
 

 

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 

29 de julio 1 de agosto 2 de agosto 3 de agosto 4 de agosto 

Cambio 1.00 -10.25 -15.50 2.00 10.00 

Precio al cierre 620.00 609.75 594.25 596.25 606.25 

Factores que 
afectan al 
mercado 

El maíz aumentó 
un centavo y 
estableció una 
ganancia 
semanal de 55 
3/4 centavos con 
el apoyo hacia el 
fin de semana de 
un pronóstico 
cálido y seco 
para el Cinturón 
de Maíz. El 
presidente de 
Ucrania dijo que 
el país tiene 
varios buques de 
granos listos para 
zarpar tan pronto 
como la ONU 
diga que los 
corredores de 
exportación son 
seguros. Los 
mercados 
externos fueron 
de apoyo con el 
dólar que bajó 45 
bps y el petróleo 
crudo estuvo 
$2.20/barril más 
alto.  

El maíz empujó 
más abajo ya que 
la venta técnica 
inició por arriba 
del promedio de 
movimiento de 
200 días. Las 
lluvias en el este 
del Cinturón de 
Maíz también 
presionaron a los 
mercados, 
aunque la región 
oeste sigue 
estando seca. 
Las firmas 
privadas recortan 
los estimados de 
rendimiento 
debido a las olas 
de calor tanto en 
EE. UU. como en 
Europa . El USDA 
dijo que la 
semana pasada 
se exportaron 
33.7 millones de 
bushels de maíz, 
por debajo del 
ritmo necesario 
para cumplir el 
pronóstico de 
2021/22.  

Los futuros de 
maíz empujaron 
de pronto a la 
baja después de 
que el informe de 
las Condiciones 
de Cultivo del 
lunes mostrara 
calificaciones 
estables (61% de 
buenas a 
excelentes), a 
pesar del calor de 
la semana 
pasada en el 
oeste del 
Cinturón de Maíz. 
Ucrania envió el 
primer buque de 
maíz desde la 
invasión rusa, lo 
cual puso los 
futuros a la 
defensiva. La UE 
sufre una sequía 
récord que 
recortará los 
rendimientos del 
maíz. Los 
mercados 
externos 
estuvieron 
mezclados, con el 
dólar 
estadounidense 
que subió 79 bps.  

El maíz avanzó a 
medida que la 
compra comercial 
ofrecía apoyo y 
que el pronóstico 
de agosto 
mostraba un poco 
de alivio en las 
Llanuras y el 
oeste del 
Cinturón de Maíz. 
La semana 
pasada aumentó 
la producción de 
etanol mientras 
que los 
inventarios fueron 
estables a pesar 
de una caída en 
el uso de 
gasolina. Un 
barco ucraniano 
pasó la 
inspección para 
llevar 1 millón de 
bushels de maíz 
al Líbano. El 
precio base de 
EE. UU. es sólido 
en medio de una 
escasez de 
suministros y una 
lenta venta 
directa de 
agricultores.  

El maíz brincó 
más alto con el 
apoyo de las 
grandes 
ganancias en la 
soya y el trigo. El 
USDA dijo que la 
semana pasada 
se exportaron 2.3 
millones de 
bushels de maíz, 
un ritmo que 
corresponde con 
el pronóstico de 
la agencia de 
2021/22. Las 
ventas de nuevas 
cosechas 
disminuyen con 
respecto al año 
pasado, pero 
están alineadas 
con el promedio 
de cinco años. El 
clima del fin de 
semana en EE. 
UU. será seco en 
el oeste del 
Cinturón de Maíz, 
pero se prevén 
fuertes lluvias en 
el este.  

 
Panorama: Esta semana, los futuros del maíz de diciembre bajaron 13 ¾ centavos (2.2 por ciento) a 
medida que la constante venta de fondos y las calificaciones sorprendentemente buenas de los cultivos 
presionaron al mercado en la comercialización a principios de la semana. Las noticias de que los 
primeros embarques de granos de Ucrania desde la invasión rusa zarparon del puerto de Odesa el 
lunes también actuaron en contra de los futuros de granos mundiales. No obstante, el miércoles y 
jueves se desarrolló fortaleza con el repunte en la actividad de compra comercial y un informe de 
Ventas de Exportaciones que muestra a las exportaciones de EE. UU. según lo planeado para cumplir 
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con las proyecciones del WASDE de julio del USDA. De cara al futuro, el clima y el potencial de 
rendimiento serán los factores clave que impulsen el comportamiento del mercado a corto plazo.  
 
La semana pasada el cultivo de maíz estadounidense mostró resiliencia ya que las calificaciones de 
las condiciones se mantuvieron estables con las de la semana anterior, a pesar de la ola de calor en 
el Cinturón de Maíz occidental y los estados de las Llanuras. La calificación del 61% del cultivo de 
maíz fue de buena a excelente, 4 por ciento por debajo del promedio de cinco años. Gran parte del 
cultivo entra o ya pasó por la polinización con el 80 por ciento de los campos en flor (5 por ciento por 
detrás del promedio) y el 26 por ciento entró a la etapa pastosa (6 por ciento por detrás del promedio). 
El hecho que el cultivo de maíz sobreviviera a la ola de calor tan bien como lo hizo fue una sorpresa 
para el mercado y generó debilidad a principios de la semana en los futuros del maíz.  
 
Aunque el cultivo de maíz estadounidense se mantiene con buen promedio o en mejor forma, el del 
sorgo se ve afectado. Hasta el domingo, el USDA calculó que solo el 28 por ciento del cultivo tenía 
una calificación buena/excelente, 2 por ciento menos que la semana pasada y muy por debajo de la 
calificación del 62 por ciento en la misma semana del año pasado. El 44 por ciento del sorgo estaba 
en inflorescencia, un 10 por ciento por detrás del año pasado, mientras que el 2 por ciento había 
entrado a la etapa de coloración, lo cual se alinea con 2021 como con el promedio de cinco años para 
finales de julio.  
 
Las exportaciones de maíz estadounidense aumentaron 18 por ciento la semana pasada a 1.021 
millones de ton, lo cual puso las contrataciones del año a la fecha en 60.66 millones de ton, justo a la 
par de las proyecciones del WASDE de julio del USDA. Las exportaciones del año a la fecha están 7 
por ciento por detrás del pronóstico del USDA a 4 semanas que quedan del año comercial. No 
obstante, si continua el ritmo de exportaciones de esta semana, el total de exportaciones final será 
muy cercano al esperado del programa de exportación del USDA de 61 millones de ton. En particular, 
las ventas de exportaciones de nuevas cosechas aumentaron 33 por ciento con respecto a la semana 
anterior a 257,000 millones de ton, lo cual puso las ventas sobresalientes del año comercial 2022/23 
en 7.86 millones de ton, lo cual es menos que el año pasado, pero alineadas con el promedio de cinco 
años.  
 
Desde un punto de vista técnico, los futuros de maíz de diciembre están en un amplio rango de 
comercialización desde el apoyo en $5.61 ¾ a la resistencia reciente cerca de $6.25. Los fondos siguen 
saliendo de las posiciones largas persistentes, pero disminuye el efecto de su liquidación de 
posiciones. Además, el hecho que el Medio Oeste de EE. UU. siga con temperaturas cálidas con pocas 
lluvias pronosticadas en el Cinturón de Maíz occidental significa que los rendimientos de la zona 
podrían ser decepcionantes y resultar en un alza de los futuros de final de temporada. Los fondos 
están al tanto y se rehúsan a extender las posiciones cortas, lo que llevó a una comercialización volátil 
y dispareja. Entre el calor en el Medio Oeste de EE. UU. y la sequía que bate récord en Europa, parece 
más probable que los mercados mundiales del maíz encuentren apoyo fundamental y aumenten a que 
rompan resistencia.  
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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 4 de agosto de 2022 
Commodity 4-ago 29-jul Cambio neto  
Maíz       

Sep 22 602.25 616.25 -14.00 
Dic 22 606.25 620.00 -13.75 
Mar 23 614.25 626.25 -12.00 
May 23 618.75 630.00 -11.25 

Soya        
Ago 22 1615.00 1637.00 -22.00 
Sep 22 1461.25 1487.25 -26.00 
Nov 22 1417.75 1468.50 -50.75 
Ene 23 1425.50 1475.00 -49.50 

Harina de soya       
Ago 22 513.70 495.30 18.40 
Sep 22 453.50 442.40 11.10 
Oct 22 423.50 420.70 2.80 
Dic 22 420.70 418.50 2.20 

Aceite de soya       
Ago 22 66.04 68.60 -2.56 
Sep 22 62.45 66.50 -4.05 
Oct 22 61.61 65.82 -4.21 
Dic 22 61.42 65.66 -4.24 

SRW       
Sep 22 782.50 807.75 -25.25 
Dic 22 802.00 825.75 -23.75 
Mar 23 820.50 843.00 -22.50 
May 23 830.75 851.75 -21.00 

HRW        
Sep 22 860.25 874.50 -14.25 
Dic 22 868.00 881.50 -13.50 
Mar 23 874.00 886.25 -12.25 
May 23 876.25 887.75 -11.50 

MGEX (HRS)        
Sep 22 894.25 906.00 -11.75 
Dic 22 908.75 918.50 -9.75 
Mar 23 922.00 930.00 -8.00 
May 23 930.75 939.00 -8.25 

*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.: 
31 de julio de 2022 

Commodity Muy mala Mala Razonable Buena Excelente 

Maíz 5% 9% 25% 48% 13% 

Sorgo 13% 19% 40% 26% 2% 

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

 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: Del jueves 4 de agosto a la noche del lunes 
8 de agosto, el Centro de Predicción Meteorológica del National Weather Service pronostica 
precipitaciones de moderadas a fuertes en zonas de Arizona, el oeste y norte de Nuevo México, zonas 
elevadas de Colorado, el noroeste de Wyoming y zonas localizadas del este-centro de California, el 
centro de Nevada y el oeste y norte de Utah. También se pronostican precipitaciones generalizadas 
en zonas del alto Medio Oeste, el valle medio del río Mississippi, el valle del río Ohio y el sur de los 
Apalaches. Se pronostican también algunas precipitaciones en la zona occidental de la región Noreste 
y a lo largo de la costa del Golfo en Luisiana. 
 
Del 9 al 13 de agosto, el Centro de Predicción Meteorológica del National Weather Service favorece 
precipitaciones por arriba de lo normal cerca y al oeste de las Montañas Rocallosas, en particular en 
el este de Nevada y gran parte de Utah. Más al este, se favorecen precipitaciones por debajo de lo 
normal en el centro de las Grandes Llanuras y el Alto Medio Oeste. Se favorece un poco 
precipitaciones por arriba de lo normal en una franja estrecha de desde el sur de Texas hacia el noreste 
y sur de Nueva Inglaterra. En Alaska, se esperan precipitaciones por arriba de lo normal en el este, 
mientras que se esperan precipitaciones por debajo de lo normal en la parte suroeste del estado. Se 
favorecen fuertemente temperaturas por debajo de lo normal en gran parte de Alaska, en particular en 
la zona centro-oeste . Se favorecen ligeramente temperaturas por debajo de lo normal en gran parte 
de Arizona, el sur de Nevada y el sureste de California. Temperaturas por arriba de lo normal se ven 
favorecidas en gran parte de las Grandes Llanuras, la costa del Pacífico y el Noroeste, especialmente 
del oeste de Nebraska a las Dakotas y el este de Montana. También se favorecen temperaturas por 
arriba de lo normal en la mayoría de las zonas 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. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 28 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 267,100 288,400 2,493.0 8,246.7 -2% 

Maíz 69,800 1,021,100 56,412.6 60,658.4 -13% 

Sorgo 3,200 74,400 6,758.9 6,966.3 -3% 

Cebada 0 0 2.8 15.6 -38% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 62 por ciento las ventas netas de 57,900 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior, pero subieron 31 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (53,800 ton, que incluyen 52,100 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 700 ton), México (36,200 ton, que incluyen disminuciones de 200 
ton), Holanda (13,200 ton tardías), Trinidad y Tobago (9,700 ton que cambiaron de Jamaica) y China 
(5,700 ton) se compensaron por las disminuciones de destinos desconocidos(51,600 ton), Jamaica 
(9,600 ton), Nicaragua (7,500 ton), Costa Rica (2,100 ton) y Barbados y (1,200 ton).  Las ventas netas 
de 256,700 ton de 2022/2023 que se notificaron para México (213,000 ton), destinos desconocidos 
(28,800 ton), El Salvador (26,300 ton) y Honduras (3,500 ton) se compensaron por las disminuciones 
de Colombia (10,000 ton) y Costa Rica (4,900 ton).   
 
Aumentaron 18 por ciento las exportaciones de 1,021,100 ton con respecto a la semana anterior y 4 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron China (414,100 
ton), México (328,000 ton), Japón (158,800 ton), Canadá (41,200 ton) y Honduras (21,300 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, se notificaron 12,800 ton de nuevas ventas de origen 
opcional a Italia.  El balance actual pendiente de 121,000 ton es de destinos desconocidos (65,000 
ton), Italia (47,000 ton) y Arabia Saudita (9,000 ton).  Para 2022/2023, se notificaron 10,400 ton de 
nuevas ventas de origen opcional a Italia.  El balance actual pendiente que suma 45,800 ton es para 
Italia. 
 
Notificaciones tardías: Para 2021/2022 se notificaron de forma tardía ventas netas y exportaciones por 
un total de 18,300 ton de maíz a Holanda (13,200 ton) y Rumania (5,100 ton). 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana.   
 
Sorgo:  Disminuyeron 66 por ciento las ventas netas de 1,200 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 92 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron aumentos 
a China (66,100 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos y 
disminuciones de 2,000 ton) y México (3,000 ton), que se compensaron por las disminuciones de 
destinos desconocidos de (68,000 ton).  Las ventas netas totales de 68,000 ton de 2022/2023 fueron 
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para destinos desconocidos.  Subieron 2 por ciento las exportaciones de 74,400 ton. con respecto a la 
semana anterior, pero con una disminución del 32 por ciento del promedio de las 4 semanas 
anteriores.  El destino fue principalmente China (70,500 ton). 
 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 28 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 4,214 20% 
Maíz 856,938 753,793 51,926,177 63,092,662 82% 
Sorgo 92,019 77,196 7,236,681 6,767,030 107% 
Soya 555,083 392,480 53,561,468 58,357,567 92% 
Trigo 256,601 475,526 2,848,425 3,791,107 75% 

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 28 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 7,041 1% 0 0% 0 0% 
Golfo 470,212 55% 0 0% 80,686 88% 
PNO 201,104 23% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 176,086 20% 2,495 100% 11,333 12% 
Total (toneladas) 861,717 100% 2,495 100% 92,019 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

2,495 a México 

    
Total de maíz 
blanco     2,495       

Embarques de 
sorgo por país (ton) 

        

70,412 
9,055 
9,000 
3,552 

a China 
a México 
a Sudán  
al Chad 

Total de sorgo         92,019   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
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Tabla de precios de DDGS: 4 de agosto 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 284 287 290 
FOB Buque GOLFO 291 293 300 
Despacho por FFCC PNO 324 326 330 
Despacho por FFCC California 346 347 353 
Medio puente Laredo, TX 337 338 341 
FOB Lethbridge, Alberta 308 310 310 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 336 337 342 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)    
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)    
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 367 367 370 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 375 375 381 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 376 378 381 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 389 389 388 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 518 518 519 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)    
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 262 262 268 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 261 261 265 
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 $7/ton más bajos ya que el 
aumento de la producción y la reducción en los futuros del maíz y la soya presiona a los valores. La 
proporción de los DDGS/harina de soya de Kansas City disminuyó con respecto a la semana pasada 
a 0.45 y estuvo 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 0.91 y por debajo del promedio de tres años de 
1.06.  
 
Esta semana las tasas de ferrocarril de EE. UU. están más bajas ya los problemas de logística siguen 
dificultando dicho mercado. Las ofertas de los DDGS para entrega por ferrocarril hacia California o 
Texas bajaron de $2 a 3/ton esta semana, mientras que las ofertas hacia el PNO cayeron $15/ton.  
 
Las valores de los DDGS barcaza CIF NOLA bajaron $15/ton para embarques en spot, pero 
presenciaron un mejor apoyo en las posiciones diferidas. Los valores FOB NOLA bajaron $11/ton para 
embarque en la segunda quincena de agosto y septiembre, y bajaron $16/ton para octubre. Las ofertas 
de los contenedores de 40 pies al sureste de Asia bajaron $3/ton esta semana en medio de la 
reducción de los valores de fletes marítimos y de los DDGS nacionales.  
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Noticias por país 
 
Argentina: A pesar del impuesto a la exportación y los temores de la inflación, las ventas de maíz de 
agricultor repuntan. La Bolsa de Cereales de Rosario dice que las ventas llegaron a 6 millones de ton 
para 2022/23, las más grande en la historia de las campañas recientes para esta época del año. 
(Mercopress; AgriCensus) 

 
Jordania: MIT compró 60,000 ton de cebada para entrega en enero de 2023. (AgriCensus) 
 
Taiwán: MFIG compró 55,000 ton de maíz de Viterra. (AgriCensus) 
 
Túnez: ODC compró 50,000 ton de maíz para entrega entre agosto y octubre. (AgriCensus) 
 
Ucrania: Un buque cargado con 26,527 ton de maíz fue el primero en zarpar de un puerto ucraniano 
bajo el nuevo acuerdo y llegó a Turquía. Las condiciones restrictivas y la limitada disponibilidad de 
puertos vuelve poco probable que las exportaciones de granos alcancen las 5 a 6 millones de ton 
mensuales logradas antes de la guerra. (Reuters) 
 
UE: Francia tuvo el julio más seco registrado a medida que las condiciones del cultivo de maíz cayeron 
al 68 por ciento con muy buenas condiciones. El maíz de Alemania también sufrió de sequía. El cultivo 
de maíz de la UE disminuyó 8 por ciento (5.9 millones de ton) a 65.8 millones de ton, casi 10 por ciento 
menos con respecto al año pasado. (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: El título 
del informe de esta semana es “Se buscan compradores”. A principios de junio los mercados de carga 
seca empezaron vendiendo y para mediados de julio los propietarios de buques y operadores se 
preguntaban si las cosas finalmente habían tocado fondo. Dicha pregunta sigue en el aire cada semana 
dado que los mercados de fletes continúan cayendo sin piedad. En lo que respecta a noticias del 
mercado, no hay nada particularmente nuevo, salvo el constante temor de menos importaciones de 
carbón y mineral de hierro de China, y la falta de crecimiento de la carga mundial que apoye a los 
precios. El 26 de mayo, las tasas panamax del Golfo de EE. UU. a China estaban en $81.50/ton, pero 
ahora están en $66.50/ton, una caída de $15.00 o del 169 por ciento. 
 
Los valores en los mercados de contenedores también retroceden. Evidentemente, las tasas de 
contratos de múltiples años ya se fijaron a valores más altos, pero las tasas spot se hunden incluso 
ante la creciente congestión portuaria.  
 
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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Fuente: World Perspectives Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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