
 

 

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 diciembre CME 

Centavos/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

1 de julio 4 de julio 5 de julio 6 de julio 7 de julio 

Cambio -12.25   -29.00 6.50 11.25 

Precio al cierre 607.50   578.50 585.00 596.25 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz intentó 
recuperarse más 
alto, pero se topó 
con la venta de 
fondos y la 
liquidación de 
posiciones largas 
que presionaron 
para terminar la 
semana. El buen 
pronóstico 
meteorológico del 
fin de semana 
para el maíz del 
Medio Oeste 
añadió presión. 
La cosecha 
safrinha de Brasil 
sigue su curso y 
compite con el 
maíz 
estadounidense 
en el mercado de 
exportaciones. 
Los mercados 
externos fueron 
de apoyo con las 
acciones de EE. 
UU. que ganan y 
el dólar 
estadounidense 
que subió 43 bps. 

Los mercados 
cerraron por el 
feriado del Día de 
la Independencia 
de EE. UU.  

Un fin de semana 
de clima 
favorable para las 
regiones de 
cultivo de maíz 
de EE. UU. puso 
a los futuros 
claramente más 
bajos. Por 
primera vez 
desde el 27 de 
febrero, el maíz 
de diciembre 
quedó por debajo 
de $6 y el 
movimiento por 
debajo de ese 
punto 
desencadenó 
órdenes sell-stop. 
Los mercados 
externos 
estuvieron 
débiles y 
presionaron al 
maíz, junto con el 
dólar de EE. UU. 
que subió 139 
bps. El petróleo 
crudo cayó casi 
$9/barril, lo cual 
añadió debilidad 
al mercado 
macroeconómico.  

El maíz 
estableció un 
cambio de 
sentido técnico 
en la tendencia 
de los mercados 
con un nuevo 
mínimo de 
liquidaciones que 
se topó con 
interés de compra 
y empujó al 
mercado hacia un 
cierre más alto. 
En la baja de 
precios los 
usuarios finales 
fueron 
compradores 
notorios y ayudó 
a fortalecer la 
disminución del 
martes de 3% en 
la calificación 
buena/excelente 
del maíz. Las 
tendencias 
meteorológicas 
hacia agosto del 
Medio Oeste 
parecen 
positivas, lo cual 
ayudará a los 
rendimientos. Los 
macromercados 
estuvieron 
mezclados; el 
petróleo volvió a 
caer y el dólar 
estadounidense 
aumentó 56 bps.  

El maíz continuó 
en el cambio de 
sentido en la 
tendencia de los 
mercados del 
miércoles y se 
liquidó más alto 
después de 
comercializarse 
brevemente por 
arriba de $6. Las 
noticias frescas 
fueron escasas, 
pero los 
pronósticos 
meteorológicos 
del Medio Oeste 
cambiaron a más 
caliente y seco. 
CONAB fijó la 
cosecha de maíz 
brasileña en 
115.7 millones de 
ton, justo por 
debajo del 
pronóstico de 
junio del USDA. 
La producción de 
etanol cayó la 
semana pasada, 
mientras que los 
inventarios 
crecieron en 1 
millón de barriles. 
Los 
macromercados 
fueron más altos; 
el petróleo y las 
acciones 
aumentaron, 
mientras que el 
dólar 
estadounidense 
cayó. 
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Panorama: Los futuros de maíz de diciembre disminuyeron 11 ¼ centavos (1.9 por ciento) esta 
semana, ya que la venta de fondos y la liquidación de posiciones largas continuaron después de los 
informes de Inventarios de Granos y de Superficie Sembrada de junio de la semana pasada. Aunque 
quizás los informes no fueron tan bajistas como la reacción del mercado de futuros, los débiles 
mercados externos y el comercio de liquidación estable mantuvieron los precios a la defensiva. 
Además, el pronóstico meteorológico favorable en el Medio Oeste impulsó las expectativas de 
rendimiento de 2022, a pesar de la disminución del 3 por ciento en la calificación buena/excelente del 
maíz. Los comercializadores de futuros también se preparan para el informe WASDE de julio a 
publicarse el martes de la próxima semana, en el que los datos de inventarios de granos y de superficie 
sembrada cambian la mentalidad del mercado hacia un panorama más amplio de la oferta.  
 
Por lo general, los analistas esperan que el USDA mantenga sin cambios el rendimiento de maíz de 
2022 o ligeramente por arriba del estimado de junio de 11.116 ton/ha (177 bushels/acre). Junto con 
los datos de superficie sembrada de junio (36.382 millones de hectáreas o 89.9 millones de acres), los 
analistas esperan una cosecha de maíz de EE. UU. de 2022 de 368.827 millones de ton (14,520 
millones de bushels), más que el pronóstico de junio, pero por debajo de los niveles de 2021. Se espera 
que una mayor producción refuerce los inventarios finales de EE. UU., con el cálculo previo al informe 
que indica un remanente de 37.873 millones de ton (1,491 millones de bushels) para 2022/23.  
 
La cosecha de maíz de EE. UU. se desarrolla bajo condiciones meteorológicas por lo general 
favorables en todo el Medio Oeste, con pronósticos para finales de julio y principios de agosto que 
cambian para favorecer más precipitaciones que las predichas a principios de este año. Esto ayudaría 
al potencial de polinización y de llenado del grano, ya que la siembra tardía de este año significa que 
el clima de finales de julio será más importante de lo normal para el rendimiento. Hasta ahora, ya 
florece el 7 por ciento del cultivo, menos que el promedio de 5 años del 11 por ciento.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros del maíz de diciembre fijaron una semana bajista en las 
gráficas, pero probablemente forjaron el miércoles un mínimo a corto plazo. El comercio del miércoles 
llevó a los futuros a un nuevo mínimo de liquidación ($5.66 ½), pero por la tarde el mercado aumentó 
y liquidó más alto para formar un cambio de sentido alcista en la tendencia de los mercados en las 
gráficas. El comercio del jueves presenció algo de compra complementaria y cobertura en corto que 
volvió a llevar a los mercados por arriba del nivel de $6.00. Hay un sentimiento creciente de que los 
futuros de nuevas cosechas de maíz están técnicamente sobrevendidos (como también lo indica el 
índice de fuerza relativa de 25.6) y están infravalorados por debajo de $6.00/bushel, lo cual podría 
crear un apoyo adicional de cara al informe WASDE de la próxima semana. 
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Futuros de maíz de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 

 
Desempeño del precio a futuro: 

Semana que finaliza el 7 de julio de 2022 
Commodity 7-jul 1-jul Cambio neto  
Maíz       

Jul 22 747.00 754.50 -7.50 
Sep 22 609.00 619.75 -10.75 
Dic 22 596.25 607.50 -11.25 
Mar 23 602.00 613.75 -11.75 

Soya        
Jul 22 1591.25 1626.00 -34.75 
Ago 22 1485.25 1509.75 -24.50 
Sep 22 1383.00 1416.75 -33.75 
Nov 22 1365.50 1395.25 -29.75 

Harina de soya       
Jul 22 470.00 459.70 10.30 
Ago 22 423.50 422.10 1.40 
Sep 22 401.00 401.20 -0.20 
Oct 22 391.30 388.70 2.60 

Aceite de soya       
Jul 22 63.17 65.68 -2.51 
Ago 22 61.62 64.43 -2.81 
Sep 22 60.51 63.35 -2.84 
Oct 22 59.80 62.63 -2.83 

SRW       
Jul 22 824.50 831.25 -6.75 
Sep 22 836.50 846.00 -9.50 
Dic 22 851.75 862.50 -10.75 
Mar 23 865.25 875.50 -10.25 

HRW        
Jul 22 891.00 911.00 -20.00 
Sep 22 889.25 913.50 -24.25 
Dic 22 897.50 921.50 -24.00 
Mar 23 902.00 927.50 -25.50 

MGEX (HRS)        
Jul 22 913.00 941.00 -28.00 
Sep 22 934.50 948.00 -13.50 
Dic 22 946.25 962.25 -16.00 
Mar 23 958.25 976.00 -17.75 

*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.: 
3 de julio de 2022 

Commodity 
Muy 
mala 

Pobres Razonable Buena Excelente 

Maíz 2% 7% 27% 53% 11% 

Sorgo 9% 12% 37% 39% 3% 

Cebada 4% 12% 25% 51% 8% 
Fuente: NASS del USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Se pronostica una gran ola de calor que 
afectará gran parte del centro-sur de EE. UU. hasta por lo menos el 7 u 8 de julio, cuyo calor anómalo 
se centrará en el sur de las Grandes Llanuras y el Oeste hacia mediados de julio. Del 7 al 11 de julio 
se pronostica una franja de fuertes lluvias (de 25 a 76 mm o de 1 a 3 pulg., localmente más) desde los 
valles medios del Mississippi y del Ohio hacia el sureste a los estados del Atlántico Medio. Se espera 
un clima principalmente seco en el Noreste, los estados de la Costa del Golfo, el bajo valle del 
Mississippi y el sur de las Grandes Llanuras. Se pronostica que la lluvia monzónica será más leve en 
comparación con la de finales de junio. 
 
El panorama de 6 a 10 días del Centro de Predicción Meteorológica (válido del 12 al 16 de julio de 
2022) favorece temperaturas por arriba de lo normal en el oeste, las Grandes Llanuras y los estados 
de la Costa del Golfo. Son muy probables las temperaturas por debajo de lo normal en los Grandes 
Lagos y el Medio Oeste. Se favorecen precipitaciones por debajo de lo normal en el norte de las 
Grandes Llanuras y el valle medio al superior del Mississippi. Las probabilidades de precipitaciones 
por arriba de lo normal son altas a través del este de Alaska, la Gran Cuenca, el suroeste, el sur de 
las Grandes Llanuras y a lo largo de 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. 
 
Nota: Debido al feriado en EE. UU. del 4 de julio de 2022 del Día de la Independencia, el informe de 
Ventas de Exportaciones se retrasa al viernes 8 de julio de 2022. En el siguiente informe de Market 
Perspectives se presentarán las estadísticas de exportaciones actualizadas.  
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 30 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 49 49 1,919 3% 
Maíz 676,824 1,246,950 48,094,166 58,291,790 83% 
Sorgo 10,228 148,696 6,699,359 6,482,901 103% 
Soya 354,987 475,556 51,735,043 57,584,542 90% 
Trigo 111,830 352,894 1,451,658 1,908,464 76% 

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 30 de junio de 2022 

Región 
Maíz 

amarillo 
% del 
total 

Maíz 
blanco 

% del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 7,805 1% 0 0% 0 0% 
Golfo 401,080 63% 38,530 95% 0 0% 
PNO 196 0% 318 1% 73 1% 
FFCC exportación 
interior 227,199 36% 1,696 4% 10,155 99% 
Total (toneladas) 636,280 100% 40,544 100% 10,228 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton) 

    

32,680 
7,546 

318 

a México 
a Colombia 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz 
blanco     40,544       

Embarques de 
sorgo por país (ton) 

        

7,877 
2,278 

49 
24 

a México 
a China  
a Japón 
a Corea del 
Sur 

Total de sorgo         10,228   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
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Tabla de precios de DDGS: 7 de julio de 2022 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y de entrega) 

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

Agosto Septiembre Octubre 

Barcaza CIF Nueva Orleans 294 294 295 
FOB Buque GOLFO 315 317 322 
Despacho por FFCC PNO 336 334 341 
Despacho por FFCC California 339 340 343 
Medio puente Laredo, TX 342 343 346 
FOB Lethbridge, Alberta 322 320 321 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 343 343 343 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 382 382 382 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 407 407 407 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 389 389 389 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 397 397 397 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 388 388 388 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 395 395 395 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 520 520 520 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 448 448 448 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 289 291 293 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 287 288 290 
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 cayeron de $3 a 5/ton en medio 
de una continua debilidad de los futuros de commodities. Los compradores también adoptaron una 
estrategia de adquisición de consumo de un día, lo cual desacelera la actividad comercial. La 
proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City bajó a 0.50 esta semana, menos que la 
semana anterior de 0.51 y por arriba del promedio de tres años de 0.49. La proporción de los 
DDGS/maíz al contado aumentó con respecto a la semana anterior en 0.94 y por debajo del promedio 
de tres años de 1.06.  
 
Esta semana las ofertas de barcaza CIF NOLA bajaron $10/ton, en promedio, mientras que las ofertas 
FOB Golfo bajaron de $7 a 10/ton, dependiendo del período de embarque. Las tasas de ferrocarril de 
EE. UU. bajaron de $5/ton esta semana, mientras que las ofertas de los DDGS en contenedores al 
Sureste de Asia siguen siendo irregulares, pero en su mayoría son estables o $1 más bajas; promedian 
$407/ton.  
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Noticias por país 
 
Argentina: Ya se cosechó casi la mitad del maíz de 2021/22. (BAGE) 
 

Brasil: AgRural dice que ya se cosechó casi la tercera parte del maíz safrinha. La consultora Safras 
& Mercado redujo su cálculo de la cosecha de maíz de 2021/22 a 117.2 millones de ton. La superficie 
sembrada de maíz en 2022/23 aumentará 3.6 por ciento a 22.5 millones de hectáreas; se pronostica 
una producción de 120 millones de ton y que las exportaciones aumenten 2 millones de ton a 46.5 
millones de ton. Con base en el reciente acuerdo SPS, podría exportarse más maíz a China. Conab 
fijó las exportaciones de maíz 2021/22 en 37.5 millones de ton y las importaciones en 1.7 millones de 
ton, ya que aumentó ligeramente el estimado de producción de la segunda cosecha. (FAS GAIN; 
Reuters; AgriCensus) 
 
Camboya: Aumenta el precio del cultivo de color anaranjado conocido como maíz rojo ya que ahora 
China es un destino, junto con mercado regular en Tailandia. A medida que la cosecha llegaba al 30 
por ciento, el grano para alimento balanceado se vendía en $0.18/kg ($180/ton).  (Phenom Penh Post)  
 
Canadá: La superficie sembrada de avena aumentó más de 16 por ciento a 4 millones de acres, pero 
la de cebada disminuyó 15.1 por ciento a 7 millones de acres. La superficie sembrada de maíz aumentó 
un 4.1 por ciento, a 3.6 millones de acres. (Stats Canada) 
 
Corea del Sur: MFG compró 130,000 ton de maíz a $322.49/ton y KFA compró 58,000 ton de maíz 
para entrega en octubre a $343.49/ton. (AgriCensus) 
 
Filipinas: Hay un comprador de regreso al mercado en busca de cebada y sorgo para llegada de 
octubre a diciembre. (AgriCensus) 
 
UE: Las exportaciones de cebada del año comercial 2021/22 disminuyeron 6 por ciento con respecto 
a hace un año, pero las exportaciones de maíz a 16.4 millones de ton aumentaron 7.9 por ciento. (DG-
Agri) 
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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: Justo 
cuando los comercializadores creyeron que los mercados de fletes habían tocado fondo la semana 
pasada, las cosas empeoraron y bajaron todavía más. El panorama actual se describe como 
“tenebroso”. Los comercializadores de operaciones simuladas esperan que esta semana les vaya 
mejor a los valores. Los mercados siguen temerosos por la incertidumbre económica mundial y de 
algunas predicciones de que se avecina una recesión. Se espera que el paquete de estímulos 
económicos del gobierno chino proporcione algo más de demanda de carga de importación.  
 
El contrato de mano de obra del Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenes (ILWU) de la 
Costa Oeste de EE. UU. venció el 1 de julio. Las negociaciones continúan sin señales de que lleguen 
a un acuerdo pronto. Ambas partes declaran que la huelga laboral no fue planeada, por lo menos no 
en esta ocasión. 
 

 
 

 
 

 
 

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 15] 

 
  

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/

	Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade
	Futuros de maíz 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

