
 

 

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 

24 de junio 27 de junio 28 de junio 29 de junio 30 de junio 

Cambio 18.50 -21.00 6.25 -5.50 -34.00 

Precio al cierre 674.00 653.00 659.25 653.75 619.75 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz cerró al 
alza e intentó 
borrar la pérdida 
de 38 centavos 
del día anterior, 
pero marcó día 
con límites fijados 
en las gráficas. 
Los fondos 
cubrieron las 
posiciones cortas 
de cara al fin de 
semana con un 
pronóstico 
meteorológico 
cálido y seco 
para el Medio 
Oeste. El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se vendieron 
para exportación 
26.5 millones de 
bushels de 
cosechas 
anteriores de 
maíz y 14.1 
millones de 
bushels de 
nuevas 
cosechas. Las 
acciones de EE. 
UU. aumentaron 
mientras que el 
dólar 
estadounidense 
se deslizaba 24 
bps.   

El maíz empujó 
más abajo 
liderado por los 
futuros de nuevas 
cosechas con 
buenos 
pronósticos 
meteorológicos a 
corto plazo. Las 
noticias nuevas 
siguen siendo 
pocas, por lo que 
principalmente se 
centran en el 
clima. El 
panorama 
meteorológico a 
largo plazo es de 
condiciones 
cálidas y secas 
que inician a 
finales de julio, 
por lo que sigue 
siendo probable 
un alza de 
“mercado del 
clima”. Los 
mercados 
externos 
estuvieron más 
bajos, pero el 
petróleo crudo 
ganó $1.95/barril.  

El maíz rebotó 
más alto ya que 
los fondos 
detuvieron sus 
ventas cortas y 
dado que el 
pronóstico 
meteorológico 
para principios de 
julio cambió hacia 
más caliente y 
seco. A finales 
del lunes, el 
USDA disminuyó 
3% a la 
calificación 
buena/excelente 
del maíz a 67%. 
Los precios del 
maíz de China 
están más bajos, 
pero todavía 
cotizaron 
alrededor de 
$4.50/bushel por 
arriba del 
mercado 
estadounidense. 
Los mercados 
externos fueron 
claramente más 
bajos con los 
inversores que 
vendieron 
fuertemente.  

El maíz terminó 
más bajo ya que 
el jueves los 
comercializadores 
se terminaron de 
preparar para los 
informes de 
Inventario de 
Granos y de 
Superficie 
Sembrada de 
junio. Las 
expectativas son 
de un informe 
alcista con menos 
acres sembrados 
de maíz. La 
cosecha safrinha 
de Brasil avanza 
rápidamente, al 
tiempo que 
aumentan los 
estimados de 
producción. La 
producción de 
etanol aumentó la 
semana pasada, 
mientras que los 
inventarios 
cayeron por un 
repunte de la 
demanda de 
gasolina.  

Los futuros de 
maíz cayeron de 
repente ya que el 
USDA aumentó 
más de lo 
esperado la 
superficie de 
maíz y los 
inventarios 
aumentaron 6% 
año tras año. Los 
inventarios de 
trigo también 
excedieron las 
expectativas y la 
venta indirecta 
ayudó a la 
disminución del 
maíz. Las 
tendencias 
meteorológicas a 
largo plazo son 
alcistas, pero la 
reacción de 
precios del día 
fue a causa de 
los informes del 
USDA. Los 
mercados 
externos cerraron 
claramente más 
bajos.  

 
Panorama: Los futuros de maíz de diciembre disminuyeron 54 ¼ centavos (8 por ciento) esta semana, 
ya que los mercados se prepararon para los informes del USDA de Inventarios de Granos y de 
Superficie Sembrada de junio y obtuvieron lo esperado. A pesar del clima húmedo en el norte de las 
Llanuras, la siembra del maíz excedió las expectativas y presionó a los futuros de nuevas cosechas, 
al igual que los inventarios de granos mayores a lo anticipado. Las previsiones meteorológicas a largo 
plazo siguen pronosticando clima caliente y seco para el Medio Oeste de EE. UU. para finales de julio 
y agosto, pero el panorama a corto plazo sigue siendo favorable para que el desarrollo de cultivos. 
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Este último dato presiona a los futuros de nuevas cosechas, junto con una dosis de venta de liquidación 
de las posiciones largas.  
 
El informe de superficie sembrada de junio del USDA fue una sorpresa para los mercados, ya que los 
agricultores pudieron sembrar más maíz de lo esperado. La superficie sembrada de maíz de 2022 fue 
un total de 36.41 millones de hectáreas (89.92 millones de acres), 0.5 por ciento más con respecto a 
marzo y muy poco arriba del estimado promedio previo al informe. Por el contrario, la superficie de 
soya, fijada en 35.76 millones de hectáreas (88.33 millones de acres), bajó 2.9 por ciento con respecto 
al pronóstico de marzo y 2.3 por ciento por debajo de las expectativas previas al informe, lo que le da 
al informe una interpretación alcista para la oleaginosa. Por último, en 2022 se sembraron 2.55 millones 
de hectáreas de sorgo (6.31 millones de acres), 1.6 por ciento más que el estimado del USDA de 
marzo, pero 13.7 por ciento menos que en 2021.  
 
El informe de Inventarios de Granos de junio del USDA del jueves también encabeza una fuerte 
influencia sobre los futuros de la CBOT y puso los precios del maíz y el trigo más o menos 4 por ciento 
más bajos. El 1 de junio los inventarios de maíz llegaron a 110.39 millones de ton (4.346 millones de 
bushels), un 6 por ciento más que el año anterior. En particular, desde junio pasado los inventarios de 
maíz en granja aumentaron 22 por ciento ya que los agricultores han abordado una estrategia más 
mesurada para vender la cosecha de este año. Los inventarios de soya totalizaron 26.44 millones de 
ton (971 millones de bushels), 26 por ciento más con respecto a junio pasado con un incremento de 
inventarios en granja del 51 por ciento año con año. Por último, los inventarios de sorgo totalizan 3.07 
millones de ton, 195 por ciento más que en junio de 2021 debido al incremento del 72 por ciento de 
inventarios en granja y el aumento del 202 por ciento de inventarios fuera de granja. El informe fue 
bajista para los futuros de commodities ya que las cifras de inventarios estuvieron en el punto más alto 
de las expectativas previas al informe.  
 
Desde el punto de vista técnico, los futuros del maíz de diciembre fijaron una semana bajista en las 
gráficas, pero se acercan a un apoyo técnico importante a largo plazo. En concreto, el contrato fijó los 
mínimos del jueves solo 5 centavos por arriba del promedio de movimiento de 200 días ($6.14), un 
punto que es probable que proporcione una resistencia significativa para cualquier movimiento 
posterior a la baja. Además, el apoyo de la tendencia a largo plazo en marcha desde septiembre de 
2021 está en $6.05, justo por arriba del niveles de soporte psicológicamente importante de $6.00. La 
confluencia de estos tres punto de apoyo técnico indica que es muy probable que al mercado le cueste 
moverse por debajo de ellos y que se recupere más alto o entre a un patrón de comercialización lateral. 
Por otra parte, la demanda comercial del maíz sigue fuerte (como lo evidencia el diferencial inverso de 
$1.15 de julio a septiembre) y es probable que en esta baja de precios aumente la compra de usuario 
final. Por lo tanto, aunque la reciente reacción de precios ha sido bajista, los mercados se aproximan 
a un punto en el que es más probable una comercialización lateral o más alta.  
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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 30 de junio de 2022 

Commodity 30-jun 24-jun Cambio neto  
Maíz       

Jul 22 743.75 750.25 -6.50 
Sep 22 628.75 682.75 -54.00 
Dic 22 619.75 674.00 -54.25 
Mar 23 626.25 679.25 -53.00 

Soya        
Jul 22 1675.00 1610.75 64.25 
Ago 22 1560.50 1520.75 39.75 
Sep 22 1475.50 1445.75 29.75 
Nov 22 1458.00 1424.25 33.75 

Harina de soya       
Jul 22 469.90 432.60 37.30 
Ago 22 435.50 411.40 24.10 
Sep 22 416.10 397.30 18.80 
Oct 22 405.70 389.40 16.30 

Aceite de soya       
Jul 22 69.93 69.75 0.18 
Ago 22 67.01 66.93 0.08 
Sep 22 65.68 65.85 -0.17 
Oct 22 64.81 65.17 -0.36 

SRW       
Jul 22 868.75 923.75 -55.00 
Sep 22 884.00 936.50 -52.50 
Dic 22 900.50 952.25 -51.75 
Mar 23 911.00 962.00 -51.00 

HRW        
Jul 22 948.75 992.50 -43.75 
Sep 22 951.75 998.25 -46.50 
Dic 22 960.75 1008.00 -47.25 
Mar 23 966.75 1014.50 -47.75 

MGEX (HRS)        
Jul 22 987.75 1070.75 -83.00 
Sep 22 990.00 1070.50 -80.50 
Dic 22 1003.25 1076.25 -73.00 
Mar 23 1017.25 1087.50 -70.25 

*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.: 
26 de junio de 2022 

Commodity Muy mala Pobres Razonable Buena Excelente 

Maíz 2% 6% 25% 55% 12% 
Sorgo 7% 11% 39% 40% 3% 
Cebada 7% 12% 28% 46% 7% 

Fuente: NASS del USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Hasta la noche del lunes 4 de julio, el 
Centro de Predicción Meteorológica del National Weather Service pronostica clima seco en 
aproximadamente dos tercios occidentales de Texas, gran parte de Oklahoma y casi todo el oeste de 
Intermontañas. Se pronostican algunas precipitaciones en partes de Colorado y el valle bajo del río 
Missouri. A lo largo de la Costa del Golfo, se pronostican lluvias generalizadas, con cantidades más 
fuertes centradas en partes de la costa de Texas, en donde se aproximará una alteración tropical. 
También es probable que haya fuertes lluvias en las zonas costeras de Georgia y Carolina del Sur. En 
otras partes, es factible que haya focos de precipitaciones moderadas a fuertes en partes del Sureste, 
principalmente en el sur de los Apalaches o cerca de las costas. 
 
Para el período del miércoles 6 al sábado 9 de julio, el pronóstico del Centro de Predicción 
Meteorológica del National Weather Service favorece precipitaciones por arriba de lo normal a través 
de gran parte del Alto Medio Oeste, el norte de las Grandes Llanuras y el valle del río Ohio. En menor 
grado, también se favorecen precipitaciones por arriba de lo normal en el resto de EE. UU., excepto el 
norte de Nueva Inglaterra, en donde hay iguales oportunidades de precipitaciones tanto por arriba 
como por debajo de lo normal. Se favorecen precipitaciones por debajo de lo normal en casi todo 
Texas y Oklahoma, así como a través gran parte del Oeste, en donde las mayores probabilidades de 
precipitaciones por debajo de lo normal están en el noreste de Nevada, el norte de Utah, el sur de 
Idaho y el oeste de Wyoming. El pronóstico favorece un poco las precipitaciones por arriba de lo normal 
en Washington y al oeste y centro de Alaska, mientras que se favorecen precipitaciones por debajo de 
lo normal en el Panhandle de Alaska. Existe una alta probabilidad de temperaturas más cálidas de lo 
normal en una gran zona del centro de EE. UU., en particular desde las Grandes Llanuras hasta los 
valles de los ríos Missouri y Mississippi. También se favorecen temperaturas por arriba de lo normal 
en zonas del Oeste y Sureste. Dentro de EE. UU. continental, las únicas zonas donde se favorecen 
temperaturas por debajo de lo normal para este período son del centro y norte de California al oeste 
de Oregón y Washington, y Nueva Inglaterra. En Alaska, se favorecen temperaturas más frescas de 
lo normal en el oeste y temperaturas por arriba de lo normal en el 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. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 23 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 514,200 241,400 1,159.9 5,770.2 -10% 
Maíz 325,100 1,254,700 51,471.0 60,423.8 -13% 
Sorgo 3,600 74,000 6,248.3 6,904.3 -5% 
Cebada 0 700 2.2 13.7 -45% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Bajaron 87 por ciento las ventas netas de 88,800 ton de 2021/2022 –mínimo del año agrícola– , 
con respecto a la semana anterior y 72 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
incrementos principalmente de Japón (191,900 ton, que incluyen 220,600 ton que cambiaron de 
destinos desconocidos y disminuciones de 200 ton), Corea del Sur (68,600 ton que incluyen 68,000 
ton que cambiaron de destinos desconocidos), Arabia Saudita (30,000 ton), Colombia (16,900 ton que 
incluyen disminuciones de 4,200 ton) y El Salvador (15,000 ton), se compensaron por las reducciones 
principalmente de destinos desconocidos (143,500 ton), Taiwán (61,100 ton), México (33,200 ton) y 
Panamá (22,900 ton).  Se notificaron ventas netas de 119,300 ton de 2022/2023 para México (57,000 
ton), Panamá (48,300 ton), Barbados (8,000 ton), Taiwán (4,500 ton) y las islas de Barlovento (1,500 
ton).  Subieron 9 por ciento las exportaciones de 1,254,700 ton. con respecto a la semana anterior, 
pero con una disminución del 9 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos 
fueron principalmente Japón (425,900 ton), México (296,300 ton), China (207,700 ton), Corea del Sur 
(69,800 ton) y Guatemala (66,800 ton). 
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022 se usaron las opciones para exportar 110,000 ton a 
destinos desconocidos desde Estados Unidos.  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:  Las reducciones totales de ventas netas de 1,700 ton de 2022/2023 fueron para Corea del 
Sur.  Las exportaciones totales de 700 ton fueron a Japón.  
 
Sorgo:  Disminuyeron 96 por ciento las ventas netas de 3,600 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 90 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
de China (2,100 ton) y México (1,500 ton).  Disminuyeron 51 por ciento las exportaciones de 74,000 
ton con respecto a la semana anterior y 54 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  El 
destino fue principalmente China (73,200 ton). 
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 23 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 49 0 49 1,175 4% 
Maíz 1,246,014 1,192,151 47,416,406 57,040,207 83% 
Sorgo 148,647 71,415 6,689,082 6,478,504 103% 
Soya 468,309 428,322 51,372,809 57,365,307 90% 
Trigo 352,404 348,309 1,339,338 1,540,185 87% 

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 23 de junio de 2022 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 21,150 2% 0 0% 0 0% 
Golfo 575,775 47% 7,596 95% 73,503 49% 
PNO 444,401 36% 391 5% 67,064 45% 
FFCC exportación 
interior 196,701 16% 0 0% 8,080 5% 
Total (toneladas) 1,238,027 100% 7,987 100% 148,647 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

7,596 
391 

a Honduras 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz 
blanco     7,987       
Embarques de 
sorgo por país (ton)         

145,269 
3,378 

a China 
a México 

Total de sorgo         148,647   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
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Tabla de precios de DDGS: 30 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 306 306 306 
FOB Buque GOLFO 324 325 326 
Despacho por FFCC PNO 340 338 345 
Despacho por FFCC California 343 344 347 
Medio puente Laredo, TX 346 347 350 
FOB Lethbridge, Alberta 327 326 326 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 345 345 345 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 384 384 384 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 409 409 409 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 385 385 385 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 400 400 400 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 382 382 382 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 396 396 396 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 522 522 522 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 450 450 450 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 294 296 298 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 292 293 295 
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 cayeron $5/ton los precios de los DDGS en medio de una 
comercialización lenta y la debilidad de los futuros del maíz. Mientras que los mercados de granos se 
movieron más bajo en anticipación de y después de los informes del USDA del jueves, esta semana 
el mercado de la harina de soya aumentó bruscamente por las ajustadas existencias físicas, lo cual 
prestó apoyo al mercado de los DDGS. La fortaleza de la harina de soya compensó parte de la 
debilidad generada por los valores más bajos del maíz y evitó que el mercado de los coproductos 
cayera aún más. La proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City bajó a 0.51 esta semana, 
menos que la semana anterior de 0.54 y por arriba del promedio de tres años de 0.49. La proporción 
de los DDGS/maíz al contado se mantuvo estable con respecto a la semana anterior en 0.88 y por 
debajo del promedio de tres años de 1.06.  
 
Esta semana las ofertas de barcaza CIF NOLA bajaron de $15/ton, en promedio, mientras que las 
ofertas FOB Golfo bajaron de $10 a 14/ton, dependiendo del periodo de embarque. La oferta de los 
DDGS en contenedores al Sureste de Asia siguen siendo irregular, pero por lo general esta semana 
está de $4 a 7/ton menos, con un promedio de $408/ton.  
 
 

  

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 13] 

Noticias por país 
 
Argentina: Grupo de agricultores organiza una huelga para dentro de dos semanas para presionar 
por ayuda gubernamental para el diésel y fertilizantes. La huelga de 24 horas detendrá las 
exportaciones de maíz el 13 de julio. La huelga de camioneros ya ha obstruido las exportaciones. 
(Refinitiv; World Grain) 
 
Brasil: De acuerdo con la Conab, la cosecha del maíz safrinha está terminada al 20.6 por ciento en 
todo el país, mientras que el IMEA dice que en Mato Grosso está al 36 por ciento. Las condiciones 
más secas aceleran la cosecha, pero los agricultores se quedan sin espacio de almacenamiento. La 
consultoría DataGro aumentó en 1.75 millones de ton su pronóstico de la cosecha de maíz a un total 
de 116.1 millones de ton; esto incluye un ligero aumento de la cosecha safrinha a 91.25 millones de 
ton. (Reuters; AgriCensus; S&P Global) 
 
Corea del Sur: Major Feedmill Group (MFG) compró a Olam alrededor de 136,000 ton de maíz en dos 
envíos distintos de 68,000 ton cada uno a $349.99/ton C&F más un recargo de $1.75/ton por descarga 
en varios puertos. (Refinitiv) 
 
México: Habrá un ligero aumento en las importaciones de maíz durante 2022/23 de 200,000 ton a 
17.7 millones de ton. El consumo nacional en general aumentará 300,000 ton a 44.7 millones de ton.  
El mejor clima permitirá un aumento de 100,000 ton en la producción nacional. (FAS GAIN) 
 
Suráfrica: El Comité de Estimados de Cosechas espera que la cosecha de maíz llegue a 14.67 
millones de ton, una disminución del 10 por ciento comparado con la temporada anterior. (AgriCensus) 
 
Taiwán: MFIG compró 55,000 ton de maíz de Suráfrica a 243.79 centavos/bushel CNF sobre futuros 
de diciembre de Chicago. Argentina ofreció un precio ligeramente más bajo, pero no fue favorecida en 
la puja. (AgriCensus) 
 
Ucrania: Las exportaciones de maíz aumentaron con la exportación de 325,708 ton durante la semana 
que terminó el 23 de junio. (AgriCensus) 
 
UE: El Ministro de Agricultura húngaro Istvan Nagy dice que el calor y la falta de lluvia ‘dañó 
sustancialmente’ las perspectivas de cosecha de granos esta temporada. Hungría es el tercer 
productor de maíz más grande de la UE. (Reuters) 
 
Zimbabue: La cosecha de maíz de 2022/23 será 43 por ciento menor, la mayor disminución en tres 
décadas, debido a los altos costos de los insumos, el mal clima de cultivo y las condiciones 
macroeconómicas. Se eliminó la prohibición a las importaciones, ya que el país necesitará importar 
400,000 ton de maíz. (FAS GAIN) 
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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 carga seca siguieron deslizándose durante gran parte de la semana, pero parece que 
tocaron fondo y se recuperaron un poco hacia finales de la semana. Es evidente que estos días la 
volatilidad es una constante. El sector capesize fue el que lideró a los mercados a la baja y después 
repuntaron ligeramente debido a la cobertura en corto en papel y algo de demanda de carga recién 
descubierta inducida por el precio. Los mercados de fletes fijan sus esperanzas futuras en que mejore 
la compra de commodities de China y aumenten las necesidades de carga desde Suramérica. Las 
tasas diarias de contratación panamax del tercer trimestre cerraron el día en $22,250/día, comparado 
con los $22,575/día de la semana pasada. 
 
Las tasas de contenedores en spot siguen a la defensiva, ya que las tasas de transporte frontal de 
productos destinados al consumo de Asia a la Costa Oeste de Norteamérica cayó a $7,800 por TEU. 
Esto es considerablemente menos que los $15,000 más tasas spot registrados a principios del año. 
No obstante, las tasa de contracción son más altas ya que las navieras de contenedores cuentan con 
algunos fleteros pactados para períodos de 2 a 3 años. 
 
El contrato de mano de obra del Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenes (ILWU) de la 
Costa Oeste de EE. UU. vence mañana. 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. 
 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
June 30, 2022 Esta  Pasada Diferencia Porcentaje Ruta: Semana Semana 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 30,918 33,380 -2,462 -7.4 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– Japón 19,767 22,108 -2,341 -10.6 
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 24,793 25,225 -432 -1.7 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting     
 
 

Valores de fletes buques capesize 
Australia Occidental al Sur de China (mineral de hierro) 
Hace cuatro semanas: $13.60-12.70 
Hace tres semanas: $12.90-12.15 
Hace dos semanas: $12.20-12.70 
Hace una semana: $11.35-12.50 
Esta semana $11.00-11.80 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting 

 
  

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] 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 

June 30, 2022 PNO Golfo Diferencial 
bushels 

Diferencial en 
ton Ventaja 

Maíz # 2 2.00 3.00 -1.00 ($39.37) PNO 
Soya 2.85 1.80 1.05 $38.58  GOLFO 
Flete marítimo $44.25  $78.00  0.86-0.92 $33.75  Agosto 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting    
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