nuevos riesgos de cara al informe, lo cual 
resultó en una comercialización lateral o más baja. No obstante, los fundamentales del mercado 
mundial de granos permanecen alcistas, por el continuo conflicto en Ucrania que restringe las 
exportaciones y las preocupantes tendencias climáticas en EE. UU. y Brasil.  
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La siembra de maíz estadounidense ha tenido el inicio más lento desde 2013, pues hasta el domingo 
los agricultores habían sembrado solo el 14 por ciento del cultivo. En la misma fecha del año pasado, 
estaba el 42 por ciento sembrado y el avance promedio de cinco años es del 33 por ciento. Sin 
embargo, la siembra de cebada va a un ritmo normal, ya que los agricultores han sembrado el 36 por 
ciento del cultivo, en comparación con el promedio de cinco años de 37 por ciento. Cada vez es más 
preocupante el retraso en la siembra de maíz en Iowa, Indiana e Illinois, aunque el panorama climático 
de las próximas dos semanas deberá permitir un trabajo de campo más acelerado. Por el contrario, 
persiste un patrón climático fresco y húmedo en el norte de las Llanuras, que probablemente siga 
retrasando la siembra en las Dakotas y partes de Minnesota.  
 
Las ventas netas de exportaciones de maíz llegaron a un total de 0.782 millones de ton en la semana 
que terminó el 28 de abril, 10 por ciento menos con respecto a la semana anterior. Por otro lado, las 
exportaciones aumentaron 22 por ciento a 1.904 millones de ton, lo cual puso las exportaciones del 
año a la fecha en 40.03 millones de ton, 6 por ciento menos. Los exportadores estadounidenses 
también contrataron 88,000 ton de ventas netas de sorgo y embarcaron 0.212 millones de ton, cifra 
última que subió 26 por ciento en comparación con la semana pasada.  
 
De acuerdo con el U.S Census Bureau, en marzo EE. UU. exportó 7.443 millones de ton (293 millones 
de bushels) de maíz, ligeramente más que las 7.39 millones de ton de febrero (291 millones de 
bushels). Cabe destacar que Canadá sigue siendo uno de los principales importadores de maíz 
estadounidense, después de que la sequía del año pasado redujera sus existencias nacionales para 
alimentos balanceados. En lo que va del año comercial 2021/22 las exportaciones de maíz 
estadounidense a Canadá totalizan 4.37 millones de ton (172 millones de bushels), más que los 0.94 
millones de ton (37 millones de bushels) exportados hasta marzo del año pasado. El WASDE del USDA 
de abril puso que este año comercial Canadá importaría 3.8 millones de ton (150 millones de bushels), 
una medida que ya se rebasó. Por lo tanto, es probable que el USDA aumente en el WASDE de mayo 
de la siguiente semana su evaluación del programa de exportación de cosechas anteriores de maíz 
estadounidense.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio se han vuelto laterales en un rango amplio 
desde $7.81 a $8.24 ½ (el máximo de contrato) camino al informe WASDE de mayo. Entre el daño al 
cultivo safrinha de Brasil ocasionado por la sequía y el retraso en la siembra de EE. UU. los 
fundamentales siguen siendo alcistas, pero los comercializadores son cautelosos en medio de la 
posibilidad de una superficie de maíz mayor a lo esperada, en el informe de la siguiente semana. Los 
futuros de maíz de julio tienen soporte de línea de tendencia en $ 7.61 y $ 7.09 por debajo de eso. En 
particular, a menudo los futuros de maíz bajan más a finales de la primavera, después de terminar la 
siembra, pero en el verano agregan primas de “riesgo climático”. 
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Tasas de interés y mercados macroeconómicos, 5 mayo 2022 

  Último* Cambio 
semanal 

% de 
cambio 
semanal 

Cambio 
mensual 

% de 
cambio 

mensual 
  Histórico de 1 año 

Tasas de interés               
U.S. Prime 3.3 0.0 0.0% 0.0 0.0%    
LIBOR (6 meses) 0.2 0.0 0.1% 0.0 -4.7%    
LIBOR (1 año) 0.2 0.0 1.1% 0.0 0.6%     

S&P 500 4,316.5 50.0 1.2% 123.6 2.9%    
Dow Jones Industrials 34,604.0 407.2 1.2% 27.0 0.1%    
Dólar EE. UU. 92.6 0.8 0.8% 2.1 2.3%    
Crudo WTI 74.8 1.5 2.1% 6.0 8.7%    
Crudo Brent 75.4 0.6 0.8% 4.1 5.7%     
Fuente: DTN ProphetX, World Perspectives, Inc. 
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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 5 de mayo de 2022 

Commodity 5-may 29-abr Cambio neto  
Maíz       

May 22 803.75 818.25 -14.50 
Jul 22 797.50 813.50 -16.00 
Sep 22 756.25 768.00 -11.75 
Dic 22 738.50 751.25 -12.75 

Soya        
May 22 1678.50 1708.25 -29.75 
Jul 22 1647.00 1684.75 -37.75 
Ago 22 1596.75 1635.75 -39.00 
Sep 22 1527.50 1558.25 -30.75 

Harina de soya       
May 22 426.90 440.50 -13.60 
Jul 22 419.90 432.30 -12.40 
Ago 22 412.40 424.80 -12.40 
Sep 22 405.60 415.20 -9.60 

Aceite de soya       
May 22 86.50 89.17 -2.67 
Jul 22 81.85 84.18 -2.33 
Ago 22 78.85 79.95 -1.10 
Sep 22 76.97 77.74 -0.77 

SRW       
May 22 1096.00 1043.75 52.25 
Jul 22 1106.50 1055.75 50.75 
Sep 22 1107.25 1058.25 49.00 
Dic 22 1108.00 1058.25 49.75 

HRW        
May 22 1165.75 1094.25 71.50 
Jul 22 1177.00 1105.75 71.25 
Sep 22 1179.50 1109.00 70.50 
Dic 22 1181.00 1111.25 69.75 

MGEX (HRS)        
May 22 1204.25 1161.25 43.00 
Jul 22 1209.75 1166.00 43.75 
Sep 22 1206.00 1153.25 52.75 
Dic 22 1204.25 1149.25 55.00 

*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 
1 de 

mayo 
de 2022 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 14% 7% 42% 33% 
Sorgo 20% 19% 20% 23% 
Cebada 36% 24% 50% 37% 

Fuente: NASS del USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El Pronóstico de Precipitaciones 
Cuantitativas (QPF) de 7 días del WPC del NWS es de acumulaciones de precipitaciones de líquido 
de moderadas a fuertes (líquido = lluvia + equivalente en agua de nieve) que van de 51 mm a más de 
127 mm (de 2 a 5 pulg.) a través de partes del este del centro y sur de las Llanuras y en el bajo valle 
del Mississippi. Se espera que en el bajo Medio Oeste y el Atlántico Medio, las precipitaciones totales 
vayan de 25 a 76 mm (de 1 a 3 pulg.). Hacia el Oeste, las acumulaciones van de 25 a 127 mm (de 1 
a 5 pulg.) pronosticadas en las cordilleras costeras y las Cascades de oeste de Oregón y Washington. 
Más hacia tierra adentro, se esperan acumulaciones ligeras (< 51 mm o < 2 pulg.) en el norte de las 
Rocallosas de Idaho, Montana y Wyoming. Más al sur, se espera que las condiciones sean secas en 
California, la Gran Cuenca y el Suroeste del Desierto.  
 
El panorama de 6 a 10 días del CPC es de una probabilidad de moderada a alta de temperaturas por 
arriba de lo normal a lo largo de la dos tercios este de EE. UU. continental, excepto en algunas zonas 
costeras del Atlántico Medio y Florida. Se esperan temperaturas por debajo de lo normal en gran parte 
del Oeste, con excepción de partes del este de Colorado y Nuevo México, en donde hay una 
probabilidad de baja a moderada de temperaturas por arriba de lo normal. En términos de 
precipitaciones, se espera que el patrón más húmedo de lo normal persista a través del tercio norte 
del Oeste, así como en zonas de las Grandes Llanuras. En zonas costeras del Lejano Oeste se 
esperan precipitaciones cercanas a lo normal. A través de gran parte de la mitad este de Estados 
Unidos continental, que incluyen zonas del Sur de las Llanuras, el bajo Medio Oeste, el Atlántico Medio 
y el Noreste, hay probabilidades de moderadas a altas de precipitaciones por debajo de lo normal. 
 
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 28 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 200,300 377,400 17,273.5 19,415.7 -24% 
Maíz 977,900 1,904,800 40,036.9 58,298.0 -14% 
Sorgo 94,400 212,200 4,880.8 6,805.1 -5% 
Cebada 0 100 14.8 20.5 -33% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 10 por ciento las ventas netas de 782,500 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 19 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de China (465,900 ton, que incluyen disminuciones de 10,200 ton), Colombia (191,600 
ton, que incluyen 158,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 67,200 
ton), Japón (165,800 ton, que incluyen 47,600 ton que cambiaron de destinos desconocidos y 
disminuciones de 1,600 ton), España (157,100 ton, que incluyen 98,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 2,800 ton) y Taiwán (82,900 ton, que incluyen 66,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos) se compensaron por las reducciones principalmente de destinos 
desconocidos (375,500 ton).  Las ventas netas de 737,900 ton de 2022/2023 fueron principalmente a 
China (612,000 ton), Japón (50,600 ton), Guatemala (46,700 ton) y El Salvador (22,300 ton).  
 
Aumentaron 22 por ciento las exportaciones de 1,904,800 ton –nivel máximo del año comercial– con 
respecto a la semana anterior y 28 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
principales destinos fueron China (465,800 ton), México (279,800 ton), Colombia (245,700 ton), Japón 
(201,200 ton) y España (157,100 ton).    
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, 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).  El balance actual pendiente de 2022/2023 es de 35,400 ton para Italia.   
 
Notificaciones tardías: Para 2021/2022 se notificaron de forma tardía ventas netas y exportaciones de 
maíz a Venezuela por un total de 15,600 ton.  
 
Cebada: No se notificaron ventas netas en la semana.  Se mantuvo igual el 52 por ciento de las 
exportaciones de 100 ton con respecto a la semana anterior, pero subieron de forma perceptible al 
promedio de las 4 semanas anteriores.  El destino fue Corea del Sur.    
 
Sorgo:  Aumentaron de forma perceptible las ventas netas de 88,100 ton de 2021/2022 con respecto 
a la semana anterior, pero disminuyeron también perceptiblemente del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  Los aumentos principalmente de España (86,900 ton, que incluyen 83,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos), se compensaron por las disminuciones principales de destinos 

http://www.grains.org/
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desconocidos (12,000 ton).  Aumentaron 26 por ciento las exportaciones de 212,200 ton con respecto 
a la semana anterior y 3 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron 
China (125,300 ton) y España (86,900 ton). 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 28 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 73 0 10,156 33,143 31% 
Maíz 1,683,994 1,665,105 36,577,009 43,620,219 84% 
Sorgo 217,881 169,144 5,306,921 5,620,367 94% 
Soya 601,282 605,385 47,206,500 55,652,995 85% 
Trigo 384,460 289,607 18,755,678 23,189,100 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 28 de abril de 2022 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 21,989 1% 0 0% 0 0% 
Atlántico 7,100 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 1,033,943 63% 47,978 100% 86,925 40% 
PNO 408,247 25% 0 0% 124,955 57% 
FFCC exportación 
interior 164,615 10% 122 0% 6,001 3% 
Total (toneladas) 1,635,894 100% 48,100 100% 217,881 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton) 

    

19,978 
16,500 
11,500 

122 

a El Salvador 
a Colombia 
a Venezuela 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz 
blanco     48,100       

Embarques de 
sorgo por país (ton)         

128,799 
86,925 

2,157 

a China 
a España 
a México 

Total de sorgo         217,881   
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 Precio fijo  Precio base  Precio fijo  

(Maíz 
amarillo #2) 

(Maíz 
amarillo #2) 

(Maíz 
amarillo #2) 

(Maíz 
amarillo #2) 

Mayo 1.04+K $357.53 1.93+K $392.50 
Junio 1.04+N $354.74 1.88+N $388.07 
Julio 0.98+N $352.70 1.78+N $384.13 
Agosto 1.38+U $352.05 2.16+U $382.85 
Septiembre 1.33+U $350.21 2.16+U $382.62 
Octubre 1.53+Z $350.77 2.31+Z $381.67      

Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 
YGS #2 FOB 
Buque Máx. 
14% Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Mayo N/D N/D 2.00+K $395.15 
Junio N/D N/D 2.00+N $392.69 
Julio N/D N/D 2.00+N $392.69      

Maíz blanco #2 (U.S. $/MT FOB Buque*) 
Máx. 15% humedad Mayo Junio Julio 
Golfo N/D N/D N/D      

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 $840 $840 $840 
*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: 5 de mayo 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 333 330 329 
FOB Buque GOLFO 343 342 345 
Despacho por FFCC PNO 400 399 397 
Despacho por FFCC California 402 400 399 
Medio puente Laredo, TX 402 402 401 
FOB Lethbridge, Alberta 391 388 386 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 405 405 405 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 410 410 410 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 453 453 453 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 445 445 445 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 425 425 425 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 425 425 425 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 445 445 445 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 525 525 525 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 445 445 445 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 305 303 302 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 308 306 306 
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 retroceden en medio de precios 
más débiles de la soya y la harina de soya, así como los aumentos de temporada en la producción de 
DDGS. Las plantas de etanol “se han convertido en vendedores al salir del cierre de primavera [por 
mantenimiento]” y se vuelven duros en las ofertas. Al mismo tiempo, los operadores notan que es 
probable que los compradores hayan “adquirido el doble” de sus necesidades a corto plazo en medio 
de los recientes retos de logística y estén en pausa mientras reciben la entrega.   
 
Los precios FOB planta de etanol de los DDGS bajaron considerablemente esta semana y promedian 
$297/ton, lo que coloca la proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City en 0.61, menos que 
el valor de la semana pasada de 0.66 y por arriba del promedio de tres años de 0.48. La proporción 
de los DDGS/maíz en efectivo bajó a 0.97 esta semana, del 1.06 de la semana pasada y por debajo 
del promedio de tres años de 1.06. 
 
En el mercado de exportación, los corredores y exportadores notifican que los valores de barcaza CIF 
NOLA bajaron de $19 a 22/ton para embarques de mayo hasta agosto, mientras que las ofertas FOB 
Golfo bajaron de $20 a 25/ton. Esta semana las ofertas FOB Golfo para junio promediaron $343/ton, 
$27 menos que la semana anterior. También disminuyeron las ofertas de contenedores, aunque han 
tenido un mayor apoyo que el mercado FOB. Las ofertas de contenedores de 40 pies al sureste de 
Asia disminuyeron $16/ton con respecto a la semana pasada a $443/ton.  
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Noticias por país 
 
Brasil: El surgimiento de La Niña trajo consigo un final anticipado del monzón, por lo que el cultivo de 
maíz safrinha empieza a sufrir. Mato Grosso tuvo su abril más seco en 17 años. Entre el 30 y 40 por 
ciento del cultivo ya sufre de estrés, además de que en los próximos 10 días no se pronostican lluvias. 
El Ministro de Agricultura brasileño Marcos Montes dice que “no hay duda que nos enfrentaremos a 
una crisis mundial de alimentos”. (AgWeb) 
 
China: El agregado del FAS dice que en 2021/22 China importará 24 millones de ton y 20 millones de 
ton en 2022/23. Se están evaluando las opciones de importación ya que China tiene entre 5 y 6 
millones de ton de maíz de Ucrania previamente compradas para despacharse y ahora se ve 
amenazada la producción brasileña. MARA predice que en los próximos años se desplomarán las 
importaciones de maíz, pero pronostica importaciones por arriba del nivel de cupos sin arancel (TRQ) 
de 7.2 millones de ton hasta 2027. Esto podría indicar que China está escasa de maíz. (Leader 
Telegram; DimSum; AgriCensus) 
 
Rusia: En el período del 6 al 12 de mayo el impuesto a las exportaciones de cebada se dejó casi 
intacto. (AgriCensus) 
 
Taiwán: MFIG compró 55,000 ton de maíz de Suráfrica a una prima de 219.79 centavos de 
dólar/bushel C&F sobre los futuros de Chicago de septiembre. (Refinitiv) 
 
Tailandia: El Ministro de Comercio Jurin Laksanawisit dice que se tomarán medidas para garantizar 
las existencias para alimentos balanceados de mayo a julio, que incluyen el aumento de la cantidad 
permitida de maíz importado sin arancel del 20 por ciento de 54,700 ton a 600,000 ton. Las existencias 
de granos del Mar Negro se han visto trastornadas y podrían conseguirse hasta 1.2 millones de ton de 
maíz, trigo y cebada durante el período de tres meses. (Reuters) 
 
Túnez: La agencia del gobierno ODC licitó 75,000 ton de cebada para entrega en junio/julio. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: El primer buque cargado con 71,000 ton de maíz ucraniano salió del puerto rumano de 
Constanza con destino a España. Se tardaron tres semanas para mover todo ese grano por trenes y 
barcazas, pero se espera que este esfuerzo acelere el ritmo. Ucrania también exportó por ferrocarril 
567,991 ton de granos, pero el alto costo de la logística impacta el comercio. (Bloomberg; AgriCensus) 
 
Zimbabue: Las lluvias erráticas ocasionarán el desplome de la producción de maíz y de otros granos, 
pero el Ministro Adjunto de Agricultura Vangelis Haritatos dijo “les aseguramos a los ciudadanos que 
nuestra principal prioridad es la situación de los alimentos y desde luego que no habrá escasez”. Se 
espera que la cosecha de maíz caiga 42.6 por ciento de 2.72 millones de ton del año pasado a 1.56 
millones de ton. El país además cuenta con una reserva de 500,000 ton de maíz. (Bloomberg) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
Índices de fletes a granel de HSS: granos pesados, sorgo y soya* 

5-May-2022 

Ruta y tamaño del buque Semana actual 
(USD/ton) 

Cambio del informe 
anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $79.50  Sube $0.50 Handymax  $80.00/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $44.50  Sube $0.25 Handymax a $45.00/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $78.50       Sin cambios Norte o sur de China 
PNO a China $44.00  Sube $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  Sin cambios Costa Oeste de 
Colombia a $52.00 

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

De Argentina $55.00      

43-45,000 Golfo EE. UU.-Guatemala $52.50  Sin cambios Acajutla/Quetzal - 8,000 
fuera 

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

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 $32.50  Sube $0.50 Handymax a +$2.50 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 $3.85 - 4.75 
  Fuente: O’Neil Commodity Consulting    
  *Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior.  
 

   
Índices de fletes a granel de HSS: granos pesados, sorgo y soya* 
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Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: En los 
mercados de fletes de carga seca no hay nada nuevo que notificar. Las tasas de fletes continúan a 
todo vapor en círculos a la espera de que algo cambie para poder romper el patrón flojo actual. En el 
último mes los mercados se movieron hacia arriba y abajo en un rango estrecho de $1/ton. 
 
La congestión portuaria en China sigue siendo una preocupación que genera atrasos e ineficiencias 
en la cadena de suministros logístico, pero todavía no se ve luz al final de este túnel. 
 
Evidentemente, los mercados de contenedores lidian con esos mismos problemas de congestión 
portuaria en China y de difícil logística. Sin embargo, las líneas de navieras de contenedores disfrutan 
de una rentabilidad récord histórica. Maersk espera cerrar el año con utilidades de $30,000 millones 
de dólares. 
 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
May 5, 2022 Esta  Semana  Diferencia Porcentaje Ruta: Semana Pasada 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 38,659 37,150 1,509 4.1 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– Japón 23,610 23,033 577 2.5 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 41,457 41,529 -72 -0.2 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting     
 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro semanas: $8.83-10.40 
Hace tres semanas: $8.80-9.50 
Hace dos semanas: $8.75-9.50 
Hace una semana: $9.75-12.25 
Esta semana $12.00-12.25 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 

May 5, 2022 PNO Golfo Diferencial 
bushels 

Diferencial 
en ton Ventaja 

Maíz # 2 1.80 1.01 0.79 $31.10  PNO 
Soya 2.20 1.46 0.74 $27.19  PNO 
Flete marítimo $44.00  $78.50  0.88-0.94 $34.50  Junio 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting    
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