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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.

Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade
La semana a la vista: Contrato de maíz de diciembre de la CBOT
Centavos/Bu
Cambio
Precio al
cierre

Factores que
afectan al
mercado

Viernes

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

2 de julio

5 de julio

6 de julio

7 de julio

8 de julio

-9.25

-40.00

-8.75

-7.25

579.75

539.75

531.00

523.75

Los futuros de
maíz cayeron a
pérdidas límite y
se
comercializaron
de manera
sintética de 2 a
5 centavos por
debajo de eso.
Los fondos
fueron
vendedores
netos después
de un fin de
semana de
abundantes
lluvias en el
Medio Oeste y
de previsiones
de más en las
próximas
semanas. No
obstante, la
cosecha de
Brasil padeció
de heladas, lo
que recortó más
el potencial de
rendimiento.

El maíz se
comercializó
hacia un apoyo
importante y en
la baja de
precios los
usuarios finales
se volvieron
compradores.
Hubo pocas
noticias frescas,
pero el clima en
EE. UU. muestra
una tendencia
favorable. La
semana pasada
las calificaciones
de las
condiciones del
maíz de EE. UU.
no sufrieron
cambios,
aunque las
Dakotas
presentaron un
empeoramiento
de las
condiciones.

En anticipación
al informe
WASDE de la
próxima
semana, el maíz
fue más bajo en
el comercio de
consolidación.
Se mantuvo el
apoyo de $5.20
en una
comercialización
de bajo
volumen,
aunque es
bajista el
espacio de la
gráfica que el
martes seguía
abierto. La
semana pasada
aumentó la
producción de
etanol, hasta
exceder el
objetivo de
molienda de
maíz del USDA,
mientras que los
inventarios
cayeron
después de 5
semanas de
ganancias.

Las noticias
bajistas de
varias fuentes
impactaron al
mercado del
maíz, como el
fallo del Tribunal
de Circuito del
D.C. sobre el
etanol E15. El
pronóstico de
EE. UU. es de
clima agradable
para el fin de
semana y la
próxima
semana, por lo
que los fondos
empezaron a
liquidar parte de
sus grandes
posiciones
largas de maíz.

Los mercados
estadounidenses
cerraron durante
el feriado del Día
de la
Independencia.

Panorama: Los futuros de maíz de diciembre están 56 centavos (9.7 por ciento) más bajos esta
semana, ya que los operadores y los fondos han sido dinámicos en la liquidación de posiciones largas
al mejorarse los pronósticos climáticos del Medio Oeste. El mercado borró las ganancias creadas por
los informes de Inventarios de Granos y Superficie Sembrada de la semana pasada, pues los
operadores se centran cada vez más en el informe WASDE del lunes y el panorama climático en EE.
UU. para finales de julio.
Esta semana el clima de EE. UU. se volvió más favorable para la producción de maíz en todo el país.
Aunque todavía existen una gran preocupación por los cultivos del oeste de EE. UU. y el norte de las
Llanuras, esta semana parte de las Dakotas, Iowa y el norte de Minnesota recibieron importantes
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lluvias. El panorama de 7 días indica que continuarán los chubascos en toda la región hacia mediados
de julio, de igual manera junto con cierta moderación de temperaturas. Ciertamente, la sequía en curso
dañó el potencial de rendimiento de los cultivos de la zona, pero el panorama más húmedo le permitió
a la CBOT eliminar parte del riesgo climático colocado en los futuros.
En contraste con el panorama seco del norte de las Llanuras, el centro y este del Cinturón de Maíz
seguirá con temperaturas más frescas de lo normal y lluvias por arriba del promedio que impulsarán
el potencial de rendimiento del maíz y la soya. Este hecho ha sido el principal enfoque del mercado de
esta semana, con expectativas de lluvias de 101 a 127 mm (de 4 a 5 pulg.) en Iowa, Illinois e Indiana
para esta semana que presionan al mercado de futuros. El pronóstico de 6 a 14 días es de una buena
probabilidad de temperaturas por arriba del promedio para mediados de julio, pero de acuerdo con los
modelos climáticos más recientes, la lluvia será normal o mejor. Las temperaturas moderadamente
calientes junto con precipitaciones adecuadas podrían beneficiar al rendimiento del maíz, además de
que en la actualidad hay pocas amenazas climáticas en los cultivos del Cinturón de Maíz.
Al tiempo que los principales estados productores de maíz de EE. UU. tienen condiciones climáticas
favorables, el cultivo de maíz safrinha de Brasil sigue estando bajo presión. Asolado primero por la
sequía, a principios de esta semana el cultivo padeció de daño de escarchas/heladas. Los estados de
Paraná y Mato Grosso do Sul fueron los mayormente afectados, por lo que una vez más las firmas
privadas recortaron sus expectativas del tamaño de la cosecha. Los analistas esperan que en el
WASDE del lunes el USDA haga un importante ajuste a la baja en su pronóstico de la cosecha de
Brasil, un cambio que probablemente impulse el panorama de la agencia de las exportaciones de maíz
de EE. UU. de 2021/22.
Debido al feriado del lunes en EE. UU. el informe semanal Ventas de Exportaciones se retrasó, pero
el informe semanal de Inspecciones de Exportaciones fue neutral/alcista para el mercado de maíz. Las
exportaciones aumentaron 20 por ciento con respecto a la semana pasada a un total de 1.23 millones
de ton, lo que llevó a las exportaciones del año a la fecha a 58.15 millones de ton, un 69 por ciento
más.
Desde una perspectiva técnica, los futuros del maíz de diciembre se recuperan de forma lateral en un
rango amplio desde el principal apoyo a $5.00 hasta el máximo del jueves ($6.11 ¼). Dentro de ese
rango, el apoyo se desarrolló en $5.20; el miércoles y jueves de esta semana el contrato puso a prueba
dicho nivel. Los usuarios finales, tanto nacionales como internacionales, fueron compradores activos
al llegar los precios a dicho nivel, después de la comercialización a un precio bajo límite del martes. El
comercio del jueves formó un día con límites fijados en las gráficas, señal de un comercio estable y
congestionado conforme los operadores se posicionan para el informe del USDA del lunes. De cara al
informe, el espacio de la gráfica sin llenar de $5.52 ¼ a $5.73 ½ es una señal bajista, por lo que una
baja de precios por debajo de $5.20 podría desatar una liquidación a $5.00. Sin embargo, es poco
probable el comercio por debajo de ese nivel, ya que pocos desearían estar demasiado bajistas con
la posibilidad que el USDA recorte la cosecha brasileña de maíz y posiblemente disminuya los cálculos
de producción en los estados del oeste de EE. UU.
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Futuros de maíz de la CBOT

Fuente: DTN ProphetX
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Valores actuales del mercado:

Commodity
Maíz
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22
Soya
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Nov 21
Harina de soya
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Oct 21
Aceite de soya
Jul 21
Ago 21
Sep 21
Oct 21
SRW
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22
HRW
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22
MGEX (HRS)
Jul 21
Sep 21
Dic 21
Mar 22

Desempeño del precio a futuro:
Semana que finaliza el 8 de julio de 2021
8-jul
2-jul
Cambio neto
638.00
536.75
523.75
531.50

697.25
592.00
579.75
586.25

-59.25
-55.25
-56.00
-54.75

1390.25
1365.25
1326.00
1319.50

1451.75
1433.25
1408.00
1399.00

-61.50
-68.00
-82.00
-79.50

355.30
356.80
358.30
359.10

379.90
381.50
383.60
384.60

-24.60
-24.70
-25.30
-25.50

64.25
60.48
59.82
59.39

66.82
63.47
62.87
62.47

-2.57
-2.99
-3.05
-3.08

612.25
618.00
626.75
634.50

645.75
652.75
661.50
669.75

-33.50
-34.75
-34.75
-35.25

590.25
588.00
599.25
608.50

611.25
619.25
630.00
639.75

-21.00
-31.25
-30.75
-31.25

812.00
805.00
798.00
790.75

863.00
838.75
831.75
825.00

-51.00
-33.75
-33.75
-34.25

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.)
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Evolución del clima/cultivos de EE. UU.
Condiciones del cultivo de EE. UU.:
4 de julio de 2021
Muy
Commodity
Mala Razonable Bueno Excelente
mala
Maíz
2%
7%
27%
50%
14%
Sorgo
1%
3%
24%
58%
14%
Cebada
13% 26%
39%
15%
7%

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.

Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El pronóstico del Centro de Predicción del
Clima del National Weather Service para el resto de la semana (del 8 al 13 de julio) es de que
continuarán las condiciones de tormentas tropicales y lluvias por la tormenta Elsa en zonas de Florida
y hacia el Sureste. En otras zonas se esperan lluvias excesivas como en la costa de Texas, el Medio
Oeste y el Noreste. En el Oeste, continuará el clima cálido con máximos diurnos entre los 30°C (90°F)
y los 37°C (100°F).
Hacia la siguiente semana, el panorama de 6 a 10 días del Centro de Predicción Climática (válido del
13 al 17 de julio) favorece temperaturas por arriba de lo normal a través de gran parte de Alaska, el
Oeste, el Norte de las Llanuras y Noreste. Es más probable que haya temperaturas por debajo de lo
normal al sur de las Llanuras. Se esperan precipitaciones por debajo de lo normal en Alaska, el
Noroeste, el norte de las Llanuras y Florida; mientras que se favorecen precipitaciones por arriba de
lo normal a lo largo de una franja que se extiende desde el Suroeste, a través del Medio Oeste y hacia
el Noreste.
Para ver los patrones climáticos actuales de EE. UU. y del mundo, así como el panorama a futuro,
haga clic en este vínculo: Boletín del clima y cultivos.
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Estadísticas de exportaciones de EE. UU.
Nota: Debido al feriado en EE. UU. del lunes 4 de julio de 2021 del Día de la Independencia, el informe
del USDA de Ventas de Exportaciones se retrasa al viernes 9 de julio de 2021. En el informe Market
Perspectives de la próxima semana se presentarán las estadísticas de exportación actualizadas.

Commodity
(ton)
Cebada
Maíz
Sorgo
Soya
Trigo

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.:
Semana que finaliza el 1 de julio de 2021
Inspecciones de
Mercado
Acumulado
exportaciones
actual,
anual
acumulado
Actual
Semana
previo
anual
Semana
anterior
0
392
1175
367
1235931
1033703
58151738
34379268
3344
37212
6482303
4070104
206152
110515
57451813
37383262
258438
288548
1792539
2414848

Acumulado
anual como
porcentaje
del previo
320%
169%
159%
154%
74%

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 1 de julio de 2021
Maíz % del
Maíz
Región
% del total
Sorgo
% del total
amarillo
total blanco
Lagos
7318
1%
0
0%
0
0%
Atlántico
0
0%
0
0%
0
0%
Golfo
718645
59%
20722
85%
416
12%
PNO
325933
27%
245
1%
0
0%
FFCC exportación
interior
166893
14%
3493
14%
2928
88%
Total (toneladas)
1218789 100%
24460
100%
3344
100%
20,722 a Colombia
Embarques de maíz
3,493 a México
blanco por país
245 a Corea del
(ton)
Sur
Total de maíz
blanco
24460
2,634 a México
Embarques de
416 a Chad
sorgo por país (ton)
294 a Canadá
Total de sorgo
3344
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc.
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FOB
Maíz amarillo
FOB Buque
Máx. 15%
humedad
Julio
Agosto
Septiembre

Maíz amarillo (USD/MT FOB Buque*)
GOLFO
PNO
Precio base
Precio fijo
Precio base
Precio fijo
(Maíz amarillo (Maíz amarillo
(Maíz amarillo
(Maíz amarillo
#2)
#2)
#2)
#2)
1.48+U
$269.37
2.62+U
$314.45
1.23+U
$259.53
2.02+U
$290.83
1.25+Z
$255.40
1.90+Z
$280.79

Máx. 15% humedad
Golfo
YGS #2 FOB Buque
Máx. 14.0%
Humedad
Julio
Agosto
Septiembre

Maíz blanco #2 (U.S. $/MT FOB Buque*)
Julio
Agosto
N/D
N/D
Sorgo (USD/MT FOB Buque*)
NOLA

Septiembre
N/D
TEXAS

Precio base

Precio fijo

Precio base

Precio fijo

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

3.50+U
2.70+U
2.70+Z

$349.09
$317.60
$312.48

Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT)
Julio
Agosto
Septiembre
Nueva Orleans
$185
$185
$185
Cantidad 5,000 ton
Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT)
Granel 60% prot.
Julio
Agosto
Septiembre
Nueva Orleans
$610
$610
$610
*5-10,000 ton mínimo

*Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta. Se supone que los precios cotizados reflejan las
condiciones actuales del mercado, pero podrían variar con respecto a las ofertas reales. Los términos de
entrega, de pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del precio.
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Tabla de precios de DDGS: 8 de julio de 2021 (USD/ton.)
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega)
Punto de entrega
Julio
Agosto Septiembre
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados
208
209
211
Barcaza CIF Nueva Orleans
214
216
222
FOB Buque GOLFO
242
245
247
Despacho por FFCC PNO
256
258
259
Despacho por FFCC California
244
247
250
Medio puente Laredo, TX
241
243
245
FOB Lethbridge, Alberta
290
290
290
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan)
308
308
308
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)
305
305
305
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)
300
300
300
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta)
310
310
310
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang)
312
312
312
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC)
305
305
305
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)
318
318
318
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB)
300
300
300
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)
305
305
305
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong)
304
304
304
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún)
210
210
210
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa)
218
220
222
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa)
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: Los precios de los DDGS de EE. UU. tienen una tendencia a la baja en
medio de una mayor producción de etanol y debilidad en los mercados de maíz y soya. Esta semana
los precios nacionales de los DDGS bajaron de $7 a 10/ton, mientras que los valores de la harina de
soya de Kansas City cayeron $30/ton. La proporción de los DDGS/maíz al contado es de 0.74 esta
semana, más que la semana anterior y por debajo del promedio de tres años de 1.13. La proporción
de los DDGS/harina de soya de Kansas City está estable con respecto a la semana pasada en 0.48 y
por arriba del promedio de tres años de 0.46.
Los valores de los DDGS en el mercado de exportación ceden parte de las ganancias de la semana
pasada y esta semana los exportadores informan que hay poco interés internacional debido al feriado
del lunes en EE. UU. Las tasas de barcazas CIF NOLA bajaron de $30 a 36/ton en posiciones spot,
mientras que las ofertas FOB Golfo bajaron de $35 a 40/ton. Esta semana las ofertas de los
contenedores de 40 pies al sureste de Asia tuvieron un mejor apoyo, aunque apenas bajaron $2/ton
en promedio a $307/ton.
Indicadores de los DDGS: Golfo de EE. UU. (FOB) y
contenedores de 40 pies al Sureste de Asia
($/ton)
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00

Average: 40-ft. containers to Southeast Asian markets
FOB Vessel GULF
Fuente: World Perspectives, Inc.
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Noticias por país
Argentina: Las ventas de maíz se han adelantado a las del año pasado, pero el sindicato de
trabajadores del UOCRA bloquearon San Lorenzo y otros puertos, lo que ha entorpecido los
embarques de granos. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice que la cosecha de maíz está
completada al 52 por ciento. (AgriCensus)
Brasil: Las heladas dañaron la cosecha, por lo que AgRural redujo la producción de maíz de mayo en
otros 5 millones de ton a un total de la temporada de 85.3 millones de ton. La cosecha de la safrinha
va al 12 por ciento. Hasta el 20 por ciento del cultivo del maíz podría destinarse a etanol en
2030. (Reuters; AgriCensus)
China: Los agricultores sembrarán más maíz en lugar de soya, sorgo y otros cultivos; JCI predice un
incremento del 6.2 por ciento en la producción para un total de cosecha de maíz de 253.9 millones de
ton en 2021/22. Eso sería ligeramente mayor a las previsiones oficiales y semioficiales de un
incremento entre 3.96 y 4.9 por ciento. El gobierno impulsará sus políticas de seguro agrícola para
incentivar la producción de maíz y de otros cultivos. Sinograin subastó 130,294 toneladas de maíz
importado de EE. UU. y de Ucrania. Es probable que las importaciones de maíz para 2020/21 sean de
20 millones de ton en lugar del pronóstico del USDA de 26 millones ton. (Reuters; USDA/FAS)
Corea del Sur: NOFI licitó maíz y en una transacción privada compró 65,000 ton de maíz del Mar
Negro. (AgriCensus)
Jordania: El organismo estatal de adquisiciones de granos MIT compró 60,000 ton de cebada para
embarque en noviembre a $271.95/ton. (AgriCensus)
Rusia: El gobierno disminuyó el impuesto a la exportación de cebada por primera vez desde su
implementación. (AgriCensus)
Suráfrica: Ya se ha cosechado hasta el 75 por ciento del cultivo del maíz. (AgriCensus)
Turquía: El organismo estatal de adquisición de granos TMO compró 440,000 ton de cebada para
embarque en julio o agosto. (AgriCensus)
UE: Las exportaciones de cebada desde Ruan han retomado el ritmo, por lo que en 2020/2021 el
mayor exportador de cebada de Europa ha sido Francia. (AgriCensus)
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Mercados y diferencial de fletes marítimos
Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya*
8 de julio de 2021
Semana
actual
(USD/ton)

Cambio del
informe anterior

Notas

55,000 Golfo EE. UU.-Japón
55,000 EE. UU. Pacífico NOJapón
66,000 Golfo EE. UU. - China
PNO a China
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz,
México
30-36,000 Golfo EE. UU.Veracruz, México
30-38,000 Golfo EE. UU.Colombia

$85.00

Sube $3.00

Handymax $85.50/ton

$46.25

Sube $0.25

Handymax $46.50/ton

$84.00
$45.25

Sube $3.00
Sube $0.25

Norte de China

$33.50

Sube $1.00

$31.00

Sube $1.00

50,000 ton Golfo de EE. UU. a

$47.00

Sube $2.00

Costa Este Colombia
De Argentina
43-45,000 Golfo EE. UU.Guatemala

$46.00
$61.50

Costa Oeste de Colombia a
$59.00

$51.00

Sube $2.00

Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera

$68.00
$70.50

Sube $3.00

Descarga diaria de 8,000 ton
Descarga diaria de 3,000 ton

$65.50

Sube $3.00

Tasa de descarga de 5,000 ton.

Sube $3.00

60,000 - 55,000 ton - Egipto
Rumania – Rusia - Ucrania
$30.50 - $31.00 - $31.00
Francia $41.00

Sin cambios

Handymax a + $1.75-2.00 más

Ruta y tamaño del buque

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia
26-30,000 Golfo EE. UU.Marruecos
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto
PNO a Egipto

$68.50
$68.00

60-70,000 Golfo EE. UU. –
Europa, Róterdam
Brasil, Santos – China
Brasil, Santos – China

$22.50
$69.50
$68.50

Costa norte de Brasil - China

$69.50

56-60,000 Argentina/RosarioChina, gran calado

$74.50

Sube $0.50

Sube $0.50

Tasa de descarga diaria de 3,000
ton
Gran calado y tasa de descarga
diaria por 6,000 ton.

54-59,000 Supramax-Panamax
60-66,000 Pospanamax
Río arriba norte de Brasil Plus 55,000 ton Plus $7.50/ton
Río arriba con BB top off
Plus $3.75/ton

Fuente: O’Neil Commodity Consulting
*Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior.
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Comentarios de fletes marítimos
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Esta
semana los mercados de carga seca se recuperaron al tratar de determinar si querían aumentar o
disminuir. Para el fin de semana, el mercados de operaciones simuladas FFA encontraron apoyo y
cerraron la semana ligeramente más alto. A los buques de menor tamaño les sigue yendo mejor que
a los capesize.
Está claro que los mercados de fletes se están volviendo un poco altos pero insostenibles y aunque
los propietarios de buques sigan siendo alcistas, no será fácil aumentar más las tasas. Pero esto
tampoco significa que los mercados estén preparados para bajar demasiado. Este es un nuevo
ambiente de mercado y sospecho que durante el 2021 tendremos que convivir con estas tasas
generalmente más altas. Con las tasas de contenedores ocurre lo mismo.

8 de julio de 2021

Índices báltico-panamax carga seca

Ruta:
P2A: Golfo/Atlántico – Japón
P3A: Pacífico NO/Pacífico–
Japón
S1C: Golfo de EE. UU.-China-S.
Japón

Esta
semana

Semana
pasada

Diferencia

55295

55300

-5

Porcenta
je de
cambio
0.0

32132

32675

-543

-1.7

39911

40856

-945

-2.3

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Valores de fletes buques capesize
Australia Occidental al Sur de China (mineral
de hierro)
Hace
cuatro
$9.60-10.50
semanas:
Hace tres semanas:
$11.50-12.60
Hace dos semanas:
$10.25-11.30
Hace una semana:
$11.35-11.70
Esta semana
$10.80-11.90

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

8 de julio de 2021
Maíz # 2
Soya
Flete marítimo

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia
Diferencial
Diferencial
PNO
Golfo
bushels
en ton
2.40
1.65
0.75
$29.53
2.00
1.25
0.75
$27.56
$46.25 $84.00
0.96-1.03
$37.75

Fuente: O’Neil Commodity Consulting

Ventaja
PNO
PNO
Agosto
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Tasas de fletes de granos a granel a Europa
desde determinados orígenes
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Argentina

Brazil

U.S. Gulf

Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting
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