
 

 

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 

3 de junio 6 de junio 7 de junio 8 de junio 9 de junio 

Cambio -3.25 15.50 14.50 7.50 8.50 

Precio al cierre 727.00 742.50 757.00 764.50 773.00 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz registró 
una pérdida de 
50 centavos en la 
semana ya que la 
venta de fondos y 
liquidación, 
desencadenados 
por las probables 
exportaciones de 
Ucrania, 
empujaron más 
abajo a los 
futuros. No 
obstante, los 
fondos siguen 
siendo largos 
netos y en la baja 
de precios la 
actividad 
comercial 
remontó. El 
USDA dijo que la 
semana pasada 
se vendieron 7.3 
millones de 
bushels para 
exportación de 
cosechas 
anteriores de 
maíz y se 
exportaron 62.2 
millones de 
bushels.  

El maíz se 
comercializó al 
alza después de 
que Rusia 
intensificara los 
ataques a las 
instalaciones de 
exportación 
ucranianas, lo 
cual redujo las 
esperanzas de un 
corredor 
humanitario para 
las exportaciones 
de dicho país. El 
USDA dijo que la 
semana pasada 
se 
inspeccionaron 
1.4 millones de 
ton para 
exportación, 
ligeramente más 
que la semana 
anterior. Esta 
semana el 
Cinturón de Maíz 
de EE. UU. 
recibirá lluvias, 
pero el panorama 
de dos semanas 
y a largo plazo 
sigue siendo 
cálido y seco.  

El maíz y la soya 
aumentaron en 
medio de la 
compra comercial 
y el diferencial 
alcista. Los 
modelos 
meteorológicos 
para las próximas 
2 semanas se 
tornan cálidos y 
secos para el 
centro de 
EE. UU. El USDA 
notificó que se 
sembró el 92 por 
ciento del maíz y 
el 73 por ciento 
tiene una 
calificación buena 
o excelente. El 
precio base es 
sólido y de apoyo 
para los futuros. 
CONAB de Brasil 
disminuyó su 
predicción de la 
cosecha de maíz 
a 114.6 millones 
de ton.  

El maíz siguió el 
aumento 
vertiginoso del 
mercado en de la 
soya más arriba y 
continuó con el 
movimiento del 
martes por arriba 
de $7.50. La 
compra de 
usuario final 
sigue siendo 
activa y en casi 
todo el Medio 
Oeste el precio 
base está en su 
máximo de cinco 
años. La semana 
pasada cayó la 
producción de 
etanol debido al 
festivo del lunes, 
pero los 
inventarios 
crecieron 
ligeramente. Los 
márgenes de 
etanol siguen 
siendo fuertes, 
apoyan la 
demanda del 
maíz de este 
sector.  

Por cuarto día 
consecutivo el 
maíz se liquidó 
más alto y se 
comercializó pero 
no pudo 
liquidarse por 
arriba del 
promedio de 
movimiento de 50 
días. Los 
comercializadores 
se posicionan 
para el informe 
WASDE del 
viernes, en el 
cual es probable 
que el USDA 
recorte los 
inventarios finales 
de nuevas 
cosechas de 
EE. UU. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se vendieron para 
exportación 11 
millones de 
bushels de 
cosechas 
anteriores de 
maíz y se 
embarcaron 54.4 
millones de 
bushels. Los 
mercados 
externos fueron 
más bajos en 
anticipación a los 
datos 
económicos del 
viernes.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 46 centavos (6.4 por ciento) más arriba, 
además de que se han recuperado todas las pérdidas de la semana pasada, menos un centavo. El 
mercado encontró apoyo en la fuerte demanda comercial y los niveles de precio base en aumento del 
Medio Oeste, así como en los pronósticos meteorológicos que en las próximas dos semanas se 
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tornarán cálidos y secos para el Cinturón de Maíz. El apoyo adicional provino de la escalada del 
conflicto en Ucrania que discrepó de la noticia de la semana pasada de la posibilidad de que Rusia 
preparara un corredor de exportación para los granos ucranianos. El conflicto acentuado y sin avances 
perceptibles en lo que respecta al corredor de exportación dejó que esta semana los mercados 
volvieran a comercializar un escenario de existencias ajustadas, lo cual empujó los precios al alza.  
 
Ahora la cosecha de maíz de EE. UU. está sembrada al 94 por ciento, con demoras persistentes 
básicamente aisladas de Dakota del Norte y algunas zonas del PNO. La tasa de siembra está 2 por 
ciento arriba del promedio de cinco años, aunque el clima más fresco de esta primavera dejó la tasa 
de brote ligeramente por debajo de lo normal. El USDA informó que hasta el domingo el 73 por ciento 
de los campos de maíz estaban en buenas o excelentes condiciones, lo cual está un poco por delante 
de la calificación normal. 
 
Con el maíz sembrado, la atención del mercado vira hacia el clima del verano y su impacto en las 
condiciones de crecimiento y rendimientos. Esta semana, los modelos meteorológicos tanto de la UE 
como el GFS cambiaron para favorecer la formación de un sistema de altas presiones sobre el centro 
de Estados Unidos, lo que generará grandes probabilidades de clima cálido y seco en las próximas 
dos semanas. Aunque a principios de la temporada de cultivo algo de sequedad ayuda a los cultivos 
al forzar a que los sistemas radiculares profundicen en el suelo para acceder a las reservas de 
humedad, la preocupación es si el clima cálido y seco persistirá hasta julio. De hecho, los pronósticos 
meteorológicos a largo plazo favorecen el calor por arriba del promedio y precipitaciones por debajo 
del promedio hasta julio, lo cual podría provocar estrés en el cultivo de maíz estadounidense durante 
el pico de polinización. Mientras los mercados ven los pronósticos como una señal para moverse al 
alza y racionar la demanda, el panorama meteorológico y su impacto en los rendimientos están lejos 
de ser seguros.  
 
El informe semanal de Ventas de Exportaciones presentó 280,000 ton en ventas netas de maíz, 51 
por ciento más que la semana anterior. Los exportadores estadounidenses embarcaron 1.381 millones 
de toneladas de maíz la semana pasada, 13 por ciento menos, pero lo suficiente para poner las 
exportaciones del año a la fecha en 47.681 millones de ton, 10 por ciento menos. El informe también 
presentó 217,000 ton de exportaciones de sorgo, las cuales fueron 60 por ciento más que la semana 
pasada. 
 
Los niveles de precios base de EE. UU. siguen en aumento en medio de la fuerte demanda comercial, 
con el precio base promedio esta semana en el Medio Oeste que llega a 6N (6 centavos por arriba de 
los futuros de julio). Eso es más que el 1N de la semana pasada y cerca del máximo de cinco años de 
9N registrado a estas alturas del año pasado. El sólido precio base y la curva de futuros invertida es 
señal de que la demanda comercial del maíz sigue siendo fuerte, lo cual apoya aún más los valores 
futuros en spot  
 
La comercialización de los futuros espera el informe WASDE que se publicará el viernes 10 de junio. 
Las encuestas de análisis y previas al informe indican que es probable que básicamente el USDA no 
haga cambios en los inventarios finales de cosechas anteriores de maíz de EE. UU., pero recorte en 
2 por ciento los de nuevas cosechas a partir del estimado de mayo. Se espera que en el informe de 
este mes el USDA no haga cambios en los estimados de rendimiento y producción, aunque desde 
luego es seguro que hay potencial para la reducción de superficie sembrada. Fuera de EE. UU. es 
probable que los inventarios finales mundiales de maíz de 2021/22 aumenten debido a mayores 
remanentes de Ucrania, mientras que los de 2022/23 se recorten unos 5 millones de ton a 305 millones 
de ton.  
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Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio aumentan a partir del repliegue de la 
semana pasada a un apoyo técnico y psicológico cerca de $7.25. La baja de precios de la semana 
pasada descubrió un fuerte interés de compra de usuario final, el cual combinado con los factores 
antes mencionados, puso el mercado al alza. En el futuro cercano, los futuros de julio buscarán probar 
la resistencia de la línea de tendencia cerca de $7.86.  
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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 9 de junio de 2022 

Commodity 9-jun 3-jun Cambio neto  
Maíz       

Jul 22 773.00 727.00 46.00 
Sep 22 729.25 701.25 28.00 
Dic 22 716.75 690.00 26.75 
Mar 23 721.25 695.25 26.00 

Soya        
Jul 22 1769.00 1697.75 71.25 
Ago 22 1679.75 1633.75 46.00 
Sep 22 1600.25 1559.75 40.50 
Nov 22 1582.25 1527.00 55.25 

Harina de soya       
Jul 22 427.50 407.90 19.60 
Ago 22 417.20 401.00 16.20 
Sep 22 408.50 394.70 13.80 
Oct 22 401.10 389.50 11.60 

Aceite de soya       
Jul 22 82.63 81.85 0.78 
Ago 22 80.25 79.52 0.73 
Sep 22 79.03 78.26 0.77 
Oct 22 78.27 77.38 0.89 

SRW       
Jul 22 1071.25 1040.00 31.25 
Sep 22 1084.75 1051.75 33.00 
Dic 22 1097.25 1063.00 34.25 
Mar 23 1106.75 1072.50 34.25 

HRW        
Jul 22 1153.75 1121.00 32.75 
Sep 22 1160.75 1128.25 32.50 
Dic 22 1169.50 1138.25 31.25 
Mar 23 1175.00 1143.50 31.50 

MGEX (HRS)        
Jul 22 1224.00 1191.75 32.25 
Sep 22 1222.25 1193.50 28.75 
Dic 22 1220.25 1191.75 28.50 
Mar 23 1223.25 1194.50 28.75 

*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 
5 de 

junio de 
2022 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 

años 
Maíz 94% 86% 98% 92% 
Sorgo 56% 40% 50% 55% 
Cebada 91% 85% 98% 97% 

Fuente: NASS del USDA, World Perspectives, Inc. 
 

Calificaciones de las condiciones del cultivo de EE. UU. 

Commodity 
5 de 

junio de 
2022 

Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 5 
años 

Maíz 1% 3% 23% 61% 
Sorgo 5% 11% 38% 43% 
Cebada 3% 16% 35% 38% 

Fuente: NASS del USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Se pronostica que un par de sistemas de 
baja presión y frentes fríos rezagados lleven fuertes lluvias generalizadas en el Noreste y el Atlántico 
Medio hasta el 11 junio. Junto a un frente casi estacionario, se pronostica que el 9 y 10 de junio una 
franja de fuertes lluvias se disemine hacia el sureste desde la región de los Ozarks al norte de la Costa 
del Golfo. Es probable que hasta el 13 de junio el patrón húmedo continúe desde el Pacífico Noroeste 
al este hacia el norte de las Rocallosas y de las Grandes Llanuras, conforme otro sistema de baja 
presión surge desde el Pacífico noreste. Mientras tanto, se pronostica que a mediados de junio una 
ola de calor se expanda desde California y el Suroeste del Desierto hacia el este al sur-centro de 
EE. UU. 
 
El panorama de 6 a 10 días del Centro de Predicción Meteorológica (válido del 14 al 18 de junio de 
2022), presenta grandes probabilidades (más del 70 por ciento) de temperaturas por arriba de lo 
normal a través del sur de las Grandes Llanuras, el bajo Valle del Mississippi y el Sureste. Se favorece 
que las temperaturas por debajo de lo normal persistan a través del Pacífico Noroeste. Se favorecen 
precipitaciones por debajo de lo normal del centro al sur de las Grandes Llanuras, del medio al bajo 
valle del Mississippi y gran parte del Cinturón de Maíz. Las probabilidades de precipitaciones por arriba 
de lo normal son altas a través del Pacífico Noroeste, al igual que en zonas del Suroeste. 
 
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 2 de junio 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 1,196,400 212,000 212.0 4,558.8 -17% 
Maíz 353,100 1,381,600 47,681.9 59,522.1 -14% 
Sorgo 73,800 217,700 5,889.7 6,804.3 -6% 
Cebada 5,200 0 0.0 13.8 -44% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Aumentaron 51 por ciento las ventas netas de 280,400 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 México (89,500 ton que incluyen disminuciones de 39,500 ton), Japón (76,500 ton 
que incluyen 73,900 ton cambiaron de destinos desconocidos), Colombia (34,400 ton, que incluyen 
30,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 12,800 ton), Venezuela 
(28,300 ton, que incluyen 15,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 
1,700 ton) y Jamaica (27,900 ton), se compensaron por las reducciones principalmente de destinos 
desconocidos (41,300 ton) y Guatemala (27,300 ton).  Las ventas netas de 73,500 ton de 2022/2023 
notificadas para destinos desconocidos (53,800 ton), México (20,000 ton) y Jamaica (9,700 ton) se 
compensaron por las reducciones de Japón (10,000 ton).  Disminuyeron 13 por ciento las 
exportaciones de 1,381,600 ton con respecto a la semana anterior y 12 por ciento del promedio de las 
4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente México (344,900 ton), China (266,600 ton), 
Taiwán (144,400 ton), Japón (118,700 ton) y Colombia (84,700 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022 se usaron las opciones para exportar 60,000 ton a destinos 
desconocidos desde Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 218,300 ton es de destinos 
desconocidos (175,000 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.   
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas del año comercial 2022/2023, que comenzó el 1 de Junio.  
Pasó un total de 5,200 ton. en ventas del año comercial 2021/2022, que terminó el 31 de mayo.  Las 
exportaciones acumuladas fueron de 15,300 ton., una disminución del 43 por ciento comparado al total 
del año pasado de 26,800 ton.  No hubo exportaciones para el período que terminó el 31 de mayo, ni 
para el período que terminó el 1 de junio.  
 
Sorgo:  Las de ventas netas de 10,200 ton de 2021/2022 disminuyeron 69 por ciento con respecto a 
la semana anterior y bajaron de manera perceptible con respecto al promedio de las 4 semanas 
anteriores.  Los aumentos notificados de China (73,200 ton, que incluyen disminuciones de 600 ton), 
se compensaron por las reducciones de destinos desconocidos (63,000 ton).  Aumentaron 60 por 
ciento las exportaciones de 217,700 ton con respecto a la semana anterior y 10 por ciento del promedio 
de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron a China.   
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 2 de junio 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 0 0 N/D 
Maíz 1,434,683 1,411,734 43,733,073 52,608,324 83% 
Sorgo 207,953 144,690 6,328,772 6,271,629 101% 
Soya 350,416 403,617 49,852,901 56,907,092 88% 
Trigo 352,779 344,907 225,845 194,485 116% 

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 2 de 
junio de 2022 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 13,303 1% 0 0% 0 0% 
Golfo 728,173 52% 39,215 100% 67,403 32% 
PNO 460,327 33% 196 0% 133,774 64% 
FFCC exportación 
interior 193,469 14% 0 0% 6,776 3% 
Total (toneladas) 1,395,272 100% 39,411 100% 207,953 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton) 

    

31,900 
4,815 
2,500 

196 

a México 
a Nicaragua  
a Japón 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz 
blanco     39,411       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

204,239 
3,714 

a China 
a México 

Total de sorgo         207,953   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
 

 
 
  

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 11] 

Tabla de precios de DDGS: 9 de junio de 2022 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y de entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Julio Agosto Septiembre 

Barcaza CIF Nueva Orleans 330 329 329 
FOB Buque GOLFO 349 349 350 
Despacho por FFCC PNO 366 365 368 
Despacho por FFCC California 374 374 376 
Medio puente Laredo, TX 366 366 367 
FOB Lethbridge, Alberta 352 352 354 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)    
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)    
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 412 412 410 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 392 392 390 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 402 402 400 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 387 387 385 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 396 396 394 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)    
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 392 392 390 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 322 321 321 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 319 318 318 
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 son $5/ton más bajos, ya que se 
informa que el inicio de la temporada vacacional de verano deja al mercado con poca actividad y menor 
liquidez. Los compradores cubrieron sus necesidades a corto plazo y contratan poco a poco los 
suministros conforme el mercado ofrece precios favorables. La proporción de los DDGS/harina de soya 
de Kansas City está en 0.58, menos que 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 0.93 esta semana, menos que 
el de la semana pasada y por debajo del promedio de tres años de 1.06. 
 
En el mercado de exportación, esta semana las tasas de barcaza son estables/más bajas después del 
alza de la semana pasada. Las ofertas de los DDGS barcaza CIF NOLA bajaron $1/ton para embarque 
de junio a agosto, mientras que las ofertas FOB Golfo subieron de $4 a 5/ton para junio a agosto. Las 
ofertas de los contenedores de 40 pies al sureste de Asia bajaron de $2 a $3/ton, dependiendo del 
destino, ya que las tasas de fletes marítimos fijaron otra semana de valores ligeramente más bajos. 
Esta semana la oferta promedio de los DDGS en contenedores al Sureste de Asia llegó a $399/ton. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la cosecha de maíz está casi un tercio 
terminada, lo cual la coloca 10 por ciento por detrás del promedio de 5 años. Sigue sin cambios el 
estimado de producción en 49 millones de ton, pero se volvió a disminuir la proporción calificada de 
buena a excelente a 15 por ciento, contra el nivel del 49 por ciento a estas alturas del año pasado. 
(Reuters) 
 
Brasil: CONAB pronostica una segunda cosecha de maíz de 89.2 millones de ton y aumentó 
ligeramente la cifra de la cosecha total a 115.22 millones de ton, contra las 114.59 millones de 
toneladas de antes. Las exportaciones no se modificaron. La agencia aumentó ligeramente su cálculo 
del cultivo de soya a un total de 124.27 millones de ton, pero redujo casi en 2 millones de ton a las 
exportaciones a un total de 75.23 millones de ton. Las ventas de soya de la cosecha 2021/22 llegaron 
al 65.9 por ciento. (Reuters; AgriCensus) 
 
Corea del Sur: KFA compró 66,000 ton de maíz a $392/ton de Suramérica. NOFI compró en privado 
a Olam 68,000 ton de maíz y MFG junto con FLC compraron maíz a $385.16/ton para entrega en 
agosto a septiembre. (AgriCensus) 
 
Filipinas: Para frenar la inflación, se redujo la tasa arancelaria del maíz al 5 por ciento hasta finales 
de 2022, después de cuya fecha regresará al 35 por ciento. Después del anuncio, los importadores 
contrataron embarques de maíz. (Reuters; World Grain; AgriCensus) 
 
Rusia: El impuesto a la exportación del maíz se aumentó, pero el nivel en la cebada no tuvo cambios. 
(AgriCensus) 
 
UE: Debido al alto costo de los fertilizantes, Francia disminuyó en 6.8 por ciento su estimado de 
superficie sembrada de maíz a 1.44 millones de hectáreas. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura 
aumentó en 0.4 por ciento su cálculo de la cosecha de invierno de cebada a un total de 8.25 millones 
de ton. (Reuters) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
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Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Esta 
semana los mercados de fletes de carga seca todavía se sometieron a algunos ajustes y todos los 
sectores tendieron a la baja. El incremento en el número de buques disponibles en el Atlántico 
ayudaron a bajar las tasas. Los mercados también se preocupan por la poca actividad mundial en la 
demanda de carga y esperan que aumenten las compras de China y que la cosecha de trigo en 
Norteamérica aporte mayor demanda.  
 
Las tasas de los mercados de contenedores siguen altas, pero todavía no ha aumentado la congestión 
portuaria de EE. UU. como se esperaba. Siguen las negociaciones de los contratos de mano de obra 
en la costa Oeste de EE. UU., sin señales de llegar a un acuerdo pronto. 
 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
June 9, 2022 Esta  Pasada Diferencia Porcentaje Ruta: Semana Semana 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 33,175 35,368 -2,193 -6.2 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– Japón 22,643 23,955 -1,312 -5.5 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 28,886 37,486 -8,600 -22.9 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting     
 
 
 

 
 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 

June 9, 2022 PNO Golfo Diferencial 
bushels 

Diferencial 
en ton Ventaja 

Maíz # 2 1.95 1.05 0.90 $35.43  GOLFO 
Soya 2.15 1.40 0.75 $27.56  PNO 
Flete marítimo $44.50  $78.50  0.86-0.93 $34.00  Julio 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting    
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