
 

 

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 a julio CME 

Centavos/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

6 de mayo 9 de mayo 10 de mayo 11 de mayo 12 de mayo 
Cambio -12.75 -12.75 3.25 13.25 3.00 
Precio al 
cierre 784.75 772.00 775.25 788.50 791.50 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz se deslizó 
más bajo por un 
pronóstico de buen 
clima para el fin de 
semana en EE. 
UU. Es probable 
que la siembra 
avance 
rápidamente, 
excepto en las 
inundadas 
Llanuras del norte. 
El maíz en 
Argentina y Brasil 
sigue luchando 
con la sequía, 
mientras que el 
cultivo de 
Argentina está 
cosechado apenas 
al 16%. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron más 
débiles, con las 
acciones de EE. 
UU. y el dólar que 
cayeron.  

Un día “sin 
riesgos” en los 
macromercados 
ayudó a presionar 
a la CBOT, 
incluido el maíz, 
para empezar la 
semana. Se creyó 
que el fin de 
semana pasado la 
siembra había 
conseguido un 
buen avance, lo 
que ayudó al 
ánimo de venta. El 
USDA dijo que la 
semana pasada se 
inspeccionaron 55 
millones de 
bushels para 
exportación. El 
mercado bursátil 
de EE. UU. Estuvo 
claramente más 
bajo, mientras que 
el petróleo crudo 
cayó $6+/barril.  

El maíz se 
comercializó más 
alto con cautela 
después de que el 
USDA informara a 
finales del lunes un 
avance en la 
siembra de apenas 
el 22%. Este es el 
arranque más 
lento de la siembra 
en 9 años, pero se 
pronostica que el 
ritmo se acelere 
pronto. Las firmas 
privadas siguen 
recortando el 
estimado de la 
cosecha de Brasil, 
algunos tan bajo 
como 105 millones 
de ton, en 
comparación con 
la previsión del 
USDA de abril de 
114 millones de 
ton.  

El maíz aumentó 
bruscamente por 
las ideas de un 
WASDE alcista y 
un sólido apoyo 
técnico. Hubo 
pocas noticias 
nuevas, pero 
pocos 
comercializadores 
quisieron quedarse 
cortos de cara al 
WASDE. La 
producción de 
etanol aumentó 
con respecto a la 
semana anterior, 
mientras que los 
inventarios 
cayeron en medio 
de una demanda 
estable de la 
gasolina. Los 
macromercados 
liquidaron y las 
acciones de EE. 
UU. terminaron 
más bajas, pero el 
dólar 
estadounidense 
aumentó 1.029 
bps. 

El maíz de julio 
cerró más alto, 
pero pasó apuros 
contra el 
diferencial bajista 
de cosechas 
anteriores/nuevas 
cosechas. Como 
era de esperarse, 
el WASDE del 
USDA fue alcista, 
pero más para la 
cosecha 2022/23. 
El USDA no hizo 
cambios a la 
producción de 
maíz de 
Suramérica en 
comparación con 
las expectativas de 
una menor 
producción. Los 
mercados externos 
estuvieron 
mezclados, en los 
que el dólar 
estadounidense 
subió 94 bps y los 
inventarios fueron 
más bajos.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 6 centavos (0.9 por ciento) más altos, ya 
que los mercados macroeconómicos presionaron la comercialización de principios de la semana, pero 
los fundamentales alcistas desencadenaron un alza antes del WASDE de mayo. El informe del USDA 
brindó apoyo alcista al mercado y los futuros de julio cerraron 3 centavos más arriba después de la 
publicación del WASDE, mientras que el contrato de diciembre fijó una ganancia de 17 ¼ centavos.   
 
Se esperaba que el WASDE del UISDA de mayo fuera alcista para el mercado de granos y se cumplió. 
Para el maíz, el USDA destacó que su panorama es de “menor producción, uso nacional, 
exportaciones, inventarios finales y precios más altos”. El USDA recalcó que el lento arranque de la 
siembra del maíz de EE. UU. (el más lento en 9 años con apenas el 22 por ciento sembrado al domingo) 
se espera que frene el potencial de rendimiento de la cosecha de 2022. El USDA calcula el rendimiento 
de la nueva cosecha en 11.12 ton/ha (177 bushels por acre), menor al pronóstico del foro del Panorama 
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Agrícola de febrero. El pronóstico de rendimiento de 2022 del USDA es 4.3 por ciento por debajo del 
estimado de 2021, que aunado a la disminución del 4.2 por ciento en superficie sembrada, la 
producción total disminuirá 4.3 por ciento con respecto a 2021/22.  
 
Del lado de la demanda, el USDA espera que el uso del maíz para etanol en 2022/23 siga sin cambios 
comparado con 2021/22, con base en las expectativas de la agencia sobre el consumo de gasolina. 
No obstante el USDA sí redujo sus expectativas sobre el uso en alimento balanceado y residual del 
maíz, en parte debido a menores cifras del hato ganadero. Quizás lo más interesante, es que la 
agencia disminuyó en 4 por ciento el pronóstico de exportación de maíz de 2022/23 a 60.96 millones 
de ton (2,400 millones de bushels) ya que “las menores existencias y una fuerte demanda nacional 
limita las perspectivas [de exportación]”. A pesar de exportaciones totales más bajas, aumentó la 
participación de EE. UU. en las exportaciones totales mundiales comparado con 2021/22, debido a 
que el conflicto en curso en Ucrania limitará las exportaciones del país.  
 
Fuera de Estados Unidos, el USDA dejó sin cambios el cálculo de la cosecha de maíz de Brasil en 116 
millones de ton para 2021/22. El movimiento fue contrario al estimado de 113.9 millones de ton 
promedio que indicaban los estudios previos al informe. El USDA tampoco hizo cambios en la cosecha 
de maíz de Argentina de 2021/22 de 53 millones de ton, comparado con las expectativas de una 
disminución de 1 millón de ton. Para el año comercial 2022/23, se estableció una producción mundial 
de maíz de 1,180 millones de ton, 1 por ciento menos que en 2021/22 debido a cultivos menores en 
Ucrania, EE. UU., la UE y China. Se pronostican 176.8 millones de ton de importaciones mundiales de 
maíz, 2 por ciento menos, aunque se espera que los inventarios finales mundiales disminuyan 1 por 
ciento debido a remanentes menores en China y EE. UU. que se compensaron en parte por las 
ganancias de Ucrania Brasil y Serbia.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones de EE. UU. presentó 0.192 millones de ton de ventas 
netas de maíz y 1.504 millones de ton de exportaciones. La cifra de exportaciones disminuyó 21 por 
ciento con respecto al máximo del año comercial de la semana pasada, pero sigue estando por arriba 
del promedio de movimiento de 4 semanas. Las exportaciones del año a la fecha totalizaron 41.5 
millones de ton, 8 ciento menos, mientras que las contrataciones del año a la fecha (exportaciones 
más ventas pendientes de embarque) bajaron 14 por ciento a 58.49 millones de ton. Las exportaciones 
de sorgo de la semana pasada aumentaron un 28 por ciento a 0.27 millones de ton, lo cual puso los 
embarques del año a la fecha en 5.15 millones de ton (10 por ciento menos).  
 
Desde una perspectiva técnica, los futuros de maíz de julio todavía siguen al alza con una tendencia 
de apoyo en $7.73, pero es probable que el mercado empiece un patrón lateral. Los futuros de nuevas 
cosechas también tienen una tendencia al alza, además de que un diferencial bajista de cosechas 
anteriores/nuevas cosechas podría mantener los futuros de julio moviéndose en un rango lateral. Los 
fondos siguen siendo largos en el marcado, pero todavía tienen espacio para sumar posiciones, con 
base en las tendencias actuales e históricas de interés abierto. En particular, los futuros del maíz se 
acercan a la época del año en que los pronósticos climáticos desempeñan un papel enorme en el 
movimiento de precios y, por lo general, el mercado observa un alza de “amenaza climática” de verano. 
Dado que el USDA ya recortó las perspectivas de rendimiento de EE. UU. debido a la lenta siembra, 
es probable que el mercado de futuros sea aún más sensible al empeoramiento de las previsiones 
meteorológicas del Cinturón de 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 12 de mayo de 2022 

Commodity 12-may 6-may Cambio neto  
Maíz       

May 22 813.50 792.25 21.25 
Jul 22 791.50 784.75 6.75 
Sep 22 763.75 742.00 21.75 
Dic 22 753.00 720.75 32.25 

Soya        
May 22 1660.25 1655.50 4.75 
Jul 22 1613.75 1622.00 -8.25 
Ago 22 1569.25 1571.00 -1.75 
Sep 22 1510.25 1504.25 6.00 

Harina de soya       
May 22 399.40 423.40 -24.00 
Jul 22 396.00 413.60 -17.60 
Ago 22 392.70 407.20 -14.50 
Sep 22 390.00 401.00 -11.00 

Aceite de soya       
May 22 88.52 88.40 0.12 
Jul 22 82.52 80.90 1.62 
Ago 22 78.97 77.90 1.07 
Sep 22 77.23 76.10 1.13 

SRW       
May 22 1174.50 1097.00 77.50 
Jul 22 1178.75 1108.50 70.25 
Sep 22 1181.75 1109.75 72.00 
Dic 22 1186.50 1112.25 74.25 

HRW        
May 22 1254.00 1159.25 94.75 
Jul 22 1270.00 1170.50 99.50 
Sep 22 1271.50 1173.75 97.75 
Dic 22 1273.50 1177.75 95.75 

MGEX (HRS)        
May 22 1279.75 1204.50 75.25 
Jul 22 1316.00 1208.75 107.25 
Sep 22 1311.75 1206.25 105.50 
Dic 22 1305.00 1203.00 102.00 

*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 
8 de 

mayo 
de 2022 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 22% 14% 64% 50% 
Sorgo 22% 20% 22% 26% 
Cebada 48% 36% 68% 55% 

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 más de 5 pulg.) a través de zonas al oeste de Oregón y Washington, mientras que se 
pronostican acumulaciones más ligeras (< 25 mm o < 1 pulg.) en zonas del norte de las Rocallosas. 
Se espera que durante el próximo período de 7 días el resto del Oeste esté seco. En zonas del norte 
de las Altas Llanuras se esperan acumulaciones de ligeras a moderadas (normalmente menores a 76 
mm o 3 pulg.), mientras que se pronostican acumulaciones ligeras (< 25.4 mm o < 1 pulg.) en zonas 
del Medio Oeste, Sur, Atlántico Medio y el Noreste.  
 
El panorama de 6 a 10 días del CPC es de probabilidades de moderadas a altas de temperaturas por 
arriba de lo normal a lo largo de los dos tercios al sur de EE. UU. continental, mientras que se esperan 
temperaturas por debajo de lo normal a través del Pacífico Noroeste y el Alto Medio Oeste. En términos 
de precipitaciones, se esperan que sean por debajo de lo normal a través del Norte de California, gran 
parte del oeste y suroeste de Intermontañas, el Sur y la región norte de los Grandes Lagos. Por el 
contrario, se pronostican precipitaciones por arriba de normal en partes del Pacífico Noroeste y el norte 
de las Llanuras. 
 
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 5 de mayo 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 94,700 240,300 17,513.8 19,429.8 -24% 
Maíz 394,600 1,504,300 41,541.1 58,490.7 -14% 
Sorgo 28,100 270,800 5,151.6 6,832.8 -5% 
Cebada 0 0 14.8 20.5 -28% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Con respecto a la semana anterior bajaron 75 por ciento las ventas netas de 192,700 ton de 
2021/2022 –mínimo del año agrícola–, y 80 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
aumentos principalmente de Japón (132,600 ton, que incluyen 23,300 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 900 ton), Corea del Sur (131,700 ton, que incluyen 133,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 2,900 ton), España (73,700 ton, que incluyen 
68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos), Colombia (57,100 ton que incluyen 50,000 ton 
que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 57,700 ton) y Canadá (41,400 ton que 
incluyen disminuciones de 300 ton), se compensaron por las reducciones principalmente de destinos 
desconocidos (304,000 ton).  Se notificaron ventas netas de 46,600 ton de 2022/2023 de México 
(22,400 ton), destinos desconocidos (22,000 ton) y Canadá (2,200 ton).   
 
Disminuyeron 21 por ciento las exportaciones de 1,504,300 ton con respecto a la semana anterior y 3 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente México 
(349,000 ton), Japón (320,600 ton), China (260,200 ton), Corea del Sur (131,300 ton) y Colombia 
(125,600 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.   
 
Cebada: No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.   
 
Sorgo:  Disminuyeron 69 por ciento las ventas netas de 27,800 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior, pero subieron de manera perceptible con respecto al promedio de las 4 semanas 
anteriores.  Se notificaron aumentos a China (80,800 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos y disminuciones de 400 ton) y México (15,000 ton), que se compensaron por 
las disminuciones de destinos desconocidos de (68,000 ton).  Aumentaron 28 por ciento las 
exportaciones de 270,800 ton con respecto a la semana anterior y 35 por ciento del promedio de las 4 
semanas anteriores.  El destino fue China.    
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 5 de mayo 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 73 10,156 33,143 31% 
Maíz 1,392,685 1,696,181 37,981,881 45,336,518 84% 
Sorgo 270,492 217,881 5,577,413 5,745,478 97% 
Soya 503,414 604,711 47,713,343 55,930,085 85% 
Trigo 236,847 392,443 19,000,508 23,752,698 80% 

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 5 de mayo de 2022 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 10,142 1% 0 0% 0 0% 
Golfo 708,701 53% 39,608 75% 126,070 47% 
PNO 443,387 33% 0 0% 135,704 50% 
FFCC exportación 
interior 176,977 13% 13,471 25% 8,718 3% 
Total (toneladas) 1,339,207 100% 53,079 100% 270,492 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

39,608 
13,471 

a Honduras 
a México 

    
Total de maíz 
blanco     53,079       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

268,217 
2,275 

a China 
a México 

Total de sorgo         270,492   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
 
Maíz amarillo (USD/ton FOB Buque*,**) 

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) 

Junio 1.04+N $352.54 1.68+N $377.73 
Julio 1.03+N $352.31 1.58+N $373.80 
Agosto 1.37+U $354.74 1.96+U $377.83 
Septiembre 1.56+U $361.89 2.03+U $380.57 
Octubre 1.54+Z $357.00 2.23+Z $384.41 
Noviembre 1.54+Z $357.20 2.36+Z $389.35      

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

NOLA TEXAS 

Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Junio N/D N/D 2.00+N $390.33 
Julio N/D N/D 2.00+N $390.33 
Agosto N/D N/D 2.35+U $393.19      

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

Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT) 
  Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $340 $335 $335 
Cantidad 5,000 ton      

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $840 $835 $835 
*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: 12 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 Junio Julio Agosto 

Barcaza CIF Nueva Orleans 324 323 322 
FOB Buque GOLFO 335 331 330 
Despacho por FFCC PNO 397 394 393 
Despacho por FFCC California 398 395 394 
Medio puente Laredo, TX 388 387 385 
FOB Lethbridge, Alberta 370 366 366 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 380 380 380 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 387 387 387 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 430 430 430 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 405 405 405 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 410 410 410 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 402 402 402 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 405 405 405 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 408 408 408 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 525 525 525 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 458 458 458 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 304 302 302 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 301 300 299 
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 con la tendencia de la semana pasada 
y hasta el cierre del mercado del jueves bajaron $9.25/ton FOB planta de etanol. La demanda tranquila 
de usuario final después del dinámico ritmo de compra de principios de año, junto con valores más 
débiles de la harina de soya, presionaron al mercado. Además, aumentan las existencias a medida 
que las plantas salen de la temporada de cierres por mantenimiento de primavera.  
 
La proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City está en 0.67, más arriba con respecto a la 
de la semana pasada de 0.61 y por arriba del promedio de tres años de 0.48. La proporción de los 
DDGS/maíz en efectivo está en 1.05 esta semana, más que el 0.97 de la semana pasada y por debajo 
del promedio de tres años de 1.06. 
 
En el mercado de exportación, corredores y exportadores notifican que los valores de barcaza CIF 
NOLA bajaron $15/ton para embarques de junio a agosto, a manera de continuación de la tendencia 
más débil de las semana pasada. Las ofertas FOB Golfo bajaron de $9 a 10/ton ya que el mercado 
encuentra mejor apoyo y solicitudes de compra estables. Las ofertas de contenedores bajaron $20/ton 
esta semana ya que los precios nacionales más bajos contrarrestan las leves ganancias de los fletes 
marítimos. La oferta promedio de contenedores de 40 pies al Sureste de Asia es de $422/ton para 
embarques de junio a agosto.  
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Noticias por país 
 
Brasil: CONAB aumentó en 0.5 por ciento el estimado de la cosecha de maíz 2021/22 a 116.195 
millones de ton, con la actual cosecha de invierno asegurada en 87.097 millones de ton. Sin embargo, 
otros fijan la cosecha en 118.7 millones de ton. En esta coyuntura, ya se cosechó el 76 por ciento de 
la primera cosecha de maíz y se aumentó en 2.7 por ciento el estimado de exportación de maíz de 
2021/22 a 38 millones de ton. Los precios spot empezaron a disminuir a medida que se espera una 
cosecha récord de maíz de invierno, aunque siguen las preocupaciones por el impacto de la sequedad. 
(Reuters; AgriCensus; S&P Global) 
 
Canadá: Una mayor demanda de alimento balanceado en el oeste de Canadá empujó las 
importaciones de maíz 264 por ciento más a 3.3 millones de ton. Esto, en cambio, empujó al alza en 
13.9 por ciento los inventarios de maíz, año tras año, a 9.3 millones de ton al 31 de marzo. Los 
inventarios en granja disminuyeron 1.8 por ciento, mientras que los inventarios comerciales 
aumentaron 43.9 por ciento. Mientras tanto, es posible que la cosecha de maíz de este año disminuya 
ya que una primavera anegada podría ocasionar que algunos agricultores cambien a cultivar trigo. 
(Bloomberg; StatsCanada)  
 
China: El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales dijo que la superficie sembrada de maíz en China 
en 2022/23 será de 42.52 millones de hectáreas, una reducción del 1.8 por ciento respecto al año 
anterior, pero los mejores rendimientos resultarán en una cosecha ligeramente mayor de 272.56 
millones de ton. El informe de Estimaciones de Oferta y Demanda Agrícola de China (CASDE) indica 
que las importaciones de maíz en 2022/23 serán de 18 millones de ton, comparado con las 20 millones 
de ton del año anterior. (Reuters) 
 
Corea del Sur: KFA contrató 130,000 ton de maíz en una compra en curso descontrolada. MFG licitó 
130,000 ton de maíz para entrega en julio y junto con FLC pagó $384.45/ton por maíz que se entregará 
en agosto. (AgriCensus)  
 
Túnez: La agencia del gobierno ODC contrató 75,000 ton de cebada para entrega de junio a julio. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: La cosecha de cultivos de primavera llegó a un 60 por ciento de finalización. (AgriCensus) 
 
UE: Las exportaciones de cebada se desaceleraron, además de que los agricultores franceses 
reducirán de golpe la cantidad de maíz a sembrar debido al alto precio de los fertilizantes. Sembrarán 
1.46 millones de hectáreas de maíz, una reducción de 6 por ciento respecto al año pasado. (The Edge 
Markets) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

12-May-2022 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $82.00  Sube $2.50 Handymax  $82.00 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $46.50  Sube $2.00 Handymax a $45.00 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $81.00  Sube $2.50 Norte o sur de China 
PNO a China $46.00  Sube $2.00   
25,000 Golfo EE. UU.- Veracruz, 
México $30. 75  Sube $1.50 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $27.00  Sube $1.50 Calado y 6,000 ton por tasa 

de descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $45.50  Sube $2.00 Costa Oeste de Colombia a 

$54.00 
50,000 ton Golfo EE. UU. a  $45.00      
Costa Este Colombia       

De Argentina $57.00      
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $54.00  Sube $1.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 

fuera 

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

26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $74.00  Sube $2.00 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.- Egipto $73.50  Sube $2.25 55,000 - 60,000 ton Egipto 
      Rumania - Rusia - Ucrania 
PNO a Egipto $74.00            $33.00    -??   - ? 
           Francia $45.00 
60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $35.50  Sube $3.00 Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $72.50  Sube $2.00 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $70.00    60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $78.50    55 - 60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $77.50  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.  
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Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Incluso 
con las importaciones a granel de China que disminuyeron 9 por ciento del año a la fecha, el repunte 
de esta semana en la demanda de mineral de hierro china ocasionó gran emoción en los mercados 
capesize mundiales y se recuperaron al alza. El alza provocó que otros mercados de buques 
decidieran unirse. En general, la demanda mundial de carga de los commodities de carga seca no 
parece muy sólida a futuro. No obstante, los comercializadores tienen motivos para esperar que las 
tasas puedan aumentar más en 2022, ya que la congestión portuaria en China y la deficiente logística 
genera tiempos de respuesta lentos. El pequeño libro de pedidos de nuevos buques de carga seca de 
2022-2023, proporciona un soporte adicional para ese tipo de pensamientos. 
 
Evidentemente, los mercados de contenedores lidian con esos mismos problemas de congestión 
portuaria en China y de difícil logística. Cuando los puertos chinos vuelvan a abrir totalmente de los 
requisitos del confinamiento, una gran ola de importaciones llegará a los puertos de contenedores de 
EE. UU. y la UE. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
May 12, 2022 Esta  Pasada Diferencia Porcentaje Ruta: Semana Semana 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 40,550 38,659 1,891 4.9 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– Japón 27,288 23,610 3,678 15.6 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 42,050 41,457 593 1.4 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting     
 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro semanas: $8.80-9.50 
Hace tres semanas: $8.75-9.50 
Hace dos semanas: $9.75-12.25 
Hace una semana: $12.00-12.25 
Esta semana $12.25-15.00 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 

May 12, 2022 PNO Golfo Diferencial 
bushels 

Diferencial 
en ton Ventaja 

Maíz # 2 1.85 1.14 0.71 $27.95  PNO 
Soya 2.20 1.38 0.82 $30.13  PNO 
Flete marítimo $44.00  $78.50  0.88-0.94 $34.50  Junio 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting    
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