
 

 

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 

15 de julio 18 de julio 19 de julio 20 de julio 21 de julio 

Cambio 2.75 7.00 -15.50 -5.25 -16.50 

Precio al cierre 603.75 610.75 595.25 590.00 573.50 

Factores que 
afectan al 
mercado 

Los futuros del 
maíz aumentaron 
lentamente en 
anticipación a un 
pronóstico cálido 
y seco para el fin 
de semana en el 
Cinturón de Maíz. 
Los fondos 
fueron 
compradores 
netos ligeros, ya 
que la baja de 
precios en el 
dólar 
estadounidense 
apoyó a los 
commodities. 
Para las próximas 
dos semanas se 
prevé que el 
occidente del 
Cinturón de Maíz 
sea cálido y seco, 
mientras que en 
el este de dicha 
zona haya 
demasiada lluvia. 
Los mercados 
exteriores fueron 
de apoyo, con 
una caída de 48 
bps del dólar 
estadounidense y 
un alza de 
$1.74/barril de 
petróleo crudo.  

De un día para 
otro el maíz 
aumentó 
vertiginosamente, 
después de que 
en el fin de 
semana EE. UU. 
hubieran 
condiciones 
cálidas y secas, 
pero no pudo 
mantener esas 
ganancias. Falló 
el alza por arriba 
del promedio de 
movimiento de 
200 días y los 
fondos retomaron 
su venta de 
liquidación. Se 
prevé que esta 
semana las 
Llanuras sigan 
cálidas y con 
poca lluvia. El 
USDA informó 
que la semana 
pasada se 
exportaron 42.3 
millones de 
bushels de maíz. 
Los mercados 
externos 
brindaron apoyo, 
con el dólar 
estadounidense 
que cayó 67 bps.  

Un giro en el 
pronóstico 
meteorológico de 
EE. UU. que 
favorece 
temperaturas 
más frescas y 
más lluvia a 
finales de julio y 
agosto puso a la 
CBOT claramente 
más baja, incluido 
el maíz. Los 
fondos fueron 
compradores 
netos y ahora 
mantienen las 
posiciones largas 
de mediados de 
julio más 
pequeñas de los 
últimos 5 años. 
Sin embargo, la 
UE lucha contra 
una ola de calor 
récord que frena 
a los 
rendimientos del 
maíz. El dólar 
estadounidense 
estuvo más bajo 
por cuarto día 
consecutivo, 
mientras que las 
acciones y el 
petróleo 
estuvieron más 
altos.  

El maíz empujó 
más abajo al 
fondo de una 
formación de 
banderín en las 
gráficas a medida 
que los 
pronósticos 
meteorológicos 
siguen virando a 
favor de un clima 
más frío en el 
Cinturón de Maíz 
con mayores 
probabilidades de 
lluvia. La semana 
pasada la 
producción de 
etanol aumentó 
3%, pero los 
inventarios 
siguen muy por 
arriba de los 
niveles del 
promedio de 5 
años. Las 
condiciones de 
cultivo en China 
son casi 
normales y los 
futuros de Dalian 
están a la 
defensiva. El 
dólar 
estadounidense 
empujó 39 bps 
más alto. 

Los futuros de 
maíz se 
liquidaron más 
bajos, pero no 
pudieron probar 
apoyo en el 
mínimo del 6 de 
julio, después de 
romper una 
formación de 
banderín en las 
gráficas. Ahora el 
pronóstico es de 
temperaturas por 
debajo del 
promedio en las 
Llanuras y el 
Cinturón de Maíz, 
aunque las lluvias 
siguen siendo 
ligeras. El USDA 
dijo que las 
ventas de 
exportación de 
cosechas 
anteriores 
totalizaron 1.3 
millones de 
bushels, mientras 
que las ventas de 
nuevas cosechas 
llegaron a 22.4 
millones de ton. 
Los mercados 
exteriores 
ayudaron a 
presionar al maíz, 
con el petróleo 
crudo que bajó 
$3.42/barril. 

 
Panorama: Los futuros de maíz de diciembre disminuyeron 30 ¼ centavos (5 por ciento) esta semana; 
una sólida alza de la noche del domingo a la mañana del lunes no pudo encontrar apoyo 
complementario. Una combinación de mejores pronósticos meteorológicos para el Medio Oeste de 
EE. UU. y los patrones estacionales de precio mantuvo a los futuros de maíz a la defensiva.  
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A pesar de la ola de calor que la semana pasada cubrió gran parte de las Llanuras y el oeste del 
Cinturón de Maíz, las condiciones del maíz de EE. UU. se mantuvieron estables. El USDA calculó que 
el 64 por ciento del maíz tuvo condiciones buenas/excelentes, lo cual estuvo por arriba de las 
expectativas, alineado con la calificación promedio de cinco años. Aumentan las preocupaciones de 
que EE. UU. experimentaría un final de mes de julio cálido y seco que pudiera impactar de forma 
negativa al cultivo de maíz a medida que pasa por la polinización. Esta semana tales temores se 
aliviaron ya que el pronóstico meteorológico viró hacia más lluvias en el norte de las Llanuras y el 
Cinturón de Maíz, junto con temperaturas más frescas en agosto. En particular, el 37 por ciento del 
cultivo había florecido la semana pasada, menos que el promedio de 5 años del 48 por ciento, mientras 
que apenas el 6 por ciento entró a la etapa pastosa (frente al 7 por ciento en promedio).  
 
El hecho de que la cosecha de EE. UU. se desarrolle en buenas condiciones de acuerdo con la 
tendencia o con mejores rendimientos, debiera ser un consuelo para el mercado mundial, en especial 
porque se ve amenazada la producción de la UE y Ucrania. Europa Occidental lucha con una ola de 
calor récord que amenaza la cosecha de maíz del continente, a medida que pasa por etapas de 
crecimiento cruciales. El WASDE de julio del USDA previó que Europa produciría una cosecha de maíz 
de 68 millones de ton con un rendimiento de 7.5 ton/hectárea, pero dicha cifra está cada vez más en 
duda. De manera similar, la cosecha de maíz de 25 millones de ton de Ucrania (menos que los 43 
millones de ton producidas en 2021) se ve también amenazada por las temperaturas cálidas y los 
impactos de la invasión rusa al país. Se esperaba que en 2022/23 Ucrania exportaría 9 millones de 
ton de maíz (menos que las 36.2 millones de ton del año pasado), pero los impactos de la guerra 
podrían resultar que esa cifra sea demasiado optimista.  
 
El mercado de exportación de EE. UU. está bien entrado en su cambio estacional en el que disminuyen 
las ventas de exportaciones de cosechas anteriores (2021/22) a medida que las ventas de nuevas 
cosechas (2022/23) aumentan rápidamente. El USDA informó que la semana pasada las ventas netas 
de cosechas anteriores totalizaron 33,900 ton (una disminución del 43 por ciento semanal), pero que 
las ventas de nuevas cosechas aumentaron 64 por ciento a 570,000 ton. No obstante, las 
exportaciones de cosechas anteriores aumentaron 21 por ciento y totalizaron 1.109 millones de ton, a 
medida que los compradores aprovechaban la baja en los precios a futuro. Las contrataciones del año 
a la fecha de 2021/22 totalizan 60.45 millones de ton, 13 por ciento menos, mientras que las de nuevas 
cosechas totalizan 7.4 millones de ton, 54 por ciento menos que el ritmo histórico del año pasado, pero 
alineado con la tasa promedio de cinco años.  
 
Desde el punto de vista técnico, el jueves 21 de julio los futuros de maíz de diciembre intentaron probar 
su mínimo del 6 de julio. No obstante, el mercado encontró un interés de compra de usuario final y 
cobertura en corto lo suficientemente robustas, que no pudo probar dicho punto de apoyo técnico. 
Desde principios de julio el mercado no había sido capaz de establecer un nuevo mínimo, lo cual 
podría indicar que se está formando un mínimo a corto plazo. Los fondos ahora mantienen su posición 
larga más pequeña a finales de julio de los últimos 5 años, en una época en la que el cultivo de la UE 
sufre de una ola de calor y los pronósticos climáticos de EE. UU. apenas recientemente se tornaron 
favorables. En la baja de precios en los futuros de nuevas cosechas de esta semana los usuarios 
finales también han sido compradores activos, lo cual apoya al mercado en efectivo y genera un 
panorama más estable para los precios de cara al otoño.  
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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 21 de julio de 2022 
Commodity 21-jul 15-jul Cambio neto  
Maíz       

Sep 22 575.75 604.25 -28.50 
Dic 22 573.50 603.75 -30.25 
Mar 23 580.25 610.00 -29.75 
May 23 584.75 613.25 -28.50 

Soya        
Ago 22 1418.50 1466.00 -47.50 
Sep 22 1317.00 1359.50 -42.50 
Nov 22 1301.50 1342.25 -40.75 
Ene 23 1309.50 1348.75 -39.25 

Harina de soya       
Ago 22 434.40 431.00 3.40 
Sep 22 402.90 404.20 -1.30 
Oct 22 386.90 391.50 -4.60 
Dic 22 385.20 391.60 -6.40 

Aceite de soya       
Ago 22 58.60 60.08 -1.48 
Sep 22 57.17 59.12 -1.95 
Oct 22 56.35 58.50 -2.15 
Dic 22 56.06 58.23 -2.17 

SRW       
Sep 22 806.25 776.75 29.50 
Dic 22 821.75 794.00 27.75 
Mar 23 835.00 810.25 24.75 
May 23 841.50 818.50 23.00 

HRW        
Sep 22 861.25 837.50 23.75 
Dic 22 867.75 845.25 22.50 
Mar 23 872.50 851.25 21.25 
May 23 873.50 853.00 20.50 

MGEX (HRS)        
Sep 22 912.50 906.75 5.75 
Dic 22 923.00 919.75 3.25 
Mar 23 934.75 933.50 1.25 
May 23 943.00 942.50 0.50 

*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.: 
17 de julio de 2022 

Commodity 
Muy 
mala 

Mala Razonable Buena Excelente 

Maíz 3% 8% 25% 51% 13% 

Sorgo 11% 16% 38% 32% 3% 

Cebada 3% 12% 26% 51% 8% 
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 las condiciones húmedas seguirán en el Sureste y a lo largo de la Costa del Golfo. Además, hay 
zonas del Medio Oeste que continuarán con el reciente patrón de humedad, cuyas lluvias más fuertes 
se prevén para el sur de Wisconsin. Las condiciones secas dominarán el Oeste y Sur, y la humedad 
monzónica seguirá llevando lluvias en la región Four Corners y en las Llanuras centrales. Las 
temperaturas en este periodo estarán por arriba de lo normal en casi todo el país; los mayores cambios 
de 3 a 5ºC (de 6 a 9ºF) por arriba de lo normal estarán en el Oeste y hacia las Llanuras. Las condiciones 
más frescas de lo normal serán en el norte de las Llanuras, en donde se prevé que las temperaturas 
en Dakota del Norte sean de 3 a 5ºC (de 6 a 9ºF) por debajo de lo normal. 
 
El panorama de 6 a 10 días muestra que el Oeste, Sur, Medio Oeste y la Costa Este tienen las mejores 
probabilidades de registrar temperaturas por arriba de lo normal, en particular en el Sur y el Pacífico 
Noroeste. La mejor probabilidad de temperaturas por debajo de lo normal será en el norte de las 
Llanuras, el sur de Arizona y Alaska. Las mejores probabilidades de precipitaciones por arriba de lo 
normal parece que serán del centro al sur de las Llanuras, el Suroeste y Medio Oeste, en particular en 
Kansas, Oklahoma y Kentucky. Las mejores probabilidades de precipitaciones por debajo de lo normal 
están en el Pacífico Noroeste y en zonas del Sureste. 
 
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 14 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 568,500 141,800 1,858.7 7,584.8 0% 

Maíz 53,200 1,109,100 54,523.6 60,450.2 -13% 

Sorgo 6,200 108,200 6,611.7 6,961.7 -3% 

Cebada 0 0 2.7 15.5 -38% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
Maíz:  Disminuyeron 43 por ciento las ventas netas de 33,900 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 82 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
principalmente de Japón (87,300 ton, que incluyen 87,700 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 2,600 ton), México (38,800 ton, que incluyen disminuciones de 1,900 
ton), Venezuela (10,200 ton que cambiaron de destinos desconocidos), El Salvador (2,000 ton) y Corea 
del Sur (1,400 ton, que incluyen disminuciones de 1,000 ton), se compensaron por las reducciones 
principalmente de destinos desconocidos (94,600 ton).  Las ventas netas de 570,200 ton de 2022/2023 
principalmente para destinos desconocidos (162,700 ton), México (158,700 ton), Japón (85,100 ton), 
China (66,500 ton) y Honduras (49,900 ton) se compensaron por las reducciones de Canadá (2,500 
ton).   
 
Aumentaron 21 por ciento las exportaciones de 1,109,100 ton con respecto a la semana anterior y 2 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente a China 
(455,700 ton), México (307,100 ton), Japón (228,200 ton), Canadá (44,800 ton) y Costa Rica (30,600 
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 notablemente las ventas netas de 5,900 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior y 84 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se notificaron incrementos 
a Eritrea (2,400 ton), China (2,100 ton) y México (1,400 ton, que incluyen disminuciones de 300 ton).  
Disminuyeron 42 por ciento las exportaciones de 108,200 ton con respecto a la semana anterior y 10 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron China (72,400 ton), Eritrea 
(32,400 ton) y México (3,400 ton).   
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Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 14 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 0 798 847 2,119 40% 
Maíz 1,073,972 934,533 50,302,233 60,370,800 83% 
Sorgo 112,930 184,025 7,063,963 6,620,836 107% 
Soya 362,622 358,527 52,538,523 57,929,605 91% 
Trigo 185,989 310,002 2,108,759 2,870,678 73% 

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 14 de julio de 2022 

Región 
Maíz 

amarillo 
% del 
total 

Maíz 
blanco 

% del 
total 

Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 7,193 1% 0 0% 0 0% 
Golfo 592,834 57% 31,500 75% 102,502 91% 
PNO 263,162 26% 0 0% 0 0% 
FFCC exportación 
interior 168,732 16% 10,551 25% 10,428 9% 
Total (toneladas) 1,031,921 100% 42,051 100% 112,930 100% 
Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton)     

41,979 
72 

a México 
a Irlanda 

    
Total de maíz 
blanco     42,051       

Embarques de 
sorgo por país (ton) 

        

72,786 
32,361 

7,783 

a China 
a Eritrea 
a México 

Total de sorgo         112,930   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
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Tabla de precios de DDGS: 21 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 297 300 304 
FOB Buque GOLFO 302 306 313 
Despacho por FFCC PNO 334 335 337 
Despacho por FFCC California 343 343 347 
Medio puente Laredo, TX 339 340 343 
FOB Lethbridge, Alberta 306 307 308 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 335 335 340 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung)    
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila)    
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 365 365 370 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 375 375 380 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 376 376 381 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama)    
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 387 387 387 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 518 518 518 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 450 450 455 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 290 290 295 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 289 289 292 
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 $5 a 7/ton más altos ya 
que el tiempo de respuesta del mercado de la semana pasada sigue encontrando apoyo de las 
compras. El aumento en los precios llegó a pesar del incremento en la producción de etanol de la 
semana pasada, que señala que aumenta la demanda de usuario final. La proporción de los 
DDGS/harina de soya de Kansas City aumentó con respecto a la semana pasada a 0.50 y estuvo por 
arriba del promedio de tres años de 0.49. La proporción de los DDGS/maíz al contado aumentó con 
respecto a la semana anterior en 0.96 y por debajo del promedio de tres años de 1.06.  
 
En el mercado de exportaciones, aumenta la disponibilidad de barcazas, lo cual empujó a la baja las 
ofertas de barcaza CIF NOLA esta semana, las posición en spot que se comercializaron por debajo de 
$300/ton. Las ofertas FOB Golfo bajaron $20/ton para agosto, pero encuentran mejor fortaleza en 
septiembre y en posiciones más diferidas. Esta semana las tasas de ferrocarril de EE. UU. están de 
estables a $2 más altas, a medida que se estrecha el mercado nacional. Las ofertas de los 
contenedores de 40 pies al sureste de Asia esta semana bajaron de $1 a 2/ton, a medida que los 
valores de los fletes siguen bajando.  
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Noticias por país 
 
Brasil: La producción de maíz (+8.6%) y las exportaciones (+5.6%) para el año comercial 2022/23 
establecerán nuevos récords. La Autoridad Portuaria de Paranaguá dice que las exportaciones de 
maíz del estado de Paraná se dispararon 221 por ciento durante el primer semestre del año, debido a 
la ausencia de Ucrania en el mercado. Las exportaciones totalizaron los 1.9 millones de ton, frente a 
las 591,538 ton del mismo período del año pasado. En contraste, la producción de maíz de Ucrania 
bajó 40 por ciento y se espera que las exportaciones caigan 62 por ciento. AgRural informa que la 
cosecha de maíz safrinha está terminada en un 53 por ciento. Safras dice que la superficie de siembra 
de maíz de verano de Brasil será más grande, a menos que los agricultores decidan sembrar más 
soya. Se espera que las exportaciones de maíz a China comiencen en 2023. (Reuters; USDA/FAS; 
AgriCensus) 
 

China: Durante junio las importaciones de maíz tanto de Ucrania, como de EE. UU., fueron más bajas. 
Las importaciones de maíz en junio bajaron 38 por ciento año con año a 2.21 millones de ton. 
(AgriCensus) 
 
Paraguay: La sequía podría ocasionar que las exportaciones de maíz de 2021/22 cayeran 40 por 
ciento con respecto al año anterior. (AgriCensus) 
 
Suráfrica: Se espera que en 2022/23 la producción de maíz alcance las 15.6 millones de ton, un 
aumento del 2 por ciento comparado con el año anterior. Este sería el tercer año consecutivo que la 
producción de maíz supere los 15 millones de ton. La producción de maíz se acercará a las 17 millones 
de ton producidas en 2020/21, de no ser por el mayor costo de los insumos. Se espera que las 
exportaciones aumenten a 2.5 millones de ton, de las 2.2 millones de ton. (USDA/FAS) 
 
Ucrania: Las exportaciones semanales de granos totalizaron las 315,459 ton, lo cual implicó la 
duplicación del volumen de cebada, aunque disminuyeron las exportaciones de maíz. (AgriCensus)  
 
UE: El calor abrasador podría reducir la producción de maíz europeo entre 8 y 10 millones ton, por 
debajo del pronóstico del USDA de 68 millones de ton. La asociación de agricultores alemanes DBV 
dice que la ola de calor impactará a la cebada de primavera, pero la cosecha de invierno será de 9 
millones de ton, más que las 8.8 millones de ton del año pasado. El Ministro de Agricultura de Rumania, 
Petre Daea dijo que las exportaciones de maíz solo serán de lo que sobre del consumo nacional. 
Rumania es el mayor exportador de maíz de Europa; el año pasado embarcó 4.3 millones de ton. Sin 
embargo, la sequía podría reducir en más del 40 por ciento la producción de este año a solo 8 millones 
de ton. (Reuters; Bloomberg; 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 siguen cuesta abajo. Hace tan solo 30 días, las tasas panamax del 
Golfo de EE. UU. a China estaban en $78.00/ton, pero ahora están en $68.00/ton. Los propietarios de 
buques todavía esperan que las cosas toquen fondo y se recuperen, ¿a lo mejor la próxima semana? 
La escasa demanda de carga, en particular de China, así como la constante preocupación por la falta 
de crecimiento de la economía china, aunado a los temores de una posible recesión mundial ha influido 
en las perspectivas de los comercializadores. Los mercados de operaciones simuladas FFA panamax 
del año calendario 2023 se comercializaron en $14,150, menos que el nivel de la semana pasada de 
$17,500. ¿Será que no necesitamos un gran libro de pedidos de buques nuevos? 
 
En los mercados de contenedores, una manifestación de camioneros cerró el puerto de Oakland, 
California. En general, las tasas de contenedores disminuyen y las navieras empiezan a bajar sus 
perspectivas financieras para 2023. Las partes negociadoras involucradas en el contrato laboral entre 
los puertos de la Costa Oeste y el ILWU siguen reflejando optimismo en que se llegue a un acuerdo 
sin necesidad de ir a huelga; solo el tiempo lo dirá. 
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