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Estabilidad en el costo del flete marítimo
Durante el año 2021 la recuperación en la demanda global trajo aparejada un
incremento significativo en el costo global de los fletes marítimos. Desde jul-21,
este costo se estabilizó en torno a los valores máximos.
En el primer registro luego de la invasión de Rusia a Ucrania (y el consecuente
boicot de los transportistas que dejaron de parar en los puertos rusos), el índice
Freightos Baltic de transporte global de contenedores disminuyó 0,3%
semanal, por una leve baja en el costo de transporte entre Asia y Europa y una
leve suba en los envíos transpacíficos.
Sin embargo, ya se comienzan a reportar congestiones (por encima de las de
2021) en los centros de distribución europeos por el detenimiento de la carga
con destino a Rusia. Hacia adelante se espera que haya dos efectos sobre las
tarifas de fletes marítimos que van en dirección contraria. Por un lado, habrá
presión alcista por el traslado de productos por mar que previamente
utilizaban trenes que ahora no están disponibles y por la suba en el precio de
los combustibles. Por otro lado, la suspensión de operación en puertos rusos
provocará una mayor disponibilidad de barcos para otras rutas.
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Fuente: Freightos Baltic
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Paquete de ayuda a Ucrania
Ayer la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó con
apoyo bipartidista una autorización de incremento en el gasto del gobierno de
USD 1,5 billones. Esta aprobación era necesaria ya que el gasto autorizado
alcanzaba hasta la próxima semana sin tener que sufrir recortes. Con esta
votación, analistas estiman que el gasto del gobierno estará cubierto hasta
finales de septiembre.
Como parte de este paquete, EEUU destinará USD 13,6 mil millones para ayuda
a Ucrania, superando así los USD 10 mil millones que envió el proyecto inicial
de la Casa Blanca. Los fondos se dividen en 3 destinos:
• Ayuda militar: aproximadamente la mitad del paquete estará destinado
al despliegue de operaciones militares, apoyo de inteligencia y
movilización de personal militar al este europeo. También se
proporcionará equipamiento militar al gobierno ucraniano y al resto de
los aliados de la región.
• Ayuda humanitaria: más de USD 4 mil millones se usarán para
proporcionar alimentos, productos farmacéuticos y apoyos de primera
necesidad a los habitantes que permanecen en Ucrania y a los
refugiados.
• Ayuda económica: El dinero restante, unos USD 2 mil millones, se
destinará a atender las necesidades macroeconómicas de Ucrania y a las
inversiones necesarias en las áreas de energía, ciberseguridad y fondos
para “combatir la desinformación”.
Para tomar dimensión del tamaño de la ayuda, el paquete equivale al 10% del
PIB ucraniano y a un 140% del total de asistencia que proporcionó Estados
Unidos a Ucrania desde la ocupación a Crimea en 2014.
Sin embargo, es probable que esta ayuda sea la primera de otras que vendrán
más adelante. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, indicó
que “todos nosotros tenemos mucho más por hacer” para ayudar a reconstruir
a Ucrania en el corto y largo plazo.
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