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Unas 70 personas de la comunidad de Banchal, perteneciente a Paján, cerraron ayer por
dos ocasiones la vía que conecta Cascol (Guayas) con Jipijapa (Manabí) para exigir a las
autoridades un incremento en el precio del quintal de maíz, que ahora está en $ 12.

Durante la mañana, en la vía Santa Elena-Guayaquil, a la altura de la parroquia Progreso,
también se registraron protestas de pescadores, que pedían más seguridad y facilidades
para acceder a créditos. Pero allí no lograron cerrar la vía.

En Cascol surgieron inconvenientes y empujones entre policías y manifestantes. En esa
zona fue detenido Édison M., de la comunidad El Recuerdo de Paján, que estuvo en la
manifestación.

En su intento por mantener el orden y fluidez vehicular en la vía, algunos agentes
lanzaron hacia la calle gas pimienta, generando malestar en hombres y mujeres que
reclamaban precios justos a sus productos.

Todo esto ocurría mientras choferes de buses y carros livianos esperaban pasar con
productos y pasajeros por la ruta.

Wilton Gonzabay, de la parroquia Cascol de Paján, dijo que los precios del maíz están por
los suelos y aquello no le permite pagar una deuda con un banco privado.

“Lo que cogemos no nos alcanza para nada, nosotros queremos que el gobernador (de
Manabí) nos escuche, el ministro de Agricultura, el Gobierno hagan respetar el precio del
maíz (entre 15 y 17,75 dólares, dependiendo de la humedad),”, destacó.

Antonio Perea, coordinador de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social
Campesino (Feunassc), señaló que los bajos precios están perjudicando a unas 2.000
familias que tiene, aproximadamente, 12.000 hectáreas de cultivos en la parroquia
Cascol.

Indicó que para el 28 de agosto anunciarían una medida de hecho, presuntamente a nivel
nacional.

Mientras que los pescadores que protestaron cerca de Progreso caminaron con carteles
exigiendo seguridad.

La mayoría de ellos laboran en Santa Rosa, pero se le sumaron otros dirigentes de
Playas, Posorja, Data, Puerto El Morro que también claman por seguridad y facilidades
para acceder a créditos. Ellos aseguraron que la situación es insostenible ante los
constantes robos de motores e implementos que sufren en alta mar. (I)
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Amenos que ocurra algo inesperado, lo peor está por venir para la segunda industria
ecuatoriana en importancia para la generación de divisas: la camaronera.
Reportes internacionales revelan una caída de precios que amenaza con prolongarse
hasta el año 2020, si continúa el aumento de la producción en los cuatro principales
abastecedores del mundo.
Desde febrero de 2013 el precio promedio por libra de camarón (conversión de libras
exportadas por dólares recibidos) de Ecuador no había estado tan bajo como en los
meses de junio y julio pasados: 2,87 y 2,88 dólares por libra.
“Estamos saliendo tablas”, sostiene el acuicultor Édison Ramos. El productor recibe del
intermediario $ 1 por cada libra de animales de 10 gramos y 1,50 dólares por la de 15
gramos “con lo que nada se gana”.
Quien pierde es aquel que alquila la piscina para producir y más cuando por estas
semanas el saco de 40 kilos de alimento balanceado trepó entre 1 y 2 dólares, lo que
arriesga más una actividad en donde el 60 % del costo lo representa el alimento.
Un informe internacional predice que la producción de la variedad vannamei -que también
se cultiva en Ecuador- probablemente aumentará de 3,03 millones de toneladas en 2017
a 3,64 millones de toneladas en 2020. Los que contribuirán a este incremento son India,
Vietnam, Indonesia, Ecuador, China y Tailandia.
El colapso de los precios mundiales visto en la primera mitad de 2018 es indicativo de
una “nueva realidad” en lo que respecta a los niveles futuros, señaló un analista de
Rabobank. “Las primeras señales de un colapso de precios fueron visibles en 2017,
cuando la oferta comenzó a exceder la demanda y el apetito anteriormente insaciable de
China se alivió un poco, manifestó Gorjan Nikolik, director asociado del banco para
proteínas y mariscos animales de Rabobank.
Ecuador ha jugado fuerte en esa cancha, aupado por las ventas hacia China.
Según la Cámara Nacional de Acuacultura, en el 2015 se producían en camaroneras
ecuatorianas 720,3 millones de libras y terminó el 2017 con 938,5 millones. En los
primeros 7 meses del año que corre Ecuador ha logrado producir ya 636,7 millones de
libras y $ 1.867 millones, el doble del presupuesto anual que tiene el Municipio de
Guayaquil.
Muchos camaroneros están cosechando sus piscinas a pérdida, o al menos con un
margen de beneficio mucho más bajo en los últimos cinco años, principalmente porque
los elementos clave del costo son parte de la ecuación, como alimentación, energía y
trabajo, no se han contraído.
Rabobank dice que más de la mitad de las exportaciones de Ecuador van a China. Gran
parte de esto pasa por el “canal gris” de Vietnam, aunque China ha tomado medidas
enérgicas y reducido los aranceles de importación del 5 % al 2 %.
EL DETALLE China. Si las importaciones se debilitan, los precios bajos continuarán, ya
que ha sido el principal impulsor de la demanda. PROVEEDORES
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Existe preocupación entre los representantes de los gremios pesquero y camaronero del
país por la revisión por parte del Gobierno del subsidio del diésel para el uso industrial,
cuya eliminación sería anunciada en estos días.

Ambos sectores, según sus dirigentes, generan alrededor de $ 4.500 millones por año en
exportaciones al país.
“El sector camaronero ha venido creciendo en producción a una tasa del 12% anual, en
un lapso de ocho años hemos triplicado la producción del crustáceo”, sostuvoJosé
Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), quien
señaló que revisar el precio del combustible en estos momentos es agregarle $ 0,10 por
libra producida al camaronero, lo que lo deja fuera de rentabilidad.

“Significa no pagar impuesto a la renta, porque no hay renta; y si el sector aporta con
aproximadamente $ 57 millones de impuesto a la renta, por ahí se le va el efecto del
ahorro por el precio diferenciado del combustible”, sostuvo Camposano.

Agregó que les restaría competitividad en mercados internacionales, en donde el precio
del crustáceo ha estado a la baja los últimos 18 meses. Señaló que en el primer semestre
de este año la caída significó una pérdida de $ 100 millones, cifra que podría llegar a los $
220 millones a diciembre próximo.
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El dirigente explicó que el Estado paga $ 3.000 millones en subsidios al año, de los
cuales $ 1.600 millones corresponden a subsidios para los combustibles, y de esa cifra $
78 millones corresponden a los subsidios por el precio diferenciado del combustible para
su sector, el 5% del volumen total.

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Pesquería, Rafael Trujillo, indicó que el
costo del combustible asciende aproximadamente al 20% de la estructura de su comercio.
Advirtió que el aumento del combustible le sumaría $ 216 a la tonelada de atún que
actualmente tiene un costo promedio de $ 1.200 y lo llevaría a alrededor de los $ 1.400.
En este contexto, Trujillo señaló que la eliminación del subsidio no fue analizada en
profundidad por el régimen.

“Está atacando a dos sectores estrella, con un brazo están promoviendo una ley de
promoción de inversiones y por otro lado están desmotivando, promocionando la
desinversión”, criticó el dirigente, quien agregó que cada dólar que el Gobierno ha
invertido en subsidios productivos ha sido retribuido con empleos, producción y
exportaciones por los sectores pesquero y camaronero.

Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería, a través de su cuenta de Twitter,
explicó que la industria pesquera compite con flotas extranjeras con subsidios directos e
indirectos para su operación.
“Pretender enunciar que los sub
sidios no son un instrumento de política pública para competir en un contexto globalizado
de este tipo es desconocer la real dinámica de un sector tan sensible como el pesquero”,
expresó Leone.
320 millones de dólares paga en nómina a sus trabajadores el sector camaronero en el
Ecuador, según la CNA.
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La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de
Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal propone un plan de estabilidad económica a largo
plazo, así también plantea incentivos para atraer nuevas inversiones al país, tanto
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economía

Para conocer mas sobre este tema visite nuestra pagina web www.afaba.org en la
sección de boletín informativo.
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El Gobierno se apresta en estos días a anunciar más detalles de lo que será su plan de
eliminación de subsidios a los combustibles. Pero mientras eso sucede, las quejas desde
varios sectores crecen en contra de esta política. Ayer, los gasolineros denunciaron una
merma de hasta un 70 % de los despachos de gasolina súper;
los camaroneros y atuneros, por su parte, advierten de la pérdida de competitividad que
podrían tener, si en las próximas horas, las autoridades aprueban también retirar el
subsidio al diésel que utilizan.

La racionalización de la ayuda estatal a los combustibles empezó el pasado 27 de agosto,
con un retiro parcial del subsidio a la gasolina súper, lo que hizo que el costo del galón
pasara de $ 2,10 a $ 2,98. Este incremento, según lo anunció ayer
la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe),
ha hecho que la demanda de este combustible se redujera entre un 30 % y 70 % en las
provincias del país y que sucediera lo advertido: una migración de consumidores a
la gasolina ecopaís, la que más subsidio tiene. “Tenemos datos preliminares, tal vez no
sean exactos, pero que reportan una baja desde el 30 % hasta el 70 %, dependiendo de
la zona”, dijo Francisco Silva, presidente de la Camddepe. La caída más drástica está en
las provincias de la Costa, como Guayas y Manabí.

Estas menores ventas, dijo, se traducen también en pérdidas para las estaciones de
servicio que dependen de la venta de este combustible, más aún cuando el porcentaje de
ganancia que actualmente tienen las comercializadoras de combustibles, lleva años sin
modificarse.

Con la reducción del subsidio en este campo, el Gobierno busca ahorrar cerca de $ 130
millones de sus gastos y, con ello, mermar su déficit fiscal.
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Los futuros de soya cerraron con alzas el viernes en el mercado de Chicago por compras
técnicas y coberturas de posiciones cortas antes de un fin de semana largo en Estados
Unidos, aunque registraron pérdidas mensuales. En el mes, el contrato perdió 75.5
centavos, hundiéndose un 8.2%. Los futuros de soya para noviembre terminaron el
viernes con un alza de 12 centavos, a $8.4350 dólares por bushel, después de bajar a
mínimos desde mediados de julio a $8.2875 dólares. Los operadores siguieron atentos a
los brotes de peste porcina africana en porcinos en China, que podrían limitar la demanda
de harina de soya. El Ministerio de Agricultura chino dijo el viernes que la prevención y la
contención de la peste porcina africana son complejas.

El reporte sobre la condición de los cultivos nos mostró que la soya con calificación de
bueno a excelente bajó en un punto para llegar a 65% de bueno a excelente, aun así, es
5 puntos mayor que la calificación del año pasado y 4 mayor que el promedio de los
últimos 10 años. La calificación de la soya en malas y muy malas condiciones subió en un
punto para llegar a 11%, un punto menos que el año pasado y 2 puntos menos que el
promedio. De los 18 principales estados productores, 10 mejoraron la calificación, 6
bajaron y 2 permanecieron sin cambios. Algunos de los que mejoraron fueron Indiana con
2 puntos para llegar a 71% de bueno a excelente, Nebraska con 1 punto para llegar a
81%. Iowa bajó en 2 puntos para llegar a 70%, Minnesota bajó 6 puntos para llegar a
67%, Dakota del Norte bajó 8 puntos para llegar a 54% y Dakota del Sur bajó 6 puntos
para llegar a 60%.

El reporte de ventas de exportación presentan una caída del 27% versus las cifras de la
semana pasada y un 39% por debajo del promedio de las 4 últimas semanas
reportándose la venta de 110,900 tm de cosecha vieja. Para cosecha nueva se presenta
la venta de 591,600 de cosecha periodo 2018/19. Una delegación china participó en una
reunión en EE.UU. el miércoles, terminando esta sin ninguna orden de compra. China
continúa estimando las importaciones de frijol de soya para el periodo 2018/19 a 86 MTM
una reducción de 9 MTM comparado a la proyección de WASDE.
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China está utilizando las reservas que tiene en el país y cambiando la fuente de proteína
por otros granos evitando en lo posible consumir frijol de EE.UU. Esta información,
aunada a las cifras de exportación tanto de cosecha vieja y nueva cosecha, están
limitando las ganancias. El Gobierno de Argentina anunció el posponer por 6 meses la
reducción de aranceles a la exportación de pasta y aceite de soya, con el fin de ayudar a
que el presupuesto 2020 sea más balanceado, para cumplir con los términos que exige el
FMI para otorgar al país un crédito por $50 mil millones de dólares. Actualmente el
arancel a las exportaciones de pasta y aceite de soya es de 23%, se había establecido
que disminuyera 0.5% cada mes, pero por ahora se mantendrá en su nivel actual hasta
febrero de 2019.

Debido a la sequía que afecto considerablemente a la producción de soya del país
algunas plantas molineras trabajan al 40 a 50% de su capacidad instalada. China vendió
127,270 t.m. de frijol de soya de las 302,139 t.m. subastadas. En Brasil se estima que la
siembra de frijol de soya será 3.1% mayor a la del ciclo pasado con 36.2 millones de
hectáreas, el primer estimado de producción es de 119.8 millones de t.m. La fuerte
demanda por parte de China estimula a la mayor producción en Brasil. Se reporta que la
venta de fertilizantes en el mes de julio en Brasil subió 1.9% con respecto al mismo mes
de 2017.

Algo que tenemos que tener presente, es que China estará sembrando en tierras
compradas o rentadas en otros países. Hoy se da a conocer que Rusia ha puesto a
disposición de inversionistas extranjeros 2.5 millones de acres de tierras productivas, de
los cuales la mitad los ocupará China para la producción de frijol de soya. Por parte de
analistas estadounidenses hay críticas sobre la calidad de la tierra y disponibilidad
suficiente de agua, comentarios muy normales por parte de ellos.
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Los futuros de maíz tocaron máximos en más de una semana el viernes, impulsado por
un incremento de ventas para exportación y también por coberturas cortas. El contrato de
futuros de maíz para diciembre subió 8.5 centavos, a $3.65 dólares por bushel, y en la
semana ganó menos de un 1%. INTL FCStone redujo su estimado de rendimientos para
maíz a 177.7 bu/acre, de 178.1 el mes pasado y por debajo de los 178.4 estimados por el
USDA en agosto y poniéndose bastante en línea con los resultados publicados del Crop
Tour de Pro Farmer, lo que parece indicar la posibilidad que el USDA reduzca de la
misma forma sus estimados en septiembre.

China continua subastando maíz de sus reservas, amarrando ventas por 1.19 Mtm esta
semana (30% de lo ofertado) a un precio de $209.50/tm. Este fin de semana largo en
EE.UU., con los mercados cerrados el día lunes y con el mercado alcanzando niveles
bajos, podría incentivar a los fondos a recortar un poco su exposición corta (comprando
futuros). Técnicamente, el mercado sostiene una tendencia bajista. El Pro-Farmer tour de
la semana pasada a la de referencia estimó un rendimiento de 177.3 bushels por acre y
abarcó zonas de Indiana, Illinois, Iowa, Minnesota, Dakota del Sur y Nebraska.
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Cantidad TM % Absorción

209,398.34 29.76%
209,398.34 29.76%

22,185.01 3.15%
10,656.78 1.51%
5,341.61 0.76%
6,212.73 0.88%

21,341.53 3.03%
17,644.61 2.51%
32,444.86 4.61%
15,290.40 2.17%
12,935.26 1.84%
10,940.42 1.56%
17,812.43 2.53%

172,805.64 24.56%

2,816.09 0.40%

1,376.78 0.20%
6,629.76 0.94%

17,905.68 2.55%

1,788.19 0.25%

4,891.23 0.70%

1,271.98 0.18%

19,083.34 2.71%
20,762.23 2.95%
76,525.28 10.88%

244,792.50 34.80%
244,792.50 34.80%

703,521.76 100.00%
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Los futuros de trigo cerraron positivos el viernes en el mercado de Chicago por compras
técnicas y coberturas de posiciones cortas antes de un fin de semana largo en Estados
Unidos, aunque este mercado tuvo un balance mensual negativo. Los futuros de trigo rojo
suave de invierno para diciembre en Chicago subieron 10.5 centavos, a $5.4550 dólares
por bushel.

En el mes perdieron 27.75 centavos o un 4.6%, revirtiendo la tendencia tras ganar casi un
11% en julio. En Kansas, los futuros de trigo duro rojo de invierno subieron 12.25
centavos, a $5.5325 dólares por bushel, y los de trigo de primavera en Minneapolis
ganaron 15 centavos, a $5.9875 dólares.

El Ministro de Agricultura de Rusia estimó la producción de granos en 2018 entre 100 a
105 millones de toneladas, versus su estimado previo de 100 millones de toneladas. En
Canadá, de acuerdo con Agri-Food, la producción 2018/19 se estima en 30.3 millones de
toneladas, nivel ligeramente menor a su estimado previo de 30.6 millones de toneladas y
el estimado del USDA se encuentra en 32.5 millones de toneladas. Los operadores
continúan midiendo las probabilidades de que Rusia pueda restringir sus exportaciones.

Al parecer la cifra de 35 mtm de exportación que viene manejando el mercado y que es
también el número del USDA, está demasiado alto. Todo parece indicar que 25 mtm
podría ser el volumen tope a exportar, tras lo cual se podrían activar las medidas. Lo que
sucede es que este año el ritmo de exportaciones de Rusia ha sido tan activo que este
volumen tope se podría alcanzar para diciembre, con lo cual iniciando el año próximo se
abre la posibilidad de aplicación de estas medidas
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14-06-18 20-08-18 06-08-18 ** 14-09-18 ** 17-09-18 ** 19-10-18 ** 22-10-18 ** 23-11-18 ** 26/11/18 ** 31/12/18

PROVEEDOR: BUNGE

ORIGEN: PARAGUAY PROVEEDOR BUNGE

BL: 31.818 TM ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR: BUNGE

FECHA DE 
EMBARQUE:

26 DE MAYO, 
2018

BL: 31.912 TM ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR: SEABOARD

FECHA DE 
ARRIBO:

13 DE JUNIO, 
2018

FECHA DE 
EMBARQUE:

08 DE JULIO 
DEL 2018

BL: 31.736 TM ORIGEN: ARGENTINA PROVEEDOR SEABOARD

FECHA DE 
ARRIBO:

19 DE JULIO 
DEL 2018

FECHA DE 
EMBARQUE:

18 DE 
AGOSTO DEL 

2018

TM 
IMPORTADA 30.000 TM ORIGEN: AMERICANA

* FECHAS ESTIMADAS

FECHA DE 
ARRIBO:

30 DE 
AGOSTO, 

2018

* FECHA DE 
EMBARQUE:

14 DE 
SEPTIEMBRE, 

2018

TM 
IMPORTADA 30.000 TM 

* FECHAS ESTIMADAS

*FECHA DE 
ARRIBO:

FINES 
SEPTIEMBRE, 

2018

*FECHA DE 
EMBARQUE:

15 AL 31 
OCTUBRE, 2018

* FECHAS ESTIMADAS

*FECHA DE 
ARRIBO:

PRIMERA 
QUINCENA 

NOVIEMBRE, 
2018

* FECHAS ESTIMADAS

CMB WEIHAI 2
6 7 8

TRUE LOVE ARKLOW SPIRIT OCEAN FORTUNE COMPRADO S/N
109

11-01-17 23-02-17 08-02-18 10-04-18 13-03-18 10-05-18 23-04-18 12-06-18 21-05-18 10-07-18

PROVEEDOR: SEABOARD

ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR:
SEABOARD

BL: 30.746 TM ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR
:

BUNGE

FECHA DE 
EMBARQUE:

25 DE 
DICIEMBRE 

2017
BL:

32.100 TM 
ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR: BUNGE

FECHA DE 
ARRIBO:

05 DE ENERO 
DEL 2018

FECHA DE 
EMBARQUE:

13 DE 
ENERO, 2018

BL:
29.661 TM 

ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR BUNGE

FECHA DE 
ARRIBO: 25 DE 

ENERO, 2018

FECHA DE 
EMBARQUE: 03 DE MARZO 

DEL 2018
BL: 27.594 TM ORIGEN: AMERICANA

FECHA DE 
ARRIBO: 15 DE MARZO 

DEL 2018

FECHA DE 
EMBARQUE: 03 DE ABRIL 

DEL, 2018
BL: 32.127 TM 

FECHA DE 
ARRIBO: 13 DE ABRIL, 

2018

FECHA DE 
EMBARQUE: 03 DE MAYO 

DEL, 2018

FECHA DE 
ARRIBO:

15 DE MAYO, 
2018

2 3 4 5
MV/ SEAS 11 M/V CMB WEIHAI MV/ NORD FUJI MV/ INTERLINK ACTIVITY

1
MV/ INLAND SEA
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** 02/01/2019 ** 31/01/2019 ** 01-02-2019 ** 28-02-2019

PROVEEDOR: BUNGE

ORIGEN: EEUU PROVEEDOR:
BUNGE

TM:
30000

ORIGEN: EEUU

FECHA DE 
EMBARQUE:

20 
NOVIEMBRE 

AL 10 
DICIEMBRE, 

2018

TM:

30000

FECHA DE 
ARRIBO:

SEGUNDA 
QUINCENA 

DICIEMBRE, 
2018

FECHA DE 
EMBARQUE:

20 DICIEMBRE 
AL 10 ENERO, 

2018

FECHA DE 
ARRIBO:

SEGUNDA 
QUINCENA 

ENERO, 2018

2
MV/COMPRADA

1
MV/ COMPRADA
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16-01-18 16-03-18 01-02-18 02-04-18 04-04-18 23-04-18 26-jun-18 19-07-2018 02-ago-18 ** 30-08-2018

PROVEEDOR: BAF
ORIGEN: TURQUIA PROVEEDOR: TUNIFEED
TM 
IMPORTADAS: 312

ORIGEN: 
TUNEZ

PROVEEDOR:
BAF

FECHA DE 
EMBARQUE: 17/11/2017

TM 
IMPORTADAS: 312

ORIGEN: 
TURQUIA

PROVEEDOR:
BAF

FECHA DE 
ARRIBO:

30/12/2017

FECHA DE 
EMBARQUE:

15/12/2017

TM 
IMPORTADAS:

312
ORIGEN: 

TURQUIA
PROVEEDOR:

BAF
No. DIAS 
ALMACENAMIENT
O 76 DIAS

FECHA DE 
ARRIBO:

20 DE ENERO 
2018

FECHA DE 
EMBARQUE:

22 DE ENERO 
2018

TM 
IMPORTADAS:

144 ORIGEN: 
TURQUIA

No. DIAS 
ALMACENAMIEN
TO 72 DIAS

FECHA DE 
ARRIBO: 25 DE 

MARZO, 2018

FECHA DE 
EMBARQUE: 08 DE MAYO, 

2018

TM 
IMPORTADAS: 168

No. DIAS 
ALMACENAMIEN
TO

24 DIAS
FECHA DE 
ARRIBO: 20 DE JUNIO, 

2018

FECHA DE 
EMBARQUE: 13 DE JUNIO, 

2018

FECHA DE 
ARRIBO: 28 DE JULIO, 

2018

* FECHAS ESTIMADAS

PINARA - CARLOTTA STAR MEDITERRANEAN / JULIA / 
KATHERINE

LOUISA SCHULTE - GLASGOW 
EXPRESS

1 2 3 4A 4B
JOANNA - OCEAN PROMISE JOANNA - ARICA

**22-08-2018 ** 14-09-2018 ** 17-09-2018 ** 12-10-2018 ** 15-10-2018 ** 16-11-2018 ** 19-11-2018 ** 21-12-2018 ** 24-12-2018 ** 18-01-2018

PROVEEDOR: BAF

ORIGEN: 
TURQUIA

PROVEEDOR:
BAF

TM 
IMPORTADAS: 312 ORIGEN: 

TURQUIA
PROVEEDOR:

BAF

FECHA DE 
EMBARQUE: 06 DE JULIO, 

2018

TM 
IMPORTADAS: 312 ORIGEN: 

TURQUIA
PROVEEDOR:

TUNIFEED

FECHA DE 
ARRIBO: 18 DE AGOSTO, 

2018

FECHA DE 
EMBARQUE: 15 JULIO DEL 

2018

TM 
IMPORTADAS: 312 ORIGEN: 

TUNEZ
PROVEEDOR:

TUNIFEED

* FECHAS ESTIMADAS

FECHA DE 
ARRIBO:

5 DE 
SEPTIEMBRE, 

2018

FECHA DE 
EMBARQUE: 21 DE 

AGOSTO, 2018

TM 
IMPORTADAS: 312 ORIGEN: 

TUNEZ

* FECHAS ESTIMADAS

*FECHA DE 
ARRIBO:

** PRIMERA 
SEMANA 

OCTUBRE, 2018

*FECHA DE 
EMBARQUE: ** 30 DE 

AGOSTO, 2018

TM 
IMPORTADAS:

312

* FECHAS ESTIMADAS

*FECHA DE 
ARRIBO:

** FINES 
OCTUBRE, 

2018

*FECHA DE 
EMBARQUE:

** 30 DE 
SEPTIEMBRE, 

2018

* FECHAS ESTIMADAS

*FECHA DE 
ARRIBO:

MEDIADOS 
DICIEMBRE, 

2018

* FECHAS ESTIMADAS

MSC MEDITERRANEAN - MSC 
CLEA

8
COMPRADO S/N

10
COMPRADO S/N

7
HANSA CLOPPENBURG - CELINA 

STAR
ATHENA - LA SPEZIA, IT

RODMAN, PA

5 6
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