
 

 

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 

8 de julio 11 de julio 12 de julio 13 de julio 14 de julio 

Cambio 27.25 5.50 -42.50 8.75 5.75 

Precio al cierre 623.50 629.00 586.50 595.25 601.00 

Factores que 
afectan al 
mercado 

Por tercer día 
consecutivo el 
maíz se liquidó 
más alto de cara 
a un fin de 
semana de clima 
seco en el oeste 
y centro del 
Cinturón de Maíz. 
En el este de EE. 
UU. está 
programado que 
haya lluvia en 
exceso, por lo 
que ambos 
factores fueron 
alcistas. El USDA 
informó la venta 
de 4.4 millones 
de bushels de 
nuevas cosechas 
en la que China 
fue el principal 
comprador. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, pero 
el petróleo brindó 
apoyo con un 
alza de $2+.  

La noche del 
domingo el maíz 
subió 35 
centavos y se 
comercializó por 
encima de los 
$6.50, por toma 
de utilidades y 
liquidación de 
posiciones largas 
que empujaron el 
mercado a la 
baja. El maíz de 
diciembre llenó el 
espacio de la 
gráfica, un 
augurio bajista. El 
fin de semana 
ofreció un clima 
mejor de lo 
esperado en EE. 
UU. Los 
mercados 
exteriores fueron 
bajistas con un 
alza de 104 bps 
del dólar 
estadounidense.  

En medio de una 
liquidación de los 
macromercados 
el maíz se deslizó 
más bajo y el 
petróleo crudo 
perdió $8+/barril. 
Las acciones de 
EE. UU. fueron 
más bajas, lo cual 
añadió presión. El 
USDA hizo pocos 
cambios a la hoja 
de balance del 
maíz 
estadounidense 
de 2022/23, pero 
la falta de una 
sorpresa alcista 
hizo que los 
operadores 
tuvieran ganas de 
vender. El 
pronóstico 
meteorológico de 
EE. UU. para las 
próximas 2 
semanas sigue 
siendo cálido y 
seco en los 
estados 
productores de 
maíz.  

En junio la 
inflación en EE. 
UU. alcanzó el 
máximo de 42 
años de 9.1 por 
ciento, por arriba 
de las 
expectativas. Los 
datos de la 
inflación 
apoyaron la 
comercialización 
de la CBOT, al 
igual que la 
sensación de que 
las ventas 
después del 
WASDE fueron 
exageradas. La 
producción de 
etanol cayó la 
semana pasada, 
mientras que los 
inventarios poco 
a poco 
aumentaron. La 
cosecha de maíz 
de Brasil está al 
40% y su 
mercado de 
futuros se 
comercializa 
cerca de los 
mínimos de 6 
meses.  

El maíz se movió 
al alza con otro 
fin de semana de 
pronóstico 
meteorológico 
cálido y seco 
para EE. UU. El 
USDA dijo que la 
semana pasada 
se vendieron para 
exportación 2.3 
millones de 
bushels de 
cosechas 
anteriores de 
maíz y se 
registraron 13.7 
millones de 
bushels de 
nuevas cosechas. 
Los futuros de 
maíz de julio 
caducaron a una 
prima de 90 
centavos para los 
futuros de 
septiembre. Los 
mercados 
externos fueron 
bajistas, con el 
dólar 
estadounidense 
que subió 62 bps.  

 
Panorama: Esta semana, los futuros de maíz de diciembre bajaron 22 ½ centavos (3.6 por ciento), 
después de que la fortaleza de principios de la semana se encontrara con toma de utilidades y presión 
de liquidación de posiciones largas. El mercado liquidó de pronto después de lo que fuera un informe 
WASDE relativamente neutral y repuntara un poco el miércoles y jueves. La atención del mercado 
ahora se centra en el pronóstico meteorológico de EE. UU. y en cómo las predicciones de calor y 
sequedad en el Cinturón de Maíz pudieran afectar los rendimientos.  
 
En general, el WASDE de julio fue mayormente neutral para los mercados globales y de EE. UU. del 
maíz, aunque la falta de una sorpresa alcista generó la liquidación subsiguiente en la CBOT.  En el 
WASDE de julio el USDA hizo relativamente pocos cambios a la hoja de balance de maíz de EE. UU. 
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de 2022/23. Como era de esperarse, la agencia aumentó en 0.5 por ciento la superficie sembrada de 
maíz, por los hallazgos en el informe de superficie sembrada de junio, lo cual ayudó a impulsar la 
producción en 1.14 millones de ton (45 millones de bushels), la cual ahora se fija en 368.45 millones 
de ton (14,505 millones de bushels). Del lado de la demanda, el USDA no hizo cambios, que junto con 
los 0.64 millones de ton (25 millones de bushels) extras de inventarios en existencia de las cosechas 
anteriores del año comercial, empujó a los inventarios finales de 2022/23 a 37.34 millones ton (1,470 
millones de bushels). Esto nos deja con una proporción de inventarios finales a uso del 10.1 por ciento, 
más que el pronóstico de junio de la agencia y alineado con los niveles de 2021/22. El USDA redujo 
su pronóstico del precio promedio en granja a apenas $261.80/ton ($6.65/bushel). 
 
En la hoja de balance mundial, el USDA aumentó en 0.93 millones de ton la producción mundial debido 
a la mayor cosecha estadounidense y a un incremento en la producción de Paraguay. Sin embargo, el 
USDA recortó la producción de Rusia, la UE y Kenia. El USDA hizo reducciones moderadas al uso en 
alimentos balanceados y las exportaciones, lo cual incrementó en 2.49 millones de ton a los inventarios 
finales de 2022/23 a 312.9 millones de ton. La proporción de inventarios finales mundiales a uso está 
en línea con la de 2021/22 en 23 por ciento.  
 
El cultivo de maíz estadounidense sigue cerca de las condiciones promedio y el domingo el USDA 
notificó que la proporción del cultivo con calificación buena/excelente se mantuvo estable con respecto 
a la semana anterior en el 64 por ciento. Eso es ligeramente menos que el promedio de cinco años del 
66 por ciento y las lluvias favorables de finales de la semana previnieron la disminución semanal de 
las calificaciones. El USDA también hizo notar que actualmente florece el 15 por ciento del cultivo, es 
decir, 10 por ciento por detrás de lo normal debido al impacto en el retraso de la siembra de este año. 
Aunque siguen siendo favorables las condiciones para los principales estados productores de maíz, el 
USDA informó la semana pasada una disminución del 2 por ciento en las calificaciones del sorgo, así 
como una disminución del 1 por ciento en la cebada. Hacia principios de agosto los pronósticos 
meteorológicos a largo plazo siguen siendo de calor y mayor sequedad en el oeste y centro del 
Cinturón de Maíz, lo cual podría reducir el potencial de rendimiento a medida que el cultivo entre al 
pico de polinización en las próximas semanas.  
 
Desde el punto de vista técnico, parece que los futuros del maíz de diciembre forjan un rango de 
comercialización lateral después de que la semana pasada formara un cambio de sentido alcista en la 
tendencia de los mercados, pero no pudiera continuar la fortaleza de principios de la semana. La 
apertura con la brecha más alta del lunes fue alcista hasta que el mercado la llenó por completo y 
liquidara de repente después del WASDE de julio. Los fondos siguen siendo de posición neta larga, 
pero redujeron sustancialmente esa posición y las compras comerciales y de exportación se 
recuperaron con la reciente ruptura de precios. Parece que el más reciente informe del USDA da poca 
justificación a los futuros de nuevas cosechas por debajo de $6, por lo que es probable que el mercado 
recortará lateral o más alto a partir de los mínimos de la semana pasada. Nótese que, como es 
costumbre, el pronóstico meteorológico de EE. UU. tendrá un impacto enorme en los futuros del maíz 
hasta mediados de agosto, lo cual genera una mayor probabilidad de comercialización irregular y 
volátil. 
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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 14 de julio de 2022 
Commodity 14-jul 8-jul Cambio neto  
Maíz       

Jul 22 695.00 778.25 -83.25 
Sep 22 605.00 633.25 -28.25 
Dic 22 601.00 623.50 -22.50 
Mar 23 608.00 628.75 -20.75 

Soya        
Jul 22 1610.00 1630.25 -20.25 
Ago 22 1471.75 1513.25 -41.50 
Sep 22 1359.75 1414.25 -54.50 
Nov 22 1341.00 1396.50 -55.50 

Harina de soya       
Jul 22 497.30 478.40 18.90 
Ago 22 438.90 431.30 7.60 
Sep 22 412.40 412.30 0.10 
Oct 22 401.80 402.80 -1.00 

Aceite de soya       
Jul 22 59.80 64.07 -4.27 
Ago 22 58.14 62.59 -4.45 
Sep 22 56.79 61.43 -4.64 
Oct 22 56.05 60.70 -4.65 

SRW       
Jul 22 794.25 879.25 -85.00 
Sep 22 795.00 891.50 -96.50 
Dic 22 813.50 906.50 -93.00 
Mar 23 829.75 919.25 -89.50 

HRW        
Jul 22 867.25 950.75 -83.50 
Sep 22 848.75 945.75 -97.00 
Dic 22 856.75 953.50 -96.75 
Mar 23 861.75 957.50 -95.75 

MGEX (HRS)        
Jul 22 887.00 968.25 -81.25 
Sep 22 910.50 991.75 -81.25 
Dic 22 922.00 1003.50 -81.50 
Mar 23 933.50 1013.50 -80.00 

*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.: 
10 de julio de 2022 

Commodity 
Muy 
mala 

Pobres Razonable Buena Excelente 

Maíz 3% 7% 26% 52% 12% 

Sorgo 9% 12% 39% 36% 4% 

Cebada 2% 14% 26% 52% 6% 
Fuente: NASS del USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Durante los próximos 5 a 7 días, se prevé 
que continúe la humedad monzónica y aporte lluvias en toda la región de Four Corners. Una vez más, 
el clima activo en el Medio Oeste, la Costa del Golfo y el Sureste traerá consigo precipitaciones 
generalizadas. Las precipitaciones en las Llanuras centrales y el norte de las montañas Rocallosas 
serán mínimas y continuarán las condiciones secas hasta dominar el Oeste, así como gran parte del 
sur de las Llanuras. Las temperaturas durante este período estarán muy por arriba de lo normal en la 
mitad oeste de EE. UU., con temperaturas de 3 a 5°C (de 6 a 9°F) por arriba de lo normal, mientras 
que en la mitad este serán comunes las temperaturas más frías de lo normal con cambios de 1 a 4°C 
(1 a 3°F) por debajo de lo normal. 
 
Los panoramas de 6 a 10 días muestran que la gran mayoría del país tiene probabilidades por arriba 
de lo normal de registrar temperaturas que serán más cálidas de lo normal. La mayor probabilidad de 
temperaturas por arriba de lo normal estará en las Llanuras centrales a las del sur. Durante este 
período, Alaska tiene probabilidades por arriba de lo normal de presentar temperaturas más frescas 
de lo normal. La mayor probabilidad de precipitaciones por arriba de lo normal están en el Suroeste y 
Sureste, mientras que probablemente gran parte del resto del país tendrá precipitaciones por debajo 
de lo normal, con mayores probabilidades en el Pacífico Noroeste y el sur 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. 
  

http://www.grains.org/
https://www.usda.gov/oce/weather/index.htm


 
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 8] 

Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 7 de julio 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 1,028,300 270,000 1,716.9 7,073.7 -1% 

Maíz 123,700 916,100 53,414.5 60,416.3 -14% 

Sorgo 62,700 186,200 6,503.5 6,955.7 -4% 

Cebada 0 500 2.7 15.5 -38% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron notablemente las ventas netas de 59,000 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 72 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (124,100 ton, que incluyen 120,400 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos), México (57,000 ton, que incluyen disminuciones de 600 ton), Marruecos (30,200 ton, 
tardías), El Salvador (11,500 ton) y Nicaragua (7,500 ton), se compensaron por las reducciones 
principalmente de destinos desconocidos (113,400 ton) y Canadá (54,600 ton).  Las ventas netas de 
348,200 ton de 2022/2023 fueron principalmente a Japón (130,600 ton), China (90,500 ton), Colombia 
(60,000 ton), México (36,500 ton) y El Salvador (15,000 ton).  Disminuyeron 11 por ciento las 
exportaciones de 916,100 ton con respecto a la semana anterior y 24 por ciento del promedio de las 4 
semanas anteriores.  Los principales destinos fueron China (404,900 ton), México (227,200 ton), Japón 
(223,900 ton, que incluyen 400 ton tardías), Marruecos (30,200 ton) y Canadá (13,800 ton).    
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/ 2022, el balance actual pendiente de 108,300 ton es de 
destinos desconocidos (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 ventas netas tardías por un total de 30,200 ton 
de maíz a Marruecos.  Se notificaron exportaciones por un total de 30,600 ton de maíz de forma tardía 
a Marruecos (30,200 ton) y Japón (400 ton).  
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas en la semana.  Aumentaron considerablemente las 
exportaciones de 500 ton con respecto a la semana anterior, pero con una disminución del 7 por 
ciento del promedio de las 4 semanas anteriores. Se destinaron a Japón.    
 
Sorgo:  Las reducciones de ventas netas de 2,600 toneladas de 2021/2022 disminuyeron de forma 
perceptible con respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
aumentos notificados de China (77,700 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos) fueron más que compensados por las disminuciones de destinos desconocidos (78,000 
ton) y México (2,300 ton).  Aumentaron sensiblemente las exportaciones de 186,200 ton con respecto 
a la semana anterior y 74 por ciento con respecto al promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
destinos fueron principalmente a China (147,800 ton) y México (38,100 ton). 
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 7 de julio 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 798 0 847 1,919 44% 
Maíz 933,725 876,386 49,227,453 59,294,132 83% 
Sorgo 183,192 77,877 6,950,200 6,556,961 106% 
Soya 356,716 437,318 52,174,090 57,785,671 90% 
Trigo 309,802 272,940 1,922,570 2,337,780 82% 

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 7 de julio de 2022 

Región 
Maíz 

amarillo 
% del 
total 

Maíz 
blanco 

% del total Sorgo % del total 

Lagos 18,270 2% 0 0% 0 0% 
Atlántico 5,661 1% 0 0% 0 0% 
Golfo 619,608 67% 10,247 93% 104,853 57% 
PNO 130,203 14% 0 0% 67,594 37% 
FFCC exportación 
interior 149,013 16% 723 7% 10,745 6% 
Total (toneladas) 922,755 100% 10,970 100% 183,192 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

10,247 
699 

24 

a Venezuela 
a México 
a Suiza     

Total de maíz 
blanco     10,970       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

142,485 
40,707 

a China 
a México 

Total de sorgo         183,192   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
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Tabla de precios de DDGS: 14 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 313 315 317 
FOB Buque GOLFO 322 324 327 
Despacho por FFCC PNO 339 343 348 
Despacho por FFCC California 340 345 350 
Medio puente Laredo, TX 339 342 347 
FOB Lethbridge, Alberta 323 324 323 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 330 330 335 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 371 371 376 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 403 403 408 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 373 373 378 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 372 372 375 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 374 374 379 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 383 383 388 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 510 510 515 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 447 447 452 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 284 284 288 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 283 283 287 
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 de $2 a 3/ton más fuertes a 
medida que la harina de soya en alza en spot y la comercialización volátil pero principalmente lateral 
de los futuros del maíz ofrecía estabilidad al mercado de los coproductos. Después de varias semanas 
de disminuciones en las corridas de etanol, se estrechan las existencias de los DDGS en el margen e 
incluso un comprador señaló que “esta semana las cosas se estrecharon un poco”. La proporción de 
los DDGS/harina de soya de Kansas City bajó a 0.47 esta semana, menos que la semana anterior de 
0.50 y por debajo del promedio de tres años de 0.49. La proporción de los DDGS/maíz al contado bajó 
con respecto a la semana anterior a 0.90 y por debajo del promedio de tres años de 1.06.  
 
En el mercado de exportaciones, las ofertas se recuperan en medio de la escasez de barcazas y el 
repunte en los valores nacionales. Corredores y exportadores hacen notar que esta semana la 
comercialización estuvo tranquila, pero de cualquier forma las ofertas lograron aumentar poco a poco. 
Las ofertas de barcaza CIF NOLA aumentaron $20/ton en posiciones de agosto a octubre, mientras 
que las FOB Golfo subieron de $5 a 6/ton para los mismos meses. La reciente disminución en las tasas 
de fletes marítimos arrastró más abajo a las ofertas de contenedores de 40 pies al sureste de Asia, 
con una tasa promedio de esta semana en $396/ton, $10 menos que la semana pasada. 
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Noticias por país 
 
Argentina: A pesar de que las huelgas afectan las operaciones de despecho, se aumentó el límite de 
exportación de maíz a 36 millones de ton. (AgriCensus) 

 
Brasil: El grupo de productores Abramilho dice que las exportaciones de maíz a China deberían 
empezar antes de que termine el año, con base en las negociaciones del Ministerio de Agricultura con 
Pekín de aceptar características de OMG. Mientras tanto, de acuerdo con la Conab, la cosecha de 
maíz safrinha está terminada al 40 por ciento en el centro-sur y al 20 por ciento en Paraná, según 
informa Deral. Dado que siguen sin venderse 11 millones de ton de soya en medio de una rápida 
cosecha de maíz, se ha tenido que almacenar al aire libre una cantidad inusitadamente grande de 
maíz recién cosechado. (Refinitiv; AgriCensus; MercoPress) 
 
China: A pesar de las recientes fuertes lluvias en algunas zonas, el Ministerio de Agricultura y Asuntos 
Rurales dijo que el clima en las zonas de cultivo de maíz es mejor que otros años. There was no 
change in the monthly CASDE report (Reuters) 
 
Corea del Sur: FLC compró en privado 65,000 ton de maíz de Suramérica a $321.29/ton C&F más un 
recargo de $1.75/ton por descarga en varios puertos. KFA compró 68,000 ton de maíz para entrega 
en octubre a $324.99/ton. MFG compró a Cargill 68,000 ton de maíz a $333.75/ton. (Refinitiv; 
AgriCensus) 
 
Ucrania: El Sindicato de Comercializadores de Granos de Ucrania UGA informa que los agricultores 
cosecharon el primer millón de toneladas de granos de 2022, de las cuales 717,800 ton fueron cebada 
con base en un rendimiento de 2.82 ton/ha. (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: No fue 
una semana feliz para los propietarios de buques ya que las tasas siguen bajando. De hecho el 
panorama no es nada halagüeño, ya que a los comercializadores les preocupa la inflación, que haya 
futuros confinamientos en China y una posible recesión mundial con menos importaciones de materias 
primas por parte de China. Las tasas diarias de contratación, aunque sustancialmente menores que la 
semana pasada, sí encontraron apoyo de los compradores el jueves a niveles más bajos. Los 
mercados de operaciones simuladas FFA panamax del tercer trimestre se comercializaron a $17,000 
y después dieron un salto a $17,400, con el cuarto trimestre en $17,500. 
 
Recientemente se han publicado noticias que indican un optimismo político con respecto a las 
negociaciones laborales en los puertos de la Costa Oeste del ILWU, pero todavía no se llega a un 
acuerdo definitivo y continúan las negociaciones. 
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