
 

 

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 

20 de mayo 23 de mayo 24 de mayo 25 de mayo 26 de mayo 
Cambio -4.50 7.50 -14.50 0.50 -7.25 
Precio al 
cierre 778.75 786.25 771.75 772.25 765.00 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz terminó la 
semana con una 
nota a la baja y 
registró una 
pérdida semanal 
de 2 1/2 centavos 
en medio de 
fuertes ventas en 
los mercados 
externos. Los 
precios del trigo 
también cayeron 
considerablemente 
y llevaron a los del 
maíz a la baja. 
Esta semana la 
siembra de EE. 
UU. tuvo un gran 
avance y están 
programadas 
lluvias para la 
próxima semana 
para el cultivo de 
Brasil. Se cosechó 
el 27 por ciento del 
cultivo de 
Argentina, por 
debajo de lo 
normal para esta 
época del año.  

El maíz aumentó 
en medio del 
comercio alcista 
generalizado en 
los futuros 
agrícolas y los 
mercados 
externos. Los 
fondos fueron 
compradores netos 
en medio del alza 
en el mercado de 
valores, mientras 
que más lluvias en 
las Llanuras de 
EE. UU. retrasarán 
aún más la 
siembra en el 
norte. El USDA 
dijo que se 
inspeccionaron 
66.9 millones de 
bushels para 
exportación, una 
cifra alcista que 
estuvo por arriba 
del ritmo objetivo. 
El dólar 
estadounidense 
cayó 107 bps, 
mientras que el 
petróleo crudo 
estuvo estable.  

El maíz cayó 
considerablemente 
y rompió la 
resistencia técnica 
por las noticias de 
que China y Brasil 
buscan acuerdos 
comerciales 
adicionales. La 
semana pasada 
los agricultores 
estadounidenses 
sembraron más de 
una cuarta parte 
del cultivo, lo cual 
puso la siembra 
total en 72 por 
ciento, justo por 
debajo del 
promedio de 5 
años. Las Dakotas 
y Minnesota 
siguen todavía con 
su ritmo normal de 
siembra. Los 
mercados externos 
estuvieron 
mezclados en la 
toma de utilidades 
en anticipación a 
las minutas de la 
Fed.  

El maíz de julio se 
comercializó 
claramente más 
bajo al inicio a 
$7.55, en donde 
encontró apoyo y 
aumentó durante 
la tarde. La 
manera en que el 
mercado encontró 
apoyo en este 
punto es positiva 
para los alcistas y 
apunta a una 
probable 
comercialización 
lateral futura. La 
semana pasada la 
producción de 
etanol superó 1 
millón de barriles 
al día, mientras 
que los inventarios 
cayeron a su nivel 
más bajo desde 
enero. Los 
mercados externos 
fueron claramente 
más altos.  

El maíz volvió a 
encontrar apoyo 
cerca de $7.55, 
pero se liquidó por 
debajo del 
promedio de 
movimiento de 50 
días, por primera 
vez desde el 13 de 
enero. Las 
exportaciones de 
EE. UU. fueron 
grandes con una 
cifra de 71.7 
millones de 
bushels y por 
encima del objetivo 
necesario para 
cumplir con el 
pronóstico del 
USDA. El precio 
base sigue siendo 
sólido y en o por 
arriba del máximo 
de 10 años en 
partes del Medio 
Oeste en medio de 
una fuerte 
demanda. La 
comercialización 
estuvo con poca 
actividad ya que 
los fondos dejaron 
de lado los riesgos 
antes del fin de 
semana de 3 días.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 13 ¾ centavos (1.8 por ciento) más bajos, 
en la que los comercializadores dejan de lado los riesgos de cara al fin de semana feriado de Memorial 
Day (Día de los Caídos) de EE. UU. Básicamente, el aumento significativo en el ritmo de siembra de 
EE. UU ofreció un panorama más tranquilizador para la cosecha de 2022, mientras que los rumores 
de posibles exportaciones de Ucrania del Mar Negro ayudaron a empujar al mercado a la baja. Aunado 
a esto, el pronóstico de lluvias en el sur de Brasil y Paraguay brindó una influencia bajista, ya que las 
precipitaciones proporcionarán un impulso tardío a los rendimientos del maíz. 
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Los agricultores estadounidenses aprovecharon la reciente mejora del clima y la semana pasada 
sembraron el 23 por ciento del cultivo. Ahora el cultivo de maíz de 2022 está al 72 por ciento sembrado, 
justo por debajo del promedio de cinco años (que incluye la siembra tardía de 2019) del 79 por ciento. 
Persisten los problemas de siembra en el norte de las Llanuras, con solo el 20 por ciento sembrado 
del cultivo de Dakota del Norte, 38 por ciento por detrás de lo normal. El maíz de Minnesota está al 60 
por ciento sembrado, 24 por ciento por detrás del ritmo normal, mientras que el de Dakota del Sur está 
al 62 por ciento, solo 5 por ciento por debajo del promedio.  
 
Luego de semanas de clima seco con temperaturas cálidas que en las dos semanas pasadas 
cambiaron a riesgo de heladas, el cultivo brasileño de maíz safrinha espera finalmente fuertes lluvias 
en las próximas dos semanas. Caerán lluvias en el sur de Brasil y Uruguay, lo cual brindará un modesto 
impulso a los rendimientos. Los cultivos en el centro de Brasil, incluido Mato Grosso, seguirán 
estresados por la sequía y con un pronóstico seco para las próximas semanas.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones de EE. UU. presentó 151,000 ton de ventas netas de 
maíz y 1.82 millones de ton de exportaciones. La cifra de exportaciones subió 32 por ciento con 
respecto a la semana anterior, pero puso las exportaciones del año a la fecha en 44.7 millones de ton, 
9 por ciento menos. Las contrataciones de exportaciones de maíz del año a la fecha (exportaciones 
más ventas pendientes de embarque) bajaron 14 por ciento a 59.05 millones de ton.  
 
El nivel de precio base en efectivo de EE. UU. promedia solo 5 centavos por debajo de los futuros de 
julio, el más sólido en 10 años y una señal de la incesante demanda comercial. Esta semana los 
precios del maíz en el Oeste de EE. UU. promedian $302.20/ton ($7.68/bushel), levemente más bajos 
con respecto a la semana anterior, pero14 por ciento más comparado con esta época del año pasado. 
Los márgenes del etanol siguen siendo sólidos y aumentan los precios del combustible, lo cual coloca 
más maíz en la producción de etanol. Al mismo tiempo, las exportaciones de EE. UU. siguen fuertes, 
lo que hace aumentar la competencia por asegurar el maíz físico.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio se reducen en un aparente esfuerzo por 
probar apoyo en $7.50 y una línea de tendencia a largo plazo en $7.35. Esta semana los fondos han 
sido compradores netos modestos en anticipación al feriado de tres días en EE. UU., aunque todavía 
mantienen una importante posición larga en maíz. En esta época del año, los futuros de maíz tienden 
a aumentar a mediados de junio y julio a medida que los cultivos de EE. UU. y del hemisferio norte 
entran en el pico de polinización. Gracias a este patrón estacional, es probable que los fondos y 
usuarios finales utilicen la baja de precios actual para extender la cobertura y añadir a las posiciones 
largas existentes. El hecho de que en los recientes puntos de baja de precios siga el precio base firme 
apunta a que probablemente la demanda comercial subyacente ofrezca un apoyo sólido al maíz de 
cara al verano.  
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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 26 de mayo de 2022 

Commodity 26-may 20-may Cambio neto  
Maíz       

Jul 22 765.00 778.75 -13.75 
Sep 22 734.00 747.00 -13.00 
Dic 22 718.75 732.00 -13.25 
Mar 23 722.75 735.50 -12.75 

Soya        
Jul 22 1726.50 1705.25 21.25 
Ago 22 1659.50 1641.75 17.75 
Sep 22 1584.50 1567.00 17.50 
Nov 22 1544.75 1521.75 23.00 

Harina de soya       
Jul 22 428.20 429.90 -1.70 
Ago 22 422.70 424.20 -1.50 
Sep 22 417.00 417.50 -0.50 
Oct 22 411.20 409.90 1.30 

Aceite de soya       
Jul 22 80.52 80.93 -0.41 
Ago 22 78.40 77.99 0.41 
Sep 22 77.20 76.26 0.94 
Oct 22 76.30 74.87 1.43 

SRW       
Jul 22 1143.25 1168.75 -25.50 
Sep 22 1152.00 1174.50 -22.50 
Dic 22 1158.75 1179.25 -20.50 
Mar 23 1161.75 1180.00 -18.25 

HRW        
Jul 22 1228.50 1252.75 -24.25 
Sep 22 1234.00 1256.75 -22.75 
Dic 22 1240.50 1261.00 -20.50 
Mar 23 1241.50 1260.00 -18.50 

MGEX (HRS)        
Jul 22 1292.25 1279.00 13.25 
Sep 22 1291.75 1278.75 13.00 
Dic 22 1287.75 1274.75 13.00 
Mar 23 1286.00 1274.00 12.00 

*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 
22 de 
mayo 

de 2022 
Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 72% 49% 89% 79% 
Sorgo 33% 26% 32% 35% 
Cebada 41% 61% 90% 85% 

Fuente: NASS del USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El 24 y 25 de mayo hubo un fuerte sistema 
de nivel superior de baja presión que se movió lentamente por las Llanuras, esparciendo fuertes lluvias 
en el sur y centro de esta zona hacia el valle bajo y medio del Mississippi. Durante los próximos varios 
días este sistema meteorológico con su superficie baja y frentes se moverá lentamente hacia el este. 
Para el domingo otro sistema de baja presión de nivel superior se moverá del Océano Pacífico al oeste 
de Estados Unidos continental. Además de los más de 25 mm (1 pulg.) de lluvia que ya cayeron el 24 
y 25 de mayo de las Llanuras hasta el valle del Mississippi, se esperan otros 25 a 51 mm (1 a 2 pulg.) 
del valle del Mississippi hacia los Apalaches y hacia el norte de los Grandes Lagos hasta el 31 de 
mayo. Se pronostican 25 mm (1 pulg.) o más de precipitaciones para el Pacífico Noroeste al norte de 
las Llanuras y partes de la Cuenca interior junto con el sistema meteorológico occidental. Hasta el 31 
de mayo se espera poco o nada de precipitaciones en la mayoría de los estados del sur del Oeste, ni 
tampoco se pronostican precipitaciones adicionales en Texas y zonas del oeste del sur de las Altas 
Llanuras. Del 26 al 31 de mayo se pronostica temperaturas más cálidas de lo normal del centro al sur 
de las Llanuras de cara al sistema meteorológico occidental, mientras que en el Oeste y Este las nubes 
y lluvia mantendrán las temperaturas altas cercanas a más frías de lo normal.  
 
Del 31 de mayo al 4 de junio las probabilidades favorecen precipitaciones por arriba de lo normal en 
el Pacífico Noroeste, las Grandes Llanuras, el Sureste y casi todo Alaska, pero precipitaciones por 
debajo de lo normal del Medio Oeste al Noreste y de California al sur de Nevada. Del 31 de mayo al 4 
de junio hay probabilidad de temperaturas más cálidas de lo normal en casi toda Alaska y la mitad este 
de EE. UU. continental, mientras que las probabilidades favorecen las temperaturas más frescas de lo 
normal desde la Gran Cuenca al 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 19 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 43,400 298,200 18,157.4 19,436.0 -24% 
Maíz 320,500 1,821,100 44,720.6 59,056.0 -14% 
Sorgo 5,200 192,500 5,536.1 6,761.4 -7% 
Cebada 0 0 15.3 20.5 -29% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Bajaron 63 por ciento las ventas netas de 151,600 ton de 2021/2022 –mínimo del año agrícola–
, con respecto a la semana anterior y 73 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
aumentos principalmente de Japón (112,900 ton, que incluyen 148,100 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 39,600 ton), Colombia (55,900 ton, que incluyen 53,000 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 2,300 ton), Venezuela (20,600 ton, que 
incluyen disminuciones de 1,100 ton), Canadá (20,100 ton que incluyen disminuciones de 2,500 ton) 
y México (17,200 ton que incluyen disminuciones de 11,700 ton) se compensaron por las reducciones 
principalmente de Corea del Sur (57,000 ton), destinos desconocidos (54,900 ton) y China (23,000 
ton).  Las ventas netas de 58,300 ton de 2022/2023 notificadas a destinos desconocidos (36,800 ton) 
y Costa Rica (32,600 ton), se compensaron por la disminución de México (11,200 ton).   
 
Aumentaron 34 por ciento las exportaciones de 1,821,100 ton con respecto a la semana anterior y 15 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente China 
(793,000 ton), Japón (352,200 ton), México (308,500 ton), Canadá (75,500 ton) y Corea del Sur (63,300 
ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022 se usaron las opciones para exportar 65,000 ton a destinos 
desconocidos desde Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 343,300 ton es de destinos 
desconocidos (235,000 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. 
 
Ajustes de exportaciones:  Las exportaciones acumuladas de maíz a destinos desconocidos se 
ajustaron a la baja en 21,677 ton en la semana que terminó el 12 de mayo.  Este embarque se notificó 
por error. 
 
Cebada: No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.    
 
Sorgo:  Las reducciones de ventas netas totales de 4,100 ton de 2021/2022 disminuyeron 94 por 
ciento con respecto a la semana anterior y bajaron de manera perceptible con respecto al promedio 
de las 4 semanas anteriores.  Dichas reducciones incluyen las disminuciones de 9,200 ton de China.  
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Se mantuvieron sin cambios las exportaciones de 192,500 ton. con respecto a la semana anterior, 
pero con una disminución del 9 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  El destino fue 
China. 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 19 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 1,699,092 1,060,330 40,833,287 49,077,116 83% 
Sorgo 198,848 199,428 5,975,689 5,969,124 100% 
Soya 575,781 802,575 49,092,750 56,462,600 87% 
Trigo 309,501 348,937 19,685,018 25,011,937 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 19 de mayo de 2022 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 23,881 1% 0 0% 0 0% 
Atlántico 2,896 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 935,642 57% 47,895 100% 0 0% 
PNO 547,415 33% 0 0% 191,957 97% 
FFCC exportación 
interior 141,363 9% 0 0% 6,891 3% 
Total (toneladas) 1,651,197 100% 47,895 100% 198,848 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

10,999 
36,896 

a Colombia 
a Venezuela 

    
Total de maíz 
blanco     47,895       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

195,925 
2,923 

a China 
a México 

Total de sorgo         198,848   
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) 

Junio 1.03+N $341.52 1.94+N $377.64 
Julio 1.03+N $341.58 1.94+N $377.64 
Agosto 1.28+U $339.19 2.24+U $377.24 
Septiembre 1.38+U $343.45 2.30+U $379.41 
Octubre 1.65+Z $347.78 2.24+Z $371.04 
Noviembre 1.64+Z $347.32 2.24+Z $371.04      

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 $379.90 
Julio N/D N/D 2.00+N $379.90 
Agosto N/D N/D 2.35+Z $375.47      

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 $305 $305 $305 
Cantidad 5,000 ton      

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Junio Julio Agosto 
Nueva Orleans $815 $815 $815 
*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: 26 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 324 323 323 
FOB Buque GOLFO 338 337 337 
Despacho por FFCC PNO 383 384 385 
Despacho por FFCC California 387 388 387 
Medio puente Laredo, TX 387 388 388 
FOB Lethbridge, Alberta 367 365 361 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)    
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)    
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 420 420 420 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 400 400 400 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 410 410 410 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 395 395 395 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 404 404 404 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 520 520 520 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)    
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 325 325 325 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 321 321 320 
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. 

 
 
 
  

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 12] 

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) 
 
Comentarios de los DDGS: Los precios de los DDGS bajaron esta semana y perdieron la mayoría de 
las ganancias de $10/ton de la semana pasada. Los futuros de la CBOT más débiles y el aumento de 
las corridas de etanol/producción de DDGS presionaron a los precios de cara al fin de semana de tres 
días de EE. UU. Aun así, los operadores informan que “los compradores observan de cerca el tablero” 
y extienden cobertura de avance a medida que surgen las oportunidades. La proporción de los 
DDGS/harina de soya de Kansas City está en 0.61, menos que la semana pasada y por arriba del 
promedio de tres años de 0.48. La proporción de los DDGS/maíz en efectivo está en 1.00 esta semana, 
menos que el 1.06 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 $10/ton para junio y $12/ton para de julio y agosto, mientras que las ofertas FOB Golfo 
bajaron $13/ton. Las ofertas de contenedores bajaron de $16 a 20/ton esta semana debido a los 
precios internos más bajos y a una baja modesta en las tasas de fletes marítimos. La oferta promedio 
de contenedores de 40 pies al Sureste de Asia es de $409/ton para embarques de junio a agosto.  
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Noticias por país 
 
Brasil: El daño por heladas fue mínimo después de que la semana pasada las temperaturas bajaran, 
además de que ya comenzó la cosecha de maíz safrinha. (S&P Global; AgriCensus) 
 
China: Debido a la falta de maíz de Ucrania, el Ministerio de Comercio firmó un acuerdo con Brasil 
para permitir las importaciones de maíz GMO de ese país. (Reuters) 
 
Corea del Sur: NOFI compró 69,000 ton de maíz de Suramérica a 245.16 centavos/bushel C&F sobre 
el contrato de septiembre de Chicago, más un recargo de $2/ton por descarga adicional en puerto. La 
entrega está programada alrededor del 1 de septiembre. (Refinitiv) 
 
Jordania: MIT compró 60,000 ton de cebada para entrega en agosto. (AgriCensus) 
 
Kenia: El gobierno autorizó la importación de 540,000 ton de maíz sin aranceles hasta agosto, con la 
finalidad de resolver la situación de escasa oferta. La sequía dañó los cultivos nacionales. (Refinitiv) 
 
Rusia: La consultora SovEcon informa que las exportaciones de cebada y maíz de mayo fueron 
menores que las de abril. (Reuters) 
 
Turquía: El gobierno negocia que Rusia permita la exportación de granos de Ucrania por el estrecho 
del Bósforo. (Reuters) 
 
Tailandia: TFMA compró 50,000 ton de maíz de India a $379/ton, que incluye la descarga en puerto. 
(AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

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

May 26, 2022 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $81.50  Baja $1.00 Handymax  $81.50/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $47.00  Sin cambios Handymax a $47.00/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $80.50       Baja $1.00 Norte o sur de China 
PNO a China $46.50  Sin cambios   
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $30.75  Baja $0.25 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $27.00  Baja $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa 

de descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $45.50  Baja $0.25 Costa Oeste de Colombia a 

$53.50 
50,000 ton Golfo EE. UU. a  $45.00      
Costa Este Colombia       

De Argentina $56.75      
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $54.00  Baja $0.25 Acajutla/Quetzal - 8,000 

fuera 

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

26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $74.00  Baja $0.50 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.- Egipto $73.50  Baja $0.50 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 $36.00  Baja $0.50 Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $72.50  Baja $0.50 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  Baja $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: El alza 
de la semana pasada del mercado de carga seca se esfumó debido a la falta de seguimiento mediante 
demanda física que la apoye. Los mercados de los fletes marítimos siguen siendo volátiles; en general 
los mercados tienen una tendencia al alza, pero es un proceso que por cada dos pasos adelante, 
requiere de un paso atrás. Esto brinda compradores con oportunidades abiertas. 
 
La debilidad de esta semana fue el resultado de las preocupantes noticias del lento crecimiento 
económico de China. Los alcistas del mercado siguen apostando a que el librito de pedidos de nuevos 
buques de carga seca de 2022-2023 y el alto costo del combustible tarde o temprano pondrán los 
mercados al alza. Pero la clave es la demanda de China. 
 
Los mercados de contenedores se siguen enfrentando con la difícil logística portuaria en Asia y 
Norteamérica, y presentan crecientes inquietudes sobre las negociaciones de los contratos de mano 
de obra en la Costa Oeste de EE. UU. 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
May 26, 2022 Esta  Pasada Diferencia Porcentaje Ruta: Semana Semana 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 38,245 40,773 -2,528 -6.2 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– Japón 27,586 29,406 -1,820 -6.2 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 38,446 39,689 -1,243 -3.1 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting     
 
 

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

de hierro) 
Hace cuatro semanas: $9.75-12.25 
Hace tres semanas: $12.00-12.25 
Hace dos semanas: $12.25-15.00 
Hace una semana: $15.20-15.90 
Esta semana $15.20-16.30 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 

May 26, 2022 PNO Golfo Diferencial 
bushels 

Diferencial 
en ton Ventaja 

Maíz # 2 1.95 1.02 0.93 $36.61  GOLFO 
Soya 2.15 1.40 0.75 $27.56  PNO 
Flete marítimo $46.50  $80.50  0.86-0.93 $34.00  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] 

 
Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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