
 

 

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 

17 de junio 20 de junio 21 de junio 22 de junio 23 de junio 

Cambio -3.75   -23.75 7.25 -21.25 

Precio al cierre 784.50   760.75 768.00 746.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

Los futuros de 
maíz aumentaron 
bruscamente en 
la apertura y 
continuaron por 
arriba de la 
resistencia de la 
línea de 
tendencia durante 
la baja de precios 
del jueves, pero 
al final del día, los 
débiles precios 
del trigo y la soya 
hicieron bajar al 
mercado. Pocos 
comercializadores 
quisieron añadir 
riesgo de cara al 
fin de semana de 
3 días con 
pronóstico 
meteorológico 
favorable para el 
Medio Oeste de 
EE. UU. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron 
mezclados.  

Los mercados 
cerraron con 
motivo del 
feriado del Día 
de la 
Emancipación 
(Juneteenth).  

El maíz 
retrocedió y cerró 
por debajo del 
promedio de 
movimiento de 
20 días, luego de 
que el cultivo 
estadounidense 
sobrellevara la 
ola de calor de la 
semana pasada 
con pocos 
efectos adversos. 
El pronóstico de 
esta semana es 
favorable para el 
desarrollo de 
cultivos, lo cual 
llevó a la venta 
de fondos y algo 
de cobertura de 
los agricultores. 
La producción de 
maíz de Brasil 
crece con 
rendimientos 
superiores a los 
esperados y un 
avance de la 
cosecha del 
11%. 

Los futuros del 
maíz 
comercializaron 
un día con límites 
fijados en las 
gráficas conforme 
los mercados se 
consolidaban 
después de las 
disminuciones del 
martes. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
las calificaciones 
buenas/excelentes 
del maíz cayeron 
2%, pero siguen 
por arriba del 
promedio. El 
precio base es 
sólido a lo largo 
del sistema fluvial, 
lo que es de 
apoyo para los 
futuros spot . El 
pronóstico 
meteorológico a 
largo plazo de EE. 
UU. sigue siendo 
cálido y seco en 
julio, lo cual podría 
provocar otra alza 
en los futuros.  

Los futuros del 
maíz se 
liquidaron de 
repente, pero el 
diferencial alcista 
mantuvo el 
contrato de julio 
relativamente con 
un buen apoyo. 
Los futuros de 
julio se 
comercializaron 
brevemente por 
debajo del 
promedio de 
movimiento de 
100 días, pero 
cerraron por 
arriba de ese 
punto. Los futuros 
de petróleo 
volvieron a 
disminuir y 
empujaron al 
maíz más bajo, al 
igual que el alza 
de 23 bps del 
dólar 
estadounidense. 
Recientemente, 
las tendencias 
macroeconómicas 
han sido más 
influyentes y han 
provocado la 
liquidación de 
fondos.  

 
Panorama: Los futuros de maíz de julio están 37 ¾ centavos (4.8 por ciento) más bajos en una semana 
de comercialización más corta por el feriado, con clima favorable en el Medio Oeste y una amplia 
liquidación del mercado que provoca debilidad. Las condiciones técnicas también comienzan a 
descomponerse, lo que lleva la venta adicional de liquidación de fondos. Los mercados externos 
también brindaron poco apoyo a los futuros del maíz, pues los futuros del petróleo crudo retroceden a 
$104/barril y el dólar estadounidense se comercializa cerca del máximo de 20 años. 
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Parece que el cultivo de maíz estadounidense salió prácticamente ileso de la ola de calor de la semana 
pasada, con una participación de la cosecha con calificación de buena/excelente del 70 por ciento. La 
calificación disminuyó 2 por ciento con respecto a la semana anterior, pero subió 2 por ciento del 
promedio de cinco años. De acuerdo con el informe más reciente del USDA, ya brotó el 95 por ciento 
del cultivo, alineado con el promedio de cinco años. El pronóstico meteorológico de las próximas 
semanas presenta temperaturas por debajo del promedio en la mayor parte del Cinturón de Maíz con 
precipitaciones cercanas al promedio. A principios de julio las temperaturas seguirán siendo 
moderadas, pero los pronósticos a largo plazo favorecen una tendencia cálida y seca que 
posiblemente sea alcista.  
 
Debido al feriado federal del lunes en EE. UU., el informe semanal Ventas de Exportaciones se retrasó, 
pero el informe de Inspecciones de Exportaciones presenta 1.184 millones de ton en inspecciones. La 
cifra disminuyó 3 por ciento con respecto a la semana anterior, pero por arriba de los cálculos previos 
al informe, y puso las inspecciones del año comercial a la fecha en 46.162 millones de ton, 18 por 
ciento menos. A pesar de la menor cifra de inspecciones de la semana pasada, el precio base a lo 
largo del río y las tasas de barcazas siguen siendo fuertes e iguales o por arriba de los máximos de 
cinco años, ya que la demanda comercial y de exportación sigue fuerte. 
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de julio no lograron continuar el alza por arriba de 
la resistencia de la línea de tendencia de la semana pasada y ahora dicho desarrollo alcista parece 
una señal falsa. El contrato sobrevivió la venta de la semana mejor que los futuros de nuevas 
cosechas, gracias al sólido diferencial alcista y a una demanda comercial constante. Hasta ahora, los 
agricultores estadounidenses no han sido grandes vendedores en la disminución, lo que ha ayudado 
a mantener firme el precio base en casi todas las regiones y apoyar el contrato en spot. El jueves, los 
futuros de julio se comercializaron brevemente por debajo del promedio de movimiento de 100 días, 
pero dicha baja de precios desencadenó cobertura en corto y ciertas compras de usuario final que 
ayudaron a que el contrato saliera de los mínimos del día. Parece que el maíz de julio se estabiliza de 
cara al primer día de aviso, a finales de este mes, y que el panorama de futuros de nuevas cosechas 
depende en gran medida del clima. El cambio de esta semana hacia un clima favorable en EE. UU. 
permitió que el mercado retrocediera de los recientes máximos, pero el pronóstico meteorológico a 
largo plazo sigue siendo alcista.  
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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 23 de junio de 2022 

Commodity 23-jun 17-jun Cambio neto  
Maíz       

Jul 22 746.75 784.50 -37.75 
Sep 22 666.75 737.75 -71.00 
Dic 22 655.50 731.00 -75.50 
Mar 23 661.00 735.25 -74.25 

Soya        
Jul 22 1593.25 1702.00 -108.75 
Ago 22 1507.25 1622.25 -115.00 
Sep 22 1437.00 1554.25 -117.25 
Nov 22 1415.50 1537.50 -122.00 

Harina de soya       
Jul 22 426.70 438.10 -11.40 
Ago 22 406.00 422.50 -16.50 
Sep 22 393.10 411.70 -18.60 
Oct 22 386.60 405.20 -18.60 

Aceite de soya       
Jul 22 67.71 73.79 -6.08 
Ago 22 65.51 72.26 -6.75 
Sep 22 64.60 71.63 -7.03 
Oct 22 64.08 71.21 -7.13 

SRW       
Jul 22 937.25 1034.25 -97.00 
Sep 22 949.25 1046.75 -97.50 
Dic 22 964.50 1061.25 -96.75 
Mar 23 974.50 1071.75 -97.25 

HRW        
Jul 22 1005.00 1105.00 -100.00 
Sep 22 1010.75 1112.00 -101.25 
Dic 22 1020.50 1121.50 -101.00 
Mar 23 1027.25 1127.25 -100.00 

MGEX (HRS)        
Jul 22 1080.50 1169.50 -89.00 
Sep 22 1079.75 1170.00 -90.25 
Dic 22 1086.00 1175.50 -89.50 
Mar 23 1097.25 1181.75 -84.50 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 

Calificaciones de las condiciones del cultivo de 
EE. UU.: 19 de junio de 2022 

Commodity Muy 
mala Pobres Razonable Buena 

Maíz 1% 5% 24% 57% 
Sorgo 5% 10% 39% 45% 
Cebada 5% 14% 30% 45% 

Fuente: NASS del USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: En los próximos días (23 y 24 de junio), un 
sistema de tormentas cercano a la costa de las Carolinas brindará probabilidades de fuertes lluvias en 
la Costa Este. Mientras tanto, se intensificará otro sistema de tormentas y se moverá hacia el este 
desde el norte de las Llanuras a los Grandes Lagos. La trayectoria límite frontal asociada a este 
sistema dará mayores probabilidades de lluvia en gran parte del este de EE. UU. No obstante, es 
probable que la lluvia llegue o no llegue y en muchas zonas siga por debajo de lo normal, en especial 
a lo largo de los valles bajo y medio del Mississippi. El paso del límite frontal en el este de EE. UU. 
dará temperaturas diurnas más estacionales a principios de la semana laboral (lunes 27 de junio). Se 
pronostica que la circulación del monzón activo en el Suroeste traiga mayores precipitaciones y 
temperaturas máximas por debajo de lo normal en partes de la región Four Corners, con temperaturas 
máximas por debajo de lo normal que se extienden hacia las Llanuras centrales. 
 
El panorama de 6 a 10 días del Centro de Predicción Meteorológica (válido del 28 de junio al 2 de julio 
de 2022) favorece temperaturas por arriba de lo normal en gran parte de California, la Gran Cuenca y 
el este de las Rocallosas. Las probabilidades de temperaturas por arriba de lo normal también se 
extienden desde el centro y sur de las Llanuras hacia el este a los Apalaches y hacia el sur a la Costa 
del Golfo. Se favorecen temperaturas cercanas a por debajo de lo normal a través del tercio norte de 
EE. UU. continental, a medida que se espera que alta presión de nivel medio siga muy al sur. Se 
favorecen temperaturas por debajo de lo normal y precipitaciones por arriba de lo normal en gran parte 
de la región de Four Corners, relacionadas con la circulación de un robusto monzón del suroeste. Las 
probabilidades de precipitaciones por arriba de lo normal se extienden también a lo largo del tercio 
norte desde el Pacífico Noroeste hasta los Grandes Lagos, junto con actividad de tormentas. Las 
mayores probabilidades de precipitaciones por debajo de lo normal en el norte de la Gran Cuenca y 
desde el valle medio del Mississippi hasta el Noreste se relacionan con el flujo superficial seco medio 
del norte y la alta presión superficial, respectivamente. 
 
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. 
 
Nota: Debido al feriado en EE. UU. del 20 de junio de 2022 del Día de la Emancipación, el informe de 
Ventas de Exportaciones del USDA se retrasa al 24 de junio de 2022. Las estadísticas de exportación 
actualizadas se presentarán en el informe Market Perspectives de la próxima semana.  
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 16 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 0 0 783 0% 
Maíz 1,184,268 1,221,332 46,162,509 55,995,028 82% 
Sorgo 71,415 140,248 6,540,435 6,441,292 102% 
Soya 427,344 608,116 50,903,522 57,254,057 89% 
Trigo 331,328 411,916 969,953 1,249,142 78% 

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 16 de junio de 2022 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 17,408 1% 0 0% 0 0% 
Atlántico 30,787 3% 0 0% 0 0% 
Golfo 620,410 53% 22,366 63% 0 0% 
PNO 298,122 26% 98 0% 67,074 94% 
FFCC exportación 
interior 199,512 17% 12,973 37% 4,341 6% 
Total (toneladas) 1,166,239 100% 35,437 100% 71,415 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

22,366 
12,973 

98 

a Colombia 
a México 
a Jordania     

Total de maíz 
blanco     35437       

Embarques de 
sorgo por país (ton)         

69,253 
1,942 

220 

a China 
a México 
a Japón 

Total de sorgo         71,415   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
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Tabla de precios de DDGS: 23 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 322 321 321 
FOB Buque GOLFO 338 338 339 
Despacho por FFCC PNO 349 349 351 
Despacho por FFCC California 354 355 357 
Medio puente Laredo, TX 351 349 352 
FOB Lethbridge, Alberta 334 334 333 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)    
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 405 405 405 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 408 408 408 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 390 390 390 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 395 395 395 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 395 395 395 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 405 405 405 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 528 528 528 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 474 474 474 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 308 309 309 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 307 308 308 
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 están otros $10/ton más bajos ya 
que los mercados físicos siguen comercializando poco y los precios a futuro retrocedieron 
bruscamente. La baja de precios en los futuros de maíz de nuevas cosechas, así como las 
disminuciones recientes en los futuros de la harina de soya han dado paso a ideas de precios más 
bajos. La proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City está en 0.54, 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 en 0.86 esta semana, más que el 0.86 de la semana pasada y por debajo del promedio 
de tres años de 1.06. 
 
La volatilidad en los mercados externos de granos y alimentos balanceados impactó al mercado de los 
DDGS y las indicaciones son muy amplias. Las ofertas de barcaza CIF NOLA aumentaron en promedio 
de $4 a 6/ton, en el que el flete de barcazas impulsa gran parte del aumento. Las ofertas FOB NOLA 
aumentaron de $4 a 5/ton para embarques en spot y de $2 a 3/ton para posiciones diferidas. Esta 
semana los precios de los contenedores de 40 pies al sureste de Asia están ampliamente mezclados, 
con ofertas más bajas para producto a Filipinas, Indonesia y Malasia (promedian disminuciones de 
$9/ton), pero tasas más altas para productos a Vietnam, Bangladesh y Myanmar. Esta semana el 
precio promedio de los DDGS en contenedores al Sureste de Asia llegó a $414/ton.  
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Noticias por país 
 
Brasil: A pesar de la sequía, se espera una cosecha récord de maíz safrinha. La consultora 
AgroConsult fijó la cosecha safrinha en 89.3 millones de ton, un aumento de 1.7 millones con respecto 
a su pronóstico anterior. Mientras tanto, el IMEA dice que la cosecha es la más rápida en cinco años 
y AgRural notifica que en todo el país hay un avance del 11 por ciento. No obstante, una de las 
limitaciones es el precio del combustible para camiones que aumentó 36 por ciento en comparación 
con hace un año. (Reuters; AgWeb; AgriCensus; SPGlobal) 
 
China: Los datos de la Administración General de Aduanas de China revelan que las importaciones 
de maíz de mayo de Ucrania fueron de 126,700 ton, frente a las 1.26 millones de ton del mismo período 
de hace un año. (Refinitiv) 
 
Corea del Sur: MFG aprovechó la caída de los futuros y compró 185,000 ton de maíz para entrega en 
septiembre. (AgriCensus) 
 
Japón: MAFF notifica que la proporción de maíz en alimento balanceado cayó ligeramente con 
respecto al año anterior a 47.3 por ciento en abril. Mientras tanto, la proporción de cebada en alimentos 
balanceados aumentó ligeramente a 3.9 por ciento. (Reuters) 
 
Jordania: La agencia gubernamental MIT compró 120,000 ton de cebada para embarque en 
octubre/noviembre. (AgriCensus) 
 
Malasia: El gobierno suspendió la tasa de importación a los granos y alimento balanceado. 
(AgriCensus) 
 
Túnez: La agencia del gobierno ODC contrató 50,000 ton de cebada para entrega en julio/agosto. 
(AgriCensus) 
 
Ucrania: En la primera quincena de junio las exportaciones de maíz alcanzaron las 585,000 ton, 
aunque sigue siendo menos de la mitad de las exportaciones totales de granos. Mientras tanto, ya 
empezó la cosecha de cebada invernal. (AgriCensus) 
 
UE: La sequía impactó más al maíz que a la cebada, pues la cosecha de maíz de verano se redujo 
0.6 por ciento a 5.73 millones de ton, pero la cebada de primavera aumentó 0.2 por ciento a 4.19 
millones de ton. El estimado de la cebada invernal ahora es de 5.73 millones de ton, una reducción del 
0.9 por ciento respecto al de mayo. (MARS) 
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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: Los 
mercados de fletes de carga seca siguen de mala gana al mercado de commodities en una caída a la 
baja. En los mercados de fletes, ha sido el cuento de la menor demanda de acero en China y la caída 
relacionada de las importaciones de mineral de hierro, junto con un panorama general económico 
mundial débil y el temor a una posible recesión. Todos los sectores de fletes sienten el dolor ya que 
las tasas diarias de contratación siguen cayendo. Las tasas diarias de contratación Panamax del tercer 
trimestre cayeron a $22,575/día, con las de papel del cuarto trimestre que bajaron a $20,900/día. Una 
inquietante sombra económica se cierne sobre los mercados de embarques.  
 
Las tasas de los mercados de contenedores también se ablandan. La demanda del consumidor 
estadounidense finalmente se reduce y con ella, la demanda de contenedores. Ahora las tarifas en 
spot están por debajo de las tasas anuales de contratación y uno se pregunta si el mercado realmente 
requerirá de todos los buques de contenedores recientemente construidos. 
 
Siguen las negociaciones de los contratos de mano de obra en la costa Oeste de EE. UU., sin señales 
de llegar a un acuerdo. Es probable que el vencimiento del contrato del 1 de julio pase sin que se 
llegue a un acuerdo. 
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Fuente: World Perspectives, Inc. y O'Neil Commodity Consulting 
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