
 

 

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.  

 
19 de mayo de 2022 
 
 

ÍNDICE 
Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade ............................................................................. 2 

Futuros de maíz de julio de la CBOT .................................................................................................... 5 

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. ............................................................................................... 7 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. ........................................................................................... 8 

FOB .................................................................................................................................................... 10 

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) ............................................................................... 12 

Noticias por país ................................................................................................................................. 13 

Mercados y diferencial de fletes marítimos ......................................................................................... 14 

Comentarios de fletes marítimos ........................................................................................................ 15 

 
  



 
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 2] 

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 

13 de mayo 16 de mayo 17 de mayo 18 de mayo 19 de mayo 
Cambio -10.25 28.25 -8.75 -19.25 1.75 
Precio al 
cierre 781.25 809.50 800.75 781.50 783.25 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz se echó 
para atrás después 
de que el USDA no 
hiciera cambios a 
los inventarios 
finales de 
cosechas 
anteriores en el 
WASDE de mayo. 
El contrato se 
replegó al apoyo 
de la línea de 
tendencia, que 
tuvo la liquidación 
del día. El clima 
para el fin de 
semana es bueno 
para la siembra de 
EE. UU. por lo que 
se espera un 
fuerte avance en el 
informe del USDA 
del lunes. Los 
mercados externos 
aumentaron para 
terminar la 
semana, pero los 
índices del 
mercado bursátil 
de EE. UU. fijaron 
su séptima 
semana 
consecutiva de 
pérdidas.  

Los futuros de 
nuevas cosechas 
aumentaron de 
forma repentina a 
nuevos máximos 
de contrato, al 
igual que los de 
cosechas 
anteriores, pero no 
la misma cantidad. 
Los futuros de julio 
cerraron por arriba 
de $8.00; un 
desarrollo técnico 
alcista, por el 
patrón climático 
seco de Brasil que 
ahora incluye 
riesgo de heladas. 
Esta semana la 
siembra de EE. 
UU. debe de hacer 
un gran avance, 
excepto en el norte 
de las Llanuras. 
Los mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados; el 
dólar 
estadounidense 
cayó 37 bps.  

Los futuros de 
maíz dieron 
marcha atrás, pero 
encontraron apoyo 
en el promedio de 
movimiento de 20 
días y terminaron 
por arriba de 
$8.00. El informe 
del USDA del 
lunes dijo que está 
sembrado el 49% 
del maíz 
estadounidense, 
un gran salto de 27 
puntos en una 
semana. El norte 
de las Llanuras 
todavía está por 
detrás de su ritmo 
normal, además de 
que para esta 
semana se 
pronostican más 
lluvias. Las ofertas 
de exportación 
brasileñas 
aumentan por 
amenazas al 
cultivo safrinha, 
por lo que EE. UU. 
es cada vez más 
competitivo. Las 
acciones de EE. 
UU. aumentaron 
en una 
comercialización 
de riesgo bajo.  

Los 
macromercados, 
que incluyen las 
acciones de EE. 
UU., liquidaron de 
repente después 
de que la Reserva 
Federal hiciera 
declaraciones 
duras y los 
principales 
minoristas 
perdieran 
ganancias 
corporativas. Dicha 
venta se extendió 
hacia los 
mercados de 
commodities por lo 
que el maíz, el 
trigo y la soya 
cerraron el día 
más bajos. La 
semana pasada la 
producción de 
etanol fue estable, 
mientras que los 
inventarios 
crecieron debido a 
un consumo más 
lento de gasolina. 
Las acciones de 
EE. UU. cayeron 
4%.  

El maíz de julio 
empezó más bajo, 
pero terminó 1 3/4 
centavos más alto 
en una 
recuperación de la 
liquidaciones de 
mercado del 
miércoles. El 
USDA dijo que la 
semana pasada se 
vendieron para 
exportación 17.1 
millones de 
bushels de 
cosechas 
anteriores de maíz 
y que Taiwán fue 
el mayor 
comprador. China 
contrató 92% de 
las ventas de 23.2 
millones de 
bushels de nuevas 
cosechas. El 
pronóstico para 
Brasil sigue siendo 
seco para los 
próximos 5 días y 
no desaparece el 
riesgo de heladas 
de 2 días. Los 
mercados externos 
estuvieron 
mezclados con el 
dólar 
estadounidense 
que bajó 109 bps y 
las acciones de 
EE. UU. fueron 
más bajas.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 2 centavos (0.3 por ciento) más arriba, 
pues el miércoles los mercados macroeconómicos débiles volvieron a presionar a los futuros, a pesar 
de un panorama fundamental firme del maíz. Aumentan en muchas partes del mundo los problemas 
de producción, de tal forma que los mercados entran en modo de racionamiento de la demanda.  
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La temporada de siembra 2022 de EE. UU ha tenido el inicio más lento desde 2013 con el 49 por 
ciento del maíz sembrado, menos que el promedio de cinco años (que incluye la siembra gravemente 
retrasada de 2019) del 67 por ciento. La semana pasada los agricultores estadounidenses hicieron un 
gran avance (27 por ciento), en particular en el Medio Oeste central y el este del Cinturón de Maíz. Sin 
embargo, la siembra en el norte de las Llanuras sigue teniendo dificultades con solo el 4 por ciento del 
maíz sembrado en Dakota del Norte hasta ahora y el 31 y 35 por ciento en Dakota del Sur y Minnesota, 
respectivamente. La siembra tardía aumenta las probabilidades de que algunos agricultores no 
siembren campos y opten por un seguro de indemnización de siembra. No obstante, el aumento del 
mercado de futuros brinda un fuerte incentivo para sembrar campos incluso más allá de la ventana 
óptima de siembra. La siembra retrasada tiene otro posible impacto de que los cultivos en el norte de 
las Llanuras entren a la polinización durante la temporada de pico de calor y clima seco de finales de 
julio.  
 
Fuera de EE. UU., el cultivo brasileño safrinha se enfrenta a otra semana de clima seco, a excepción 
de lluvias dispersas en el sur de Brasil. Sin embargo, esta semana el cultivo también se enfrenta a 
riesgo de heladas en los próximos dos días, lo cual podría afectar también al rendimiento. El USDA no 
hizo cambios a su estimado de la cosecha brasileña en el WASDE de mayo, pero los analistas privados 
aún pronostican una reducción de 5 a 10 millones de ton en la producción. Además, en Europa el clima 
cálido y la creciente sequía impactan negativamente al maíz y a la cebada, en especial en Francia. La 
agencia agrícola francesa dijo que el cultivo de maíz requiere de lluvias en junio para evitar graves 
pérdidas de rendimiento. Se espera que este año la UE produzca una cosecha de maíz de 68.2 
millones de ton.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones de EE. UU. presentó 0.435 millones de ton de ventas 
netas de maíz y 1.308 millones de ton de exportaciones. La cifra de exportaciones disminuyó 8 por 
ciento con respecto a la semana anterior, pero puso las exportaciones del año a la fecha en 42.9 
millones de ton, 6 por ciento menos. Las contrataciones de exportaciones de maíz del año a la fecha 
(exportaciones más ventas pendientes de embarque) bajaron 13 por ciento a 58.93 millones de ton. 
La semana pasada las ventas de nuevas cosechas fueron sólidas, al igual que la contratación de venta 
de EE. UU. de 0.403 millones de ton de 2022/23, 92 por ciento de las cuales se destinaron a China. 
Las ventas de nuevas cosechas totalizan en la actualidad 5.58 millones de ton, 14 por ciento más con 
respecto a esta época del año pasado.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio se encuentran ahora en un patrón de 
comercialización lateral con apoyo en el mínimo diario del 10 de mayo ($7.69 ¼) y resistencia en el 
máximo de contrato ($8.24 ½). Los niveles de precio base en efectivo de EE. UU siguen fuertes, lo 
que tiene que ayudar a que el maíz mantenga su rango de comercialización lateral/más alto. Si el 
mercado rompe su apoyo de rango de comercialización actual, el apoyo técnico adicional se encuentra 
en el promedio de movimiento de 50 días, así como la línea de tendencia a largo plazo de $7.27 ½. 
Los fondos aún no dejado de lado sus grandes y rentables posiciones largas y utilizan las bajas de 
precios como oportunidades de compra. De forma estacional, los futuros de maíz no incrementan a 
menudo de cara a junio, pero en julio con frecuencia fijan alzas de “miedo al clima”. Este año, con las 
crecientes preocupaciones por la producción de Brasil y Europa, es probable que los futuros 
permanezcan elevados o aumenten de un modo de racionamiento de la demanda, hasta que se 
conozcan con certeza los resultados de la producción.  
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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 19 de mayo de 2022 

Commodity 19-may 13-may Cambio neto  
Maíz       

Jul 22 783.25 781.25 2.00 
Sep 22 750.50 757.50 -7.00 
Dic 22 736.00 748.75 -12.75 
Mar 23 739.50 751.75 -12.25 

Soya        
Jul 22 1690.50 1646.50 44.00 
Ago 22 1630.50 1595.50 35.00 
Sep 22 1558.75 1533.25 25.50 
Nov 22 1514.50 1498.25 16.25 

Harina de soya       
Jul 22 425.30 409.30 16.00 
Ago 22 420.60 404.00 16.60 
Sep 22 415.00 400.00 15.00 
Oct 22 408.50 395.80 12.70 

Aceite de soya       
Jul 22 79.53 83.79 -4.26 
Ago 22 77.19 79.93 -2.74 
Sep 22 75.58 78.02 -2.44 
Oct 22 74.19 76.49 -2.30 

SRW       
Jul 22 1200.50 1177.50 23.00 
Sep 22 1206.00 1181.00 25.00 
Dic 22 1210.00 1185.00 25.00 
Mar 23 1209.50 1182.50 27.00 

HRW        
Jul 22 1295.25 1282.00 13.25 
Sep 22 1299.00 1283.75 15.25 
Dic 22 1302.00 1285.00 17.00 
Mar 23 1299.25 1276.00 23.25 

MGEX (HRS)        
Jul 22 1330.50 1325.00 5.50 
Sep 22 1329.00 1318.75 10.25 
Dic 22 1325.00 1313.00 12.00 
Mar 23 1322.25 1307.75 14.50 

*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 
15 de 
mayo 

de 2022 
Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 49% 22% 78% 67% 
Sorgo 26% 22% 26% 30% 
Cebada 61% 48% 81% 73% 

Fuente: NASS del USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Durante la próxima semana del USDM, la 
circulación de nivel superior continuará trayendo sistemas climáticos del Pacífico a través de Estados 
Unidos continental. Se pronostican que las temperaturas estén por debajo de lo normal desde el 
Pacífico Noroeste a los Grandes Lagos y más al sur hacia las Llanuras centrales. Un sistema oriental 
de altas presiones mantendrá las temperaturas más calientes de lo normal a lo largo de la Costa Este. 
Se prevé que caiga 25 mm (una pulg.) o más de precipitaciones hasta la mañana del martes en algunas 
de las montañas del Pacífico Noroeste y del centro al norte de las Rocallosas. Se esperan 25 mm (1 
pulg.) o más desde el Sur de las Llanuras a los Grandes Lagos y hacia el este de la Costa Este, pero 
algunas zonas a lo largo de la costa Este recibirán menos de 25 mm (1 pulg.) y algunas zonas desde 
el valle bajo del Mississippi al del Ohio, así como gran parte de Florida podrían esperar 51 mm (2 pulg.) 
o más. Gran parte de las Grandes Llanuras tendrá menos de 13 mm (media pulgada) de lluvia. Casi 
todo el Suroeste, de California a Nuevo México, e incluso zonas del Pacífico Noroeste, recibirán poco 
o nada de precipitaciones.  
 
Para el período del 24 al 28 de mayo, las probabilidades favorecen temperaturas por arriba de lo 
normal desde el Suroeste, el Sur Profundo, la Costa Este y el sureste de Alaska, así como 
temperaturas por debajo de lo normal en Washington, el alto Valle del Mississippi y el este de Alaska. 
Las probabilidades favorecen precipitaciones por debajo de lo normal de California a las partes 
occidentales del centro y sur de las Llanuras, así como Alaska occidental, mientras que las 
precipitaciones por arriba de lo normal son probables en Washington, el este y centro de Alaska, partes 
orientales del sur de las Llanuras y desde el valle del Mississippi hasta la Costa Este. 
 
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 12 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 77,800 345,400 17,859.1 19,438.2 -24% 
Maíz 666,800 1,380,100 42,921.2 58,926.0 -13% 
Sorgo 2,100 192,000 5,343.6 6,765.5 -8% 
Cebada 0 500 15.3 20.5 -28% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz: Subieron notablemente las ventas netas de 435,300 ton de 2021/2022 con respecto a la semana 
anterior, pero bajaron 36 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los aumentos fueron 
principalmente de Taiwán (64,900 ton, que incluyen disminuciones de 100 ton), Corea del Sur (59,500 
ton, que incluyen disminuciones de 8,400 ton), China (59,300 ton, que incluyen disminuciones de 8,700 
ton), Guatemala (49,500 ton) y Canadá (40,000 ton, que incluyen disminuciones de 10,900 ton), se 
compensaron por las disminuciones de destinos desconocidos (24,700 ton), Colombia (7,300 ton), 
Japón (6,500 ton) y Panamá (1,000 ton). Las ventas netas de 588,500 ton de 2022/2023 resultaron en 
aumentos de China (544,000 ton), México (52,500 ton), Japón (50,000 ton) y Costa Rica (13,700 ton), 
se compensaron por las reducciones principalmente de Guatemala (46,700 ton) y El Salvador (21,100 
ton).  
 
Disminuyeron 8 por ciento las exportaciones de 1,380,100 ton con respecto a la semana anterior y 11 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Los principales destinos fueron México (366,100 
ton), Corea del Sur (259,800 ton), Colombia (205,400 ton), China (195,300 ton) y Japón (97,500 ton).  
 
Ventas de origen opcional: Para 2021/2022, se notificaron 60,000 ton de nuevas ventas de origen 
opcional para destinos desconocidos. Se hizo uso de las opciones para exportar 30,000 ton a 
Marruecos de Estados Unidos. El balance actual pendiente de 408,300 ton es de destinos 
desconocidos (300,000 ton), Corea del Sur (65,000 ton), Italia (34,300 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 por 
un total de 46,500 ton de maíz a Italia (35,300 ton) y Venezuela (11,200 ton). 
 
Cebada: No se notificaron ventas netas en la semana. Se mantuvo igual el 52 por ciento de las 
exportaciones de 500 ton con respecto a la semana anterior, pero subieron de forma perceptible al 
promedio de las 4 semanas anteriores. Se destinaron a Japón. 
 
Sorgo: Las reducciones de las ventas netas de 67,300 toneladas de 2021/2022 –punto mínimo récord 
del año comercial–, bajaron de forma perceptible con respecto a la semana anterior y al promedio de 
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las 4 semanas anteriores. Se notificaron aumentos en China (63,700 ton, que incluyen 124,700 ton 
que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 63,100 ton), las cuales más que 
compensaron las disminuciones de destinos desconocidos (131,000 ton). Disminuyeron 29 por ciento 
las exportaciones de 192,000 ton con respecto a la semana anterior y 18 por ciento del promedio de 
las 4 semanas anteriores. El destino fue China. 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 12 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 0 10,156 33,143 31% 
Maíz 1,036,549 1,477,246 39,102,991 47,330,954 83% 
Sorgo 199,012 270,492 5,776,425 5,805,427 100% 
Soya 784,187 504,441 48,498,581 56,240,493 86% 
Trigo 348,048 262,919 19,376,283 24,412,996 79% 

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 12 de mayo 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 525,463 51% 12,100 100% 67,905 34% 
PNO 383,978 37% 0 0% 123,774 62% 
FFCC exportación 
interior 115,008 11% 0 0% 7,333 4% 
Total (toneladas) 1,024,449 100% 12,100 100% 199,012 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

12,100 a Colombia 

    
Total de maíz 
blanco     12,100       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

196,161 
2,851 

a China 
a México 

Total de sorgo         199,012   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
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Tabla de precios de DDGS: 19 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 337 336 335 
FOB Buque GOLFO 346 346 344 
Despacho por FFCC PNO 391 393 393 
Despacho por FFCC California 393 395 396 
Medio puente Laredo, TX 394 395 397 
FOB Lethbridge, Alberta 380 379 378 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 382 383 385 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 389 390 392 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 432 433 435 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 407 408 410 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 412 413 415 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 404 405 407 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 407 408 410 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 410 411 413 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) N/D N/D N/D 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 527 528 530 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 460 461 463 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 353 354 355 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 339 339 339 
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 rompieron a la baja la tendencia de las semanas 
recientes y se comercializan $10/ton más altos en lo que va de la semana. El alza en los futuros de la 
harina de soya aunado al renovado interés de compra internacional ayudaron a apoyar los valores. La 
proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City está en 0.67, igual con respecto a la de la 
semana pasada y por arriba del promedio de tres años de 0.48. La proporción de los DDGS/maíz en 
efectivo está esta semana en 1.06, más que el 1.05 de la semana pasada e igual al promedio de tres 
años de 1.06. 
 
En el mercado de exportaciones, corredores y exportadores notifican que los valores de barcaza CIF 
NOLA están $11/ton arriba para embarques de junio a agosto, a medida que los compradores 
aumentaron después de las disminuciones recientes. Las ofertas FOB Golfo subieron $13/ton en 
conjunto con la solidez en el mercado de barcazas y un fresco interés por las exportaciones. Esta 
semana las ofertas de contenedores subieron de $2 a 5/ton por las ganancias de los fletes marítimos. 
La oferta promedio de contenedores de 40 pies al Sureste de Asia es de $425/ton para embarques de 
junio a agosto.  
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires notificó que cosechó el 27 por ciento del maíz y se 
espera que una producción de 49 millones de ton, la cual es menor al cálculo del USDA de 53 millones 
de ton. (Reuters) 
 
Bolivia: Las autoridades investigan el ocultamiento de grandes volúmenes de maíz por intermediarios 
especuladores que intentaban aumentar el valor. (Prensa Latina) 
 
Brasil: Cada día que pasa aumenta la amenaza de que haya heladas que impacten la cosecha 
safrinha. Hasta ahora el frío se mantiene en el sur, pero tiene el potencial de subir hacia norte. (DTN) 
 
Canadá: Es probable que los agricultores tengan que cambiar de sembrar maíz por otros cultivos, ya 
que la lluvia en exceso ha evitado que se sembrara el 90 por ciento de Manitoba y la cebada de Alberta 
no se pudo sembrar debido a la sequía en algunas zonas y al exceso de humedad en otras. 
(Bloomberg) 
 
Japón: El ministerio compró 40,000 toneladas de cebada para cargarse el 31 de agosto y entregarse 
por el 27 de octubre. (Reuters) 
 
Taiwán: MFIG licitó 65,000 ton de maíz para entregar en agosto-septiembre y compró 55,000 ton de 
Suráfrica a $248.39/ton C&F. (Reuters; AgriCensus) 
UE: FranceAgriMer recortó drásticamente el cálculo de las condiciones de cultivo de la cebada y el 
maíz. Es necesario que en junio llueva, de lo contrario la producción de maíz estará en problemas. 
(Reuters; AgriCensus)  
 
El mundo: El Consejo Internacional de Granos recortó en 9.3 millones de ton su estimado de 
producción mundial de maíz de 2022/23 a un total de 367.3 millones de ton. La cosecha de maíz de 
Ucrania se fijó en 18.6 millones de ton, casi la mitad de lo que se esperaba antes de la guerra. Y 
recortó en 3.1 millones de ton el pronóstico de la producción de maíz estadounidense a 46.8 millones 
de ton, mientras que la producción de la India se considera en 105 millones de ton, comparado con las 
111.3 millones de ton anteriores. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

19-May-2022 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $82.50  Sube $0.50 Handymax  $82.50 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $47.00  Sube $0.50 Handymax a $47.00 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $81.50       Sube $0.50 Norte o sur de China 
PNO a China $46.50  Sube $0.50   
25,000 Golfo EE. UU.- Veracruz, 
México $31.00  Sube $0.25 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $27.25  Sube $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa 

de descarga diaria. 

30-38,000 Golfo EE. UU.- Colombia $45.75  Sube $0.25 Costa Oeste de Colombia a 
$54.00 

50,000 ton Golfo EE. UU. a  $45.25      
Costa Este Colombia       

De Argentina $57.25      

43-45,000 Golfo EE. UU.-Guatemala $54.25  Sube $0.25 Acajutla/Quetzal - 8,000 
fuera 

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

26-30,000 Golfo EE. UU. - Marruecos $74.50  Sube $0.50 Tasa de descarga de 5,000 
ton. 

55-60,000 Golfo EE. UU.- Egipto $74.00  Sube $0.50 55,000 - 60,000 ton Egipto 
      Rumania - Rusia - Ucrania 
PNO a Egipto $74.50    $33.00    -   ??     -    ?     
      Francia $45.00 
60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Róterdam $36.50  Sube $1.00 Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $73.00  Sube $0.50 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $70.50    60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $79.00    55 - 60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- China, 
gran calado $78.00  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: Esta 
semana no he visto un repunte importante en la demanda de carga, pero los comercializadores de 
operaciones simuladas de carga seca en los mercados FFA intentaron mantener el alza de la semana 
pasada y lograron terminar la semana con pequeñas ganancias. Los mercados físicos siguieron las 
tendencias de FFA, pero en la actualidad se siente altos pero insostenibles. El apoyo generalizado en 
los mercados de fletes sigue estando alimentado por las preocupaciones por el pequeño libro de 
pedidos de nuevos buques de carga seca de 2022-2023 y la deficiente logística atribuida a la 
congestión portuaria de Asia.  
 
Los mercados de contenedores se siguen enfrentando con la difícil logística portuaria en Asia y 
Norteamérica y presentan crecientes inquietudes sobre las negociaciones de contratos de mano de 
obra en la Costa Oeste de EE. UU. 
 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
May 19, 2022 Esta  Pasada Diferencia Porcentaje Ruta: Semana Semana 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 40,773 40,550 223 0.5 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– Japón 29,406 27,288 2,118 7.8 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. Japón 39,689 42,050 -2,361 -5.6 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting     

 
 

Valores de fletes buques capesize 
Australia Occidental al Sur de China (mineral de hierro) 
Hace cuatro semanas: $8.75-9.50 
Hace tres semanas: $9.75-12.25 
Hace dos semanas: $12.00-12.25 
Hace una semana: $12.25-15.00 
Esta semana $15.20-15.90 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 

May 19, 2022 PNO Golfo Diferencial 
bushels 

Diferencial en 
ton Ventaja 

Maíz # 2 1.85 1.03 0.82 $32.28  PNO 
Soya 2.20 1.38 0.82 $30.13  PNO 
Flete marítimo $46.50  $81.50  0.89-0.95 $35.00  Junio 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting    

 

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 16] 

 

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 17] 

 

 

http://www.grains.org/

	Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade
	Futuros de maíz de julio de la CBOT
	Evolución del clima/cultivos de EE. UU.
	Estadísticas de exportaciones de EE. UU.
	FOB
	Granos secos de destilería con solubles (DDGS)
	Noticias por país
	Mercados y diferencial de fletes marítimos
	Comentarios de fletes marítimos

