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Información de mercado
Dada la coyuntura actual de la pandemia global del COVID19, el precio internacional de la materia prima de atún
comienza a disociarse del precio de las conservas, tanto en
Tailandia cómo en Ecuador, aunque de formas opuestas.
Mientras que en Ecuador el precio de la materia prima ronda
los USD 1100/ton -debido a que las embarcaciones no
pueden descargar la mercadería (por las limitaciones que
existen en los puertos y las fábricas han mermado su
producción)- en Tailandia actualmente el precio del atún
congelado Skipjack ronda los USD 1400/ton. La diferencia se
debe principalmente a que en Ecuador muchas fábricas se
encuentran trabajando a un 50% o menos de su capacidad.
En tanto que en Tailandia la demanda internacional de
conservas está muy activa y las fábricas están trabajando al
máximo potencial, sin dar abasto en muchos casos para
atender todos los pedidos.
Actualmente lo más relevante es que, en Ecuador, los Armadores estaban negociando con el Gobierno Nacional la posiblidad de anticipar la
veda de Junio a Mayo y de esa forma poder descomprimir la situación en los puertos y aprovechar la coyuntura, aunque aún no hay nada resulto
aún. La evolución de los precios dependerá seguramente más de lo que pasé a nivel coyuntural en los principales países productores de
conservas, que a la evolución que puedan tener las capturas en este período crítico del año.
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Nueva bodega de almacenaje
Compartimos, con mucho orgullo, los avances de la construcción de lo que será la nueva
bodega de frío, la cual nos permitirá almacenar hasta 7 mil toneladas de pescado congelado.

Contagiemos solidaridad
A ﬁn de paliar los efectos de la pandemia en los sectores mas desfavorecidos, decidimos realizar
donaciones de cajas de atún para entregar a las familias más necesitadas, que son las
mayormente afectadas por el COVID–19.
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