Información de mercado
La situación del mercado internacional del atún no ha tenido grandes variaciones en Julio. Si bien el precio de la materia prima de
Skipjack Congelado ha aumentado oﬁcialmente a USD 1100/ton en Bangkok, las bodegas aún continúan llenas de pescado y aún
quedan algunos embarques con descargas pendientes en el puerto.
La realidad es que aún no se han realizado grandes operaciones que permitan ﬁjar un parámetro de los precios. Las puntas
vendedoras hoy están pidiendo USD 1250/ton, mientras que en general las fábricas están, por el momento, sólo dispuestas a pagar
USD 1100/ton y no mucho más.
En este contexto, sólo cabe determinar la necesidad real que tengan las fábricas de hacerse de materia prima, en base a la demanda
que están recibiendo, para ver si van a convalidar o no los precios por encima de los USD 1200/ton.
Con lo dicho anteriormente, la veda en Ecuador - que ha parado casi el 70% de su ﬂota - ha pasado prácticamente desapercibida y
por el momento no está teniendo mayor relevancia sobre los precios del atún en el mercado internacional.

Noticias y eventos / JULIO- AGOSTO
Seminario: Tailandia-Chile. Nuevas Oportunidades bajo el Tratado de Libre Comercio
En julio tuvimos el honor de ser invitados a participar del Seminario “Tailandia-Chile.
Nuevas Oportunidades bajo el tratado de libre comercio”, realizado en Bangkok y
organizado por el Embajador de la República de Chile el Sr. Christian Rehren Bargetto . En
el mismo, se destacó fundamentalmente el crecimiento exponencial del comercio entre
Tailandia y Chile en los últimos años y las perspectivas de crecimiento y consolidación de
ambos países, donde el comercio del atún viene cumpliendo un papel fundamental.

El Embajador de Chile ante el Reino de Tailandia
Christian Rehren Bargetto (der) junto al Presidente del
Consejo Empresarial Thailandia-Chile, Kanit Si (izq)

Jornada Anual de Planiﬁcación Estratégica

El Director Comercial para Latinoamérica, Mariano Suárez junto a
directivos y supervisores de S.P.A. en Tailandia.

Este mes recibimos la visita de nuestro Director Comercial para Latinoamérica
el Sr. Mariano Suárez, con quien conjuntamente realizamos la Jornada Anual
de Planiﬁcación Estratégica. El eje central de la misma estuvo puesto en las
diferentes necesidades y requerimientos de nuestros clientes, así como la
implementación de nuevos procesos que nos permitan atenderlos de manera
más eﬁciente y coordinada.
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