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“UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”

“GREMIO QUE TRASCIENDE EN LA

INFORMACIÓN
COMITÉ EMPRESARIAL

Estimado socio:
Con el propósito de institucionalizar la participación del sector productivo privado en los procesos de
negociación de Acuerdos Comerciales, el Presidente del Comité Empresarial suscribió la mañana de
ayer un compromiso institucional con el Ministro de la Producción para conformar el Cuarto Adjunto
para las futuras negociaciones comerciales con tres propósitos:
i.Asegurar el intercambio transparente de información técnica para la negociación;
ii.Fortalecer las capacidades de negociación con asistencia técnica del sector privado al equipo
negociador;
iii.Acompañamiento de los sectores productivos al sector público en todo el proceso de negociación.
Para el efecto, se estructurará una propuesta metodológica para la conformación y funcionamiento de
este mecanismo que tenga por objeto el análisis de las diferentes disciplinas en negociación desde una
visión trasversal con representación de las diferentes ramas de la producción.
Paralelamente, el equipo negociador podrá revisar los elementos de especialidad sectorial en espacios
más específicos.
En los próximos días, se pondrá en conocimiento los parámetros generales que guiarán la propuesta de
funcionamiento previo a presentar al Ministerio de la Producción.
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Presentación : Gremios,

Cantidad TM

% Absorción

AFABA
A FA BA

204,298.47

33.67%

Tota l de:AFABA

204,298.47

33.67%

A V ESCA A V ICOLA ECUA TORIA NA

7,360.31

1.21%

A vícola Fernandez

6,867.96

1.13%

A V ICOLA SA N ISIDRO S.A . A V ISID

35,597.86

5.87%

GISIS

12,544.00

2.07%

LIRIS

13,523.06

2.23%

MOCHA SA

19,378.87

3.19%

POFA SA

13,316.01

2.19%

4,347.76

0.72%

APROBAL

PRODUCTOS BA LA NCEA DOS
UNICOL
Tota l de:AP ROBAL

768.96

0.13%

113,704.79

18.74%

NO ASOCIADO
BIOPREMIX CIA . LTDA .

2,419.53

0.40%

A SOCIA CION DE A V ICULTORES COTA LO

12,018.16

1.98%

A SOCIA CION DE FA BRICA NTES DE
A LIMENTOS BA LA NCEA DOS Y
A V ICULTORES DE TUNGURA HUA

20,654.62

3.40%

991.01

0.16%

5,951.32

0.98%

1,820.65

0.30%

BIOA LIMENTA R CIA . LTDA .

13,965.42

2.30%

CHA V EZ ZUÑIGA SA LOMON IV A N

11,303.59

1.86%

ECU-ITA LCOL S.A .

19,336.10

3.19%

Tota l de:NO ASOCIADOS

88,460.40

14.58%

200,297.10

33.01%

200,297.10

33.01%
100.00%

A SOCIA CION DE PEQUEÑOS
A V ICULTORES BA LMA R
A SOCIA CION DE PRODUCTORES
PECUA RIOS DE LA SIERRA CENTRA L
A SOPEC
A SOCIA CION NA CIONA L DE
PROUCTORES A V ICOLA S Y CONEXOS
A NPROV E

PRONACA
PROCESA DORA NA CIONA L DE
A LIMENTOS C.A PRONA CA
Tota l de:P RONACA

TOTAL GENERAL:

606,760.76
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Transporte marítimo. -El bloqueo del Canal de Suez por el portacontenedores Ever
Given puso de manifiesto las graves vulnerabilidades de la cadena de suministro del
transporte marítimo, demostrando el potencial de perturbación a escala mundial de los
llamados puntos de estrangulamiento del transporte marítimo.
El incidente agravó los retrasos y las disrupciones ya causadas por las disputas
comerciales del año pasado entre China y Estados Unidos, las condiciones meteorológicas
extremas en este último país y, por supuesto, el hecho de que el sector ya se enfrentaba a
las perturbaciones causadas por la pandemia, el resultado de las medidas y restricciones
por la Covid-19, la crisis de las tripulaciones y el aumento de la demanda de bienes y
commodities en contenedores, describe el informe «Seguridad y Transporte Marítimo,
Revisión 2021» de Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).
A fines de 2020, los portacontenedores se vieron obligados a hacer cola en algunos de los
puertos más concurridos del mundo -entre ellos Los Ángeles y Long Beach, en Estados
Unidos-, lo que provocó la cancelación de salidas y el desvío de buques. El problema se
agravó por la escasez de contenedores en Asia, causada por el aumento de la demanda y
los retrasos en los puertos.
En mayo de 2021, los brotes de Covid-19 en la provincia de
Guangdong, en el sur de China, provocaron una aguda
congestión en los puertos de la región, mientras que el más
afectado, una de los terminales de contenedores más activos
del mundo, Yantian, en el puerto Shenzhen, que atiende unos
100 buques semanalmente, debió operar por debajo de su
capacidad normal debido a la pandemia.
En junio de 2021, se estimó que había un total récord de más
de 300 buques a la espera de entrar en puertos saturados.
Además, el tiempo que los portacontenedores pasan
esperando por un sitio de atraque se ha duplicado con creces
desde 2019.
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Volatilidad del cambio climático
Mientras tanto, la temporada de huracanes y las tormentas de invierno del año pasado
causaron importantes trastornos en toda la cadena de transporte y logística, desde los
puertos y el transporte marítimo internacional, hasta la navegación interior, el ferrocarril y
la carretera.
La volatilidad del cambio climático afecta cada vez más al transporte marítimo y a la
logística, afirma el capitán Andrew Kinsey, consultor principal de Riesgos Marítimos de
AGCS. “El clima ya no es estacional.
Todo el año vemos tornados, huracanes, inundaciones y tormentas que afectan al
transporte marítimo y a la navegación interior, así como a las infraestructuras asociadas.
Casi todos los medios de transporte se ven afectados, con el consiguiente efecto en las
cadenas de suministro”, asegura Kinsey.
De cara al futuro, propone, el sector del transporte marítimo debe ser más proactivo a la
hora de abordar y mitigar los efectos de las condiciones meteorológicas extremas,
comenta Kinsey.
“Unas previsiones meteorológicas más precisas y la tecnología ayudarán a las compañías
navieras a planificar y tomar medidas para evitar pérdidas.
Si podemos rastrear y predecir las tormentas, las empresas navieras pueden considerar
sus mejores opciones, como retrasar zarpes, buscar refugio o desviarse a un puerto
alternativo.
Se trata de planificar, entender cuándo es seguro proceder e identificar puertos seguros y
alternativas”, dice Kinsey.
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La vulnerabilidad de las infraestructuras
“La planificación debe realizarse desde el principio, incluso antes de que el buque zarpe, y
los planes deberán revisarse y ajustarse durante la vida de un proyecto”, propone.
Los fenómenos meteorológicos extremos y la Covid-19 también han puesto de manifiesto
la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, lo que demuestra la necesidad de invertir
en resiliencia contra futuros acontecimientos, explica Kinsey. “Las infraestructuras
interiores de Estados Unidos están envejeciendo y necesitan urgentemente inversiones. Se
necesitan obras más resistentes en la red de transporte, la energía y el refinado.
En la actualidad, la inversión no se corresponde con la demanda de infraestructuras, lo
que podría dar lugar a futuras reclamaciones de las aseguradoras y a la interrupción de la
cadena de suministro”, afirma Kinsey.
Los riesgos políticos también afectan al transporte marítimo y a las cadenas de suministro.
Una disputa comercial entre China y Australia, que llevó a una prohibición no oficial de las
importaciones de carbón australiano en 2020, provocó que más de 60 buques quedaran
varados en el mar, sin poder entregar sus cargas de carbón térmico.
Casi nueve meses después, unos 40 buques seguían esperando para descargar en marzo
de 2021, y muchos de ellos no podían cambiar de tripulación.
Los conflictos en Medio Oriente y la piratería en África también siguen amenazando el
transporte marítimo.
En abril, Arabia Saudí interceptó una embarcación cargada de explosivos frente al puerto
de Yanbu, en el Mar Rojo, que se cree que tenía como objetivo un tanquero. En diciembre
de 2020, un petrolero anclado en el puerto de Jeddah fue alcanzado por una embarcación
cargada de explosivos.
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La crisis de los semiconductores
La escasez de semiconductores de alto desempeño ilustra cómo los suministros críticos
pueden verse afectados por una serie de acontecimientos no relacionados.
Los fabricantes de automóviles de todo el mundo detuvieron la producción de algunos
modelos debido a la escasez de chips, mientras que el suministro de productos
electrónicos de consumo también se ve afectado.
La escasez de chips se achaca a un aumento de la demanda, en parte relacionado con la
Covid-19, que coincide con las limitaciones de suministro.
“Este tipo de acontecimientos ponen al descubierto los eslabones débiles de las cadenas de
suministro y los han magnificado.
El desarrollo de cadenas de suministro más sólidas y diversificadas será más robustas y
diversificadas, así como la comprensión de los puntos débiles y los nodos de la cadena de
suministro”, afirma Kinsey.
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DEMUESTRAN QUE UNA DIETA RICA EN SOJA AYUDA A PREVENIR EL
SOYA NACIONAL 2019-2020
PRRS EN CERDOS

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 2020 | INFOCAMPO, NOTICIAS DEL CAMPO

Un estudio de la Universidad Illinois demostró que la ingesta de soja en cerdos ayuda a prevenir el
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS, por sus siglas en inglés), una enfermedad
común en porcinos que está presente en Estados Unidos, y que generó un gran conflicto en la
Argentina cuando se abrió dicho mercado.
Según Ryan Dilger, coautor del estudio y profesor asociado en el Departamento de Ciencias
Animales de la Universidad de Illinois, “en el estudio analizamos específicamente las isoflavonas,
un compuesto natural en la soja, y conseguimos recolectar evidencia de que alimentar con soja
ayuda a proteger a los cerdos contra el virus”.
Brooke Smith, autor principal del estudio detalló que “cuando se incluyen en la dieta de los
cerdos infectados, estas isoflavonas parecen ser de ayuda al permitir que los cerdos eliminen
infecciones secundarias, o al prepararlos para una respuesta inmune más exitosa para que
eliminen la infección”.
De todas formas, los científicos aclararon que aún no está claro el proceso biológico que hace
este compuesto de la soja, dado que “podría estar afectando de manera positiva y directa al
sistema inmune, o si las isoflavonas son beneficiosas porque contribuyen a las bacterias
residentes del intestino grueso de los cerdos”.
Por último, los investigadores aseguraron que dada la similitud que existe entre los intestinos de
los cerdos y los humanos, este compuesto de la soja también podría tener implicaciones positivas
para la salud humana.
FACUNDO MESQUIDA
PERIODISTA
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