
 

 

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 

22 de julio 25 de julio 26 de julio 27 de julio 28 de julio 

Cambio -9.25 19.50 17.00 2.25 16.00 

Precio al cierre 564.25 583.75 600.75 603.00 619.00 

Factores que 
afectan al 
mercado 

Ucrania y Rusia 
firmaron un 
acuerdo para 
permitir la 
exportación de 
granos 
ucranianos por el 
Mar Negro, lo 
cual presionó a 
los futuros del 
trigo y del maíz. 
El maíz se hundió 
más y rompió el 
apoyo técnico en 
$5.66 1/2 en 
fuertes 
volúmenes de 
comercialización. 
El pronóstico 
meteorológico 
favorable del fin 
de semana para 
el Cinturón de 
Maíz también 
empujó los 
valores a la baja. 
Los mercados 
exteriores 
estuvieron más 
débiles, con el 
petróleo crudo 
que bajó 
$1.65/barril. 

A solo un día 
después de 
firmar un acuerdo 
con Ucrania para 
la exportación de 
granos, el ejército 
ruso disparó 
misiles en el 
puerto de Odesa, 
terminando así 
con las 
esperanzas de 
exportación por el 
Mar Negro a 
corto plazo. Los 
mercados 
aumentaron y el 
maíz de 
diciembre formó 
una fallida 
ruptura bajista en 
las gráficas. Esta 
semana el Medio 
Oeste recibirá 
clima cálido, pero 
las lluvias serán 
abundantes y 
ayudarán a las 
condiciones del 
cultivo.   

El maíz y el trigo 
volvieron a 
moverse al alza, 
a pesar de la 
convicción 
ucraniana de que 
presionaría con 
las exportaciones 
del Mar Negro. 
No obstante, los 
mercados 
parecen dudar, 
ya que sigue 
siendo alto el 
riesgo de la 
actividad de 
buques en el Mar 
Negro. Esta 
semana las 
temperaturas en 
el Cinturón de 
Maíz serán más 
templadas con 
lluvias en los 
estados del este. 
El dólar 
estadounidense 
aumentó 70 bps y 
las acciones 
cayeron 
anticipándose a 
la decisión de las 
tasas de interés 
de la Fed del 
miércoles. 

El maíz de 
diciembre cedió y 
comercializó un 
pequeño rango 
en las gráficas 
con la atención 
de los 
comercializadores 
y de los medios 
de comunicación 
puesta en la 
subida de 75 bps 
en la tasa de 
interés de la Fed. 
La producción de 
etanol cayó 
ligeramente la 
semana pasada, 
pero sigue en 
camino de 
superar el 
estimado del 
USDA. Los 
inventarios de 
etanol también 
cayeron en medio 
de un fuerte 
repunte en el uso 
de la gasolina. 
Los mercados 
macroeconómicos 
fueron de apoyo, 
pero en buena 
parte ignorados.  

Por cuarto día 
consecutivo el 
maíz de 
diciembre 
aumentó y probó 
la resistencia en 
el promedio de 
movimiento de 
200 días. El 
pronóstico 
meteorológico de 
dos semanas se 
torna cálido y 
seco para 
EE. UU., lo cual 
ayudó a impulsar 
el alza de los 
futuros del maíz y 
de la soya. El 
USDA dijo que se 
la semana 
pasada se 
embarcaron 34.2 
millones de 
bushels de maíz, 
junto a 5.9 
millones de 
bushels de 
ventas de 
cosechas 
anteriores y 7.6 
millones de 
bushels de 
nuevas cosechas. 
Los mercados 
externos fueron 
más altos con las 
acciones de 
EE. UU. que 
ganaban.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de diciembre subieron 54 ¾ centavos (9.7 por ciento), 
pues el amenazante panorama meteorológico de principios de agosto, la compra indirecta de soya y 
el máximo de cinco años en el precio base del maíz en el Medio Oeste apoyaron los valores. La 
reciente debilidad que hizo que el maíz de diciembre estuviera en $5.64 no se mantuvo en medio de 
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un repunte de la demanda comercial y cobertura en corto por parte de los fondos especulativos. Eso 
ayudó a empujar los futuros del maíz más alto a pesar de la falta de nuevas noticias.  
 
Las calificaciones de las condiciones del maíz de EE. UU. cayeron 3 por ciento la semana pasada, en 
las que el 61 por ciento del cultivo tuvo una calificación buena/excelente. La disminución fue una 
sorpresa para los mercados, ya que indicaba que el calor en el Medio Oeste era, en general, de más 
influencia para el estrés del cultivo que las precipitaciones en la zona. El USDA notificó que el 62 por 
ciento del cultivo florecía, 8 por ciento menos que el promedio de cinco años, mientras que el 13 por 
ciento estaba en la etapa pastosa (frente al 15 por ciento en promedio). El panorama meteorológico 
de las próximas dos semanas es ampliamente favorable para el Cinturón de Maíz, con un pronóstico 
de menos calor y lluvias benéficas en la mayoría de los estados. Sin embargo, para principios y 
mediados de agosto, el pronóstico meteorológico se torna más caliente y seco, lo cual podría impactar 
en las últimas etapas de determinación del rendimiento del cultivo.  
 
El mercado de exportación de EE. UU. sigue teniendo compradores que favorecen las posiciones de 
las nuevas cosechas. Las ventas netas de exportaciones de cosechas anteriores totalizaron 150,300 
ton la semana pasada, mientras que las de las de nuevas cosechas llegaron a un total de 194,000 ton. 
Las exportaciones de cosechas anteriores disminuyeron 22 por ciento con respecto a la semana 
anterior en 867,900 ton, lo cual puso las exportaciones del año a la fecha en 55.391 millones de ton, 
11 por ciento menos. Las contrataciones de nuevas cosechas del año a la fecha totalizan las 7.6 
millones de ton, 53 por ciento menos que el ritmo vertiginoso de 2021. 
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros de maíz de diciembre aumentan del apoyo cercano a $5.64 
con cobertura en corto de dinero controlado e interés de compra comercial que empujan al mercado. 
El jueves, los futuros de diciembre encontraron resistencia en el promedio de movimiento de 200 días 
($6.22) y no pudieron sobrepasar ese punto, lo que lo convirtió en el objetivo de tendencia alcista más 
cercano. El hecho de que el precio base del maíz en spot en el Medio Oeste es de 86U (86 centavos 
por arriba de los futuros de septiembre) y está en un máximo de cinco años para finales de julio, indica 
fortaleza de la demanda comercial. Con los comerciales que siguen siendo compradores activos, es 
probable que el mercado siga empujando al alza, en especial si el pronóstico meteorológico sigue 
amenazando los rendimientos del maíz y la soya.  
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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 28 de julio de 2022 
Commodity 28-jul 22-jul Cambio neto  
Maíz       

Sep 22 615.00 564.25 50.75 
Dic 22 619.00 564.25 54.75 
Mar 23 625.25 571.00 54.25 
May 23 628.75 575.50 53.25 

Soya        
Ago 22 1609.25 1434.50 174.75 
Sep 22 1457.00 1327.50 129.50 
Nov 22 1440.50 1315.75 124.75 
Ene 23 1447.50 1323.25 124.25 

Harina de soya       
Ago 22 489.70 431.50 58.20 
Sep 22 443.10 399.30 43.80 
Oct 22 421.10 383.40 37.70 
Dic 22 419.00 382.00 37.00 

Aceite de soya       
Ago 22 65.84 60.32 5.52 
Sep 22 64.00 58.83 5.17 
Oct 22 63.41 58.12 5.29 
Dic 22 63.25 57.87 5.38 

SRW       
Sep 22 817.00 759.00 58.00 
Dic 22 835.25 777.50 57.75 
Mar 23 851.50 793.50 58.00 
May 23 858.75 802.00 56.75 

HRW        
Sep 22 889.75 820.25 69.50 
Dic 22 896.50 827.50 69.00 
Mar 23 900.00 832.25 67.75 
May 23 900.25 834.25 66.00 

MGEX (HRS)        
Sep 22 928.00 871.00 57.00 
Dic 22 940.25 884.50 55.75 
Mar 23 950.00 896.75 53.25 
May 23 958.00 906.25 51.75 

*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.: 
24 de julio de 2022 

Commodity Muy mala Mala Razonable Buena Excelente 

Maíz 4% 10% 25% 48% 13% 

Sorgo 11% 17% 42% 27% 3% 

Cebada 3% 11% 31% 46% 9% 
Fuente: NASS del USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Hasta la mañana del martes 2 de agosto, 
el Centro de Predicción Meteorológica del National Weather Service pronostica fuertes lluvias desde 
el norte de Nuevo México y el sur de Colorado, hacia el este, a través de partes del sur de las Grandes 
Llanuras, el Medio Sur y el sur de los Apalaches, incluidas algunas zonas que actualmente 
experimentan sequías repentinas. Puede haber focos de fuertes lluvias en el oeste de Nuevo México 
y partes de Arizona. En el resto, se pronostica que las lluvias sigan siendo irregulares, en donde 
muchas zonas permanecerán secas o mayormente secas. Durante este período, se anticipa clima 
cálido en el Noroeste, mientras que se pronostican temperaturas cálidas en el norte de las Grandes 
Llanuras y clima más fresco de lo normal en el centro de las Grandes Llanuras durante el fin de semana 
(30 y 31 de julio). Se prevé que en estas zonas las temperaturas regresen a los niveles cercanos a lo 
normal y que después se empiecen a calentar a medida que se acerca el martes 2 de agosto. 
 
Para el período del 2 al 6 de agosto, el pronóstico del Centro de Predicción Meteorológica del National 
Weather Service favorece fuertemente temperaturas más cálidas de lo normal en los dos tercios del 
este de Estados Unidos continental, en especial en el valle medio del río Missouri. Se favorecen 
precipitaciones por debajo de lo normal en el centro de las Grandes Llanuras y en menor grado también 
en zonas del Medio Oeste y en el este de los Grandes Lagos. En gran parte del oeste de Estados 
Unidos se favorecen precipitaciones por arriba de lo normal y temperaturas por debajo de lo normal. 
En el este-centro de Alaska se favorecen precipitaciones por arriba de lo normal, mientras que en el 
suroeste es más probable que haya precipitaciones por debajo de lo normal. En casi todo Alaska, con 
excepción de las zonas del extremo norte, es más probable que haya temperaturas por debajo de lo 
normal. 
 
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 21 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 419,000 345,800 2,204.6 7,996.8 -1% 

Maíz 169,000 867,900 55,391.5 60,600.5 -13% 

Sorgo 3,700 72,800 6,684.5 6,965.2 -3% 

Cebada 0 0 2.7 15.5 -38% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Las ventas netas de 150,300 toneladas de 2021/2022 subieron de forma perceptible con 
respecto a la semana anterior y del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de México (70,000 ton, que incluyen disminuciones de 10,500 ton), Japón (41,700 ton, 
que incluyen 38,700 ton que cambiaron de destinos desconocidos), Colombia (15,500 ton, que 
incluyen 14,500 ton que cambiaron de destinos desconocidos y disminuciones de 1,100 ton), Guyana 
(10,400 ton, que cambiaron de destinos desconocidos) y Guatemala (9,300 ton, que incluyen 3,100 
ton que cambiaron de El Salvador), se compensaron por las disminuciones principalmente de El 
Salvador (3,400 ton), Canadá (2,100 ton), Taiwán (100 ton) y Corea del Sur (100 ton).  Las ventas 
netas de 193,700 ton de 2022/2023 que fueron principalmente para México (107,300 ton), destinos 
desconocidos (59,600 ton) y Costa Rica (19,800 ton) se compensaron por las disminuciones de Taiwán 
(300 ton) y Honduras (100 ton).   
 
Disminuyeron 22 por ciento las exportaciones de 867,900 ton con respecto a la semana anterior y 19 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente México 
(396,000 ton), China (208,000 ton), Japón (72,300 ton), Guatemala (65,400 ton) y Colombia (47,500 
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. 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.   
 
Sorgo:  Disminuyeron 42 por ciento las ventas netas de 3,400 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 78 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
a México (1,700 ton, que incluyen disminuciones de 300 ton) y China (1,700 ton).  Las ventas netas 
totales de 67,000 ton de 2022/2023 fueron para China.  Disminuyeron 33 por ciento las exportaciones 
de 72,800 ton con respecto a la semana anterior y 34 por ciento del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  El destino fue principalmente China (70,000 ton). 
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 21 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 0 0 847 3,615 23% 
Maíz 724,214 1,074,989 51,027,464 61,625,283 83% 
Sorgo 74,008 116,433 7,141,474 6,711,724 106% 
Soya 388,212 436,829 53,000,942 58,171,844 91% 
Trigo 475,426 191,333 2,589,529 3,385,892 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 21 de julio de 2022 

Región 
Maíz 

amarillo 
% del 
total 

Maíz 
blanco 

% del total Sorgo % del total 

Lagos 7,274 1% 0 0% 0 0% 
Atlántico 13,001 2% 0 0% 0 0% 
Golfo 476,126 70% 47,546 100% 1,225 2% 
PNO 98,889 15% 0 0% 66,711 90% 
FFCC exportación 
interior 81,378 12% 0 0% 6,072 8% 
Total (toneladas) 676,668 100% 47,546 100% 74,008 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

47,546 a Colombia 

    
Total de maíz 
blanco     47,546       

Embarques de 
sorgo por país (ton) 

        

68,230 
4,553 
1,225 

a China 
a México 
a Guatemala 

Total de sorgo         74,008   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
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Tabla de precios de DDGS: 28 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 298 301 305 
FOB Buque GOLFO 302 306 316 
Despacho por FFCC PNO 341 342 348 
Despacho por FFCC California 348 349 354 
Medio puente Laredo, TX 339 340 343 
FOB Lethbridge, Alberta 316 316 312 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 339 340 345 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)    
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)    
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 370 370 373 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 378 378 384 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 379 381 384 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 392 392 391 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 521 521 522 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 453 455 460 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 276 276 285 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 275 275 282 
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 $5/ton más altos, ya 
que las alzas en los futuros del maíz y la harina de soya física brindan apoyo a los mercados de las 
materias primas. La proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City disminuyó con respecto 
a la semana pasada a 0.47 y volvió a caer por debajo del promedio de tres años de 0.49. La proporción 
de los DDGS/maíz al contado cayó con respecto a la semana anterior a 0.95 y por debajo del promedio 
de tres años de 1.06.  
 
Esta semana las tasas de ferrocarril de EE. UU. están mezcladas, pues los operadores notan que “la 
velocidad del ferrocarril y el desempeño del último tramo... ocasionan enormes problemas para los 
orígenes”. Los precios de los DDGS en los patios de ferrocarril de Kansas City o Elwood, Illinois, 
disminuyeron de $10 a 15/ton, mientras que los precios de los DDGS para entrega en California, el 
PNO, o Lethbridge, Alberta promedian $7/ton más alto. En particular, aunque las ofertas están 
disponibles fácilmente para Lethbridge para agosto y septiembre, hay menos para octubre.  
 
Las valores de los DDGS barcaza CIF NOLA aumentaron $2/ton para embarques en spot y se 
mantienen estables o $1 más altos para posiciones diferidas. Los valores FOB NOLA están estables 
para agosto y septiembre, pero bajaron $13/ton para octubre. Esta semana las ofertas de los 
contenedores de 40 pies al sureste de Asia subieron $4 a $398/ton.  
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice que las condiciones secas permiten el avance 
de la cosecha de maíz. (AriCensus) 
 

Australia: Los precios de los granos se reponen después de que China impusiera aranceles 
excesivamente gravosos a la cebada, que incluye una reducción del 14 por ciento en mayo de 2020. 
Las sanciones chinas ocasionaron a corto plazo que la cebada cervecera se vendiera como cebada 
para alimento balanceado en el Medio Oriente y a largo plazo ha hecho disminuir la siembra de cebada. 
(Reuters) 
 
Corea del Sur: NOFI compró 138,000 ton de maíz para entrega en noviembre, divididas en dos 
entregas de 69,000 ton y MFG licitó maíz de noviembre. KFA compró 128,000 ton de maíz y FLC 
compró 65,000 ton de maíz de origen opcional. (Reuters; AgriCensus) 
 
Brasil: AgRural notifica que se completó la cosecha safrinha en un 62 por ciento de las 87 millones de 
ton de maíz. Mientras tanto, funcionarios brasileños hablan con China acerca de la aprobación de 
importaciones de maíz MG en 2022, comparado con los embarques de 2023 anteriormente planeados. 
Anec puso un pequeño repunte en el estimado de exportación de maíz. La superficie sembrada de 
maíz en 2022/23 crecerá, pero a un ritmo prudente. (Reuters) 
 
Suráfrica: El Comité de Estimados de Cosechas aumentó su cálculo de la cosecha de maíz de 2022 
a 14.7 millones de ton, 10 por ciento menos que en 2021. (AgriCensus) 
 
UE: El potencial de exportación del maíz rumano está limitado debido a la sequía. (AgriCensus) 
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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 tuvieron pocos cambios esta semana, pero batallaron para evitar 
que los valores se siguieran deslizando más abajo. El temor de menos importaciones de carbón de 
China y la falta de crecimiento de carga mundial detienen el optimismo de los comercializadores, ya 
que parece que ahora el crecimiento de la flota del 2.8 por ciento será suficiente para cubrir las 
necesidades mundiales. Por el momento, los mercados estarán felices de navegar en aguas tranquilas 
y esperan que en el cuarto trimestre de 2022 los valores vuelvan a subir. Pero dado que históricamente 
el cuatro trimestre es un mercado débil, es probable que los propietarios de buques tengan que esperar 
hasta el primer trimestre de 2023 para ver una mejora importante en las tasas. 
 
En los mercados de contenedores, ya terminó la manifestación de protesta de camioneros que cerró 
durante cuatro días el puerto de Oakland, California. Pero todavía no se resuelve la lucha por el 
Proyecto de ley de la Asamblea de California AB5 de los trabajadores por cuenta ajena y seguirá 
siendo un grave problema para todas las industrias del estado. Siguen las negociaciones de los 
contratos laborales entre los puertos de la Costa Oeste y el ILWU, ya que todavía no se resuelve el 
gran problema de la automatización del puerto. 
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