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Consejo Comercial de Tipman
Un	aspecto	importante	de	la	estrategia	de	fijación	de	precios	de	un	exportador	es	el	entendimiento	
de	los	costos	de	transporte	y	logística.	Adoptar	un	enfoque	proactivo	al	gestionar	su	cadena	de	
suministro,	de	sus	relaciones	con	los	transportistas	y	de	las	rutas	comerciales,	será	fundamental	
para	la	rentabilidad	y	el	éxito	de	su	empresa.

 Logística y Gestión de la Cadena de Suministro en 2022

Cuando	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	declaró	la	COVID-19	una	pandemia	
global	el	11	de	marzo	de	2020,	muchos	de	nosotros	no	entendimos	completamente	
lo	que	esto	 significaba.	En	ese	momento,	más	de	118.000	casos	de	coronavirus	
se	habían	propagado	a	más	de	110	países	 y	 territorios	 en	 todo	el	mundo,	 y	 los	
funcionarios	 de	 salud	 pública	 identificaron	 el	 riesgo	 de	 una	mayor	 propagación	
mundial.	 Hasta	 ahora,	 se	 han	 contabilizado	 más	 de	 430	 millones	 de	 casos	
confirmados,	con	más	de	6	millones	de	muertes.

Decir	que	la	COVID-19	ha	dominado	nuestras	vidas	es	quedarse	corto.	Esta	edición	
del	 boletín	 trimestral	 de	TFO	Canadá	 se	 enfoca	 en	 un	 aspecto	 que	 impacta	 el	
comercio	 internacional	 	 -	 los	 problemas	que	 afectan	 las	 cadenas	 de	 suministro,	
logística	y	transporte	a	nivel	mundial.	

Una	pregunta	común	planteada	por	quienes	participan	en	el	comercio	mundial	es:	
“¿qué	podemos	esperar	y	anticipar	en	lo	que	respecta	a	los	factores	que	afectan	las	cadenas	de	suministro	
mundiales	en	2022?”	Como	dijo	recientemente	The	Economist	“la	era	de	la	 imprevisibilidad	predecible	no	
va	a	desaparecer”.	La	 llegada	de	ómicron	a	finales	del	2021	recordó	 lo	 impredecible	de	 la	pandemia.	Las	
nuevas	variantes	que	surjan	durante	2022	podrían	acentuar	algunas	de	las	presiones	actuales.	Los	expertos	
en	logística	también	indican	que,	a	pesar	de	cierta	cierta	relajación	en	los	últimos	meses,	es	probable	que	los	
costos	de	envío	internacional se	mantengan	altos	en	2022.

Además	de	los	desafíos	de	la	cadena	de	suministro	provocados	por	la	COVID-19,	se	espera	que	el	transporte	
y	los	procesos	de	carga	continúen	cambiando	durante	2022	conforme	se	adopten	prácticas	ambientalmente	
más	sostenibles.	Estas	prácticas afectarán	todo,	desde	los	vehículos	de	transporte	(por	ejemplo,	cambiar	a	
camionetas	de	reparto	eléctricas)	hasta	cambios	más	amplios	en	la	cadena	de	suministro,	como	la	reubicación	
de	los	centros	de	distribución	para	minimizar	las	distancias	recorridas.

Es	decir,	las	empresas	deben	ser	resilientes	y	capaces	de	adaptarse	a	grandes	perturbaciones	para	desarrollar	
estrategias	y	soluciones	a	 largo	plazo	que	aborden	estos	desafíos	complejos.	Mientras	tanto,	es	probable	
que	los	consumidores	finales	de	los	productos	provenientes	de	exportadores	de	países	en	desarrollo	vean	
precios	más	altos,	y	que	las	empresas	transfieran los	mayores	costos	de	envío	y	otros	costos	logísticos	a	los	
clientes.	Además,	se	podría	percibir	más	presiones	sobre	la	disponibilidad	de	los	productos,	ya	que	algunos	
de	nuestros	artículos	habituales	podrían	no	estar	disponibles	en	los	estantes	de	los	supermercados	-	tal	vez	
no	como	nos	hemos	acostumbrado.

Reconociendo	estos	problemas	complejos,	TFO	Canadá	entiende	la	importancia	de	apoyar	tanto	a	las	PYME	
dirigidas	por	mujeres	como	a	las	dirigidas	por	hombres	con	información	oportuna.	Durante	estos	tiempos	sin	
precedentes,	al	trabajar	junto	con	nuestra	red	de	actores,	TFO	Canadá	seguirá	comprometida	con	nuestra	
misión	de	mejorar	vidas	mediante	la	creación	de	asociaciones	comerciales	sostenibles	para	exportadores	de	
países	en	desarrollo	con	compradores	canadienses	y	extranjeros.
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TENDENCIAS DEL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS

Por Marc Germain, asociado de TFO Canadá 

Existen	oportunidades	para	que	los	países	en	desarrollo	exporten	estos	productos	a	Canadá,	siempre	que	cumplan	con	
los	 requisitos	del	mercado	y	 sean	productos	nuevos	que	se	destaquen	de	 las	ofertas	de	 la	competencia	existente.	A	
pesar	de	las	oportunidades,	el	volumen	agregado	del	mercado	de	frutas	y	verduras	procesadas	está	disminuyendo,	en	
particular	para	 los	productos	enlatados	y	en	conserva.	Por	el	contrario,	 la	demanda	de	 frutas	y	verduras	congeladas	
aumentó.	La	popularidad	de	los	smoothies	(batidos)	listos	para	mezclar	está	creciendo,	mientras	que	las	ventas	de	otros	
productos,	como	concentrados	de	jugo,	están	disminuyendo.	El	estudio	de	mercado	proporciona	información	valiosa	
sobre	segmentos	de	mercado,	regulaciones	y	otras	características	de	mercado	relevantes	para	estos	productos.

Es	fundamental	que	las	PYME	se	preparen	con	suficiente	antelación	para	intentar	vender	con	éxito	en	Canadá.	El	mercado	
canadiense	es	competitivo,	exigente	y	desafiante	para	los	alimentos	procesados	en	general.	Esto	ha	sido	particularmente	
cierto	durante	la	pandemia	de	COVID-19,	que	tuvo	efectos	adversos	en	la	economía,	incluyendo	aumentos	importantes	
en	los	precios	de	los	productos	alimenticios	y	no	alimenticios,	escasez	de	mano	de	obra	e	irregularidades	en	la	cadena	
de	suministro,	como	interrupciones	en	los	envíos.	Más	importante	aún,	se	ha	desarrollado	una	sensación	de	inseguridad	
alimentaria	en	cada	escalón	de	la	cadena	de	suministro	hasta	el	consumidor	final.	La	pandemia	acentuó	algunas	de	las	
tendencias	del	mercado	y	las	preocupaciones	de	compra	presentes	en	Canadá,	tales	como:

—	Salud	 :	 compra	de	productos	elaborados	con	 ingredientes	sanos	y	naturales	 (aumento	de	 la	demanda	de	 frutas	y	
verduras	congeladas	como	se	mencionó	anteriormente);

–	Sostenibilidad	y	medio	ambiente:	compra	de	productos	de	fuentes	y	procesos	sostenibles	y	su	impacto	ambiental;	los	
envases	ecológicos	son	un	excelente	ejemplo	de	esta	tendencia;	

–	Seguridad	y	transparencia	en	toda	la	cadena	de	suministro;

–	Diversidad	cultural:	comprar	alimentos	elaborados	a	partir	de	recetas	de	culturas	de	todo	el	mundo,	atrayendo	a	una	
base	de	consumidores	multicultural;	y

—	Compras	en	línea,	servicios	de	entrega	de	alimentos	y	kits	de	comidas	preparadas:	estos	son	ejemplos	de	tendencias	
de	consumo	que	ganaron	terreno	recientemente.

Para	garantizar	la	seguridad	de	las	frutas	y	verduras	procesadas,	el	gobierno	canadiense	impone	regulaciones	estrictas	
para	diferentes	áreas	de	productos,	que	van	desde	 requisitos	nutricionales	hasta	etiquetado	de	 los	alimentos.	Tanto	
el	 exportador	PYME	 como	el	 importador	 canadiense	deben	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	 la	Agencia	Canadiense	de	
Inspección	de	Alimentos	(CFIA)1		en	lo	que	respecta	a	los	alimentos	procesados.

En	 2021,	 las	 importaciones	 de	 frutas	 y	 verduras	 procesadas	 en	Canadá	 alcanzaron	 los	CAD	 3,17	mil	 millones.	 Los	
principales	proveedores	de	frutas	y	verduras	procesadas	fueron,	en	orden	descendente	de	valor,	Estados	Unidos	(54	%	
del	valor	total	en	dólares),	seguido	de	lejos	por	China	(5	%)	y	México	(5%)2.	

                          Continúe a la siguiente página

1 https://inspection.canada.ca/eng
2 Fuente: Trade Data Online (TDO), categorías SA: 0710, 11, 14; 0811; 2001,2,3,4,5,6,7 y 8.
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Los	productos	de	los	Estados	Unidos	dominan	el	mercado	de	importación.	Algunos	de	los	países	clientes	de	TFO	Canadá	
que	han	exportado	cantidades	significativas	de	categorías	de	productos	dentro	de	este	sector	son:	  

Productos País 

Tomates	enlatados/en	conserva Túnez,	Jordania,	Marruecos	y	Egipto
Hongos	preparados Marruecos	y	Vietnam
Papas	congeladas	y	otras	verduras Honduras,	República	Dominicana,	Ecuador,	Togo,	Egipto,	Bangladesh	

y	Perú
Papas	en	conserva Perú,	Marruecos,	Egipto,	Honduras,	Vietnam	y	Filipinas
Frutas	y	verduras	conservadas	en	azúcar Philippines	et	Vietnam
Mermeladas,	jaleas	y	purés	cocidos Guatemala,	 Ecuador,	 Colombia,	 Argentina,	 Sri	 Lanka,	 Costa	 Rica,	

Filipinas,	Egipto	y	Perú
Mermeladas,	jaleas	y	purés	crudos Vietnam,	 Filipinas,	 Indonesia,	 Ecuador,	 Sri	 Lanka,	 Colombia,	 Mali,	

Jamaica,	Argentina,	Costa	Rica	y	Perú

La	provincia	de	Ontario	(Toronto)	es	el	mayor	punto	de	entrada	de	frutas	y	verduras	procesadas	a	Canadá,	seguida	de	
Columbia	Británica	(Vancouver)	y	Quebec	(Montreal).

Para	penetrar	con	éxito	en	el	mercado	canadiense,	se	recomienda	que	las	PYME	ofrezcan	productos	nuevos	o	únicos.	

LA CRISIS DE LA CADENA DE SUMINISTRO GLOBAL: ¿ POR QUÉ Y QUÉ SIGUE?

Por Susan Baka, representante regional de TFO Canadá 

“Problemas	de	 la	cadena	de	suministro”.	Parece	que	no	hace	
mucho	tiempo	esas	palabras	sólo	ocurrían	cuando	una	entrega	
se	 retrasaba	 uno	o	 dos	 días.	 Pero	 han	 pasado	muchas	 cosas	
desde	entonces.	Las	interrupciones	en	la	cadena	de	suministro	
global	están	afectando	a	todos	y	la	“cadena	de	suministro”	se	
ha	convertido	en	parte	del	léxico	cotidiano.
¿Qué nos trajo acá?

∙ La pandemia	–	los	países	de	todo	el	mundo	se	apresuraron	a	
obtener	EPP,	en	su	mayoría	fabricado	en	China.	Durante	los	
confinamientos,	la	fabricación	disminuyó	y	los	hábitos	de	los	
consumidores	cambiaron,	lo	que	provocó	una		híper	demanda	de	alimentos	y	equipo	deportivo,	y	una	caída	en	picada	de	
las	ventas	de	ropa.	Y	las	restricciones	de	tripulación	impidieron	la	descarga	de	barcos,	creando	congestión	en	puertos.
∙ Canal de Suez	–	El	enorme	buque	portacontenedores	que	bloqueó	el	canal	durante	una	semana	en	2021	provocó	el	
bloqueo	de	otros	500	barcos	con	suministros.
∙ Columbia Británica	 –	 Eventos	 trágicos,	 incluyendo	 incendios	 y	 luego	 inundaciones	 en	 2021,	 destruyeron	muchos	
puentes	y	vías	ferroviarias,	lo	que	aisló	de	tierra	el	puerto	de	Vancouver		-	el	más	grande	de	Canadá,	lo	que	provocó	
retrasos	en	la	entrada	y	salida	de	carga.
∙ Escasez de mano de obra	–	Particularmente	grave	en	la	industria	del	transporte	por	carretera	y	en	los	puertos.	
.
¿Cuáles son los efectos? 

∙ Escasez de artículos y productos	–	Los	cuellos	de	botella	de	la	cadena	de	suministro	combinados	con	las	demandas	
cambiantes	de	los	consumidores	contribuyeron	a	una	escasez	general,	desde	alimentos	hasta	microchips.
∙ Retrasos –	El	concepto	de	“entrega	justo	a	tiempo”	con	el	que	operan	la	mayoría	de	las	empresas	a	nivel	mundial	para	
reducir	los	inventarios	a	fin	de	igualar	las	ventas,	ya	no	es	un	modelo	comercial	viable.	Actualmente,	atracar	un	buque	
toma	en	promedio	de	25	a	35	días.	Esto,	sumado	a	la	falta	de	capacidad	de	camiones,	está	afectando	la	productividad	
y	generando	demoras.	
                        Continúe a la siguiente página
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LOS RETOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO AFECTAN EL MERCADO 
CANADIENSE

∙ Precios altísimos	–	Ha	habido	un	gran	aumento	en	los	costos	de	envío	-	de	tres	a	cuatro	veces	más	que	en	2019.	El	costo	
de	producir	productos	junto	con	la	disponibilidad	de	los	mismos	ha	afectado	duramente	a	todos	los	sectores.	El	costo	
previo	a	la	pandemia	de	USD	1.800	por	contenedor	ahora	es	de	USD	15.000.	Las	tarifas	de	carga	completa	aumentaron	
en	un	18%.	Esto	se	traduce	en	precios	más	altos	para	el	consumidor,	especialmente	por	los	alimentos.	
∙ Reconstrucción de la infraestructura	 –	Columbia	Británica	 tardará	en	 recuperarse	de	 los	desastres	naturales	del	año	
pasado.	Los	ferrocarriles	están	funcionando	a	plena	capacidad	y	los	camiones	continúan	desviándose.
Las	 estrategias	 que	 las	 empresas	 están	 adoptando	 para	mitigar	 las	 interrupciones	 incluyen	migrar	 a	 un	modelo	 de	
inventario	“Just	In	Case”	(inventario	por	si	acaso),	invertir	en	la	construcción	de	almacenes,	aprovechar	tecnología	como	
la	robótica	para	hacer	frente	a	la	escasez	de	mano	de	obra	y	diversificar	sus	cadenas	de	suministro,	abastecerse	más	
localmente	y	buscar	aprovechar	los	tratados	de	libre	comercio	de	Canadá	para	abastecerse	de	manera	más	económica.	
Esto	podría	abrir	nuevas	oportunidades	para	los	exportadores	de	los	países	en	desarrollo.		
Los	expertos	predicen	que	las	cadenas	de	suministro	no	operarán	con	la	misma	fluidez	que	en	el	pasado,	que	la	congestión	
continuará	durante	la	primavera	para	despejar	el	retraso	y	que	los	costos	de	transporte	seguirán	siendo	altos.	En	el	lado	
positivo,	se	espera	una	mejora	en	el	desajuste	de	la	oferta	y	la	demanda	a	medida	que	se	relajen	las	restricciones	asociadas	
a	la	pandemia	y	más	dinero	proveniente	de	los	consumidores	fluya	por	concepto	de	bienes	duraderos	y	servicios	como		
viajes,	solucionando	así	las	interrupciones	de	la	cadena	de	suministro.

Por Christian Sivière, asociado de TFO Canadá 

Sí,	como	en	otros	lugares,	los	retos	de	la	cadena	de	suministro	también	han	afectado	al	mercado	canadiense.	Pero,	primero,	
destaquemos	el	notable	desempeño		comercial		del		año	pasado:	dos	años	tras	la	pandemia,	el	comercio	internacional	de	
Canadá	en	2021	superó	las	cifras	de	2019	y	produjo	el	primer	superávit	desde	2014.	Los	Estados	Unidos	representaron	alrededor	
del	75	%	de	nuestras	exportaciones	y	el	50	%	de	nuestras	importaciones,	sin	mayores	cambios	año	tras	año.	La	principal	
exportación	de	Canadá	siguió	siendo	los	productos	energéticos,	que	representan	alrededor	de	una	cuarta	parte	del	total.	
Canadá	es	un	país	vasto	pero	escasamente	poblado	y	los	problemas	de	transporte	son	un	componente	importante	de	
nuestra	cadena	de	suministro.	Mirando	retrospectivamente,	justo	antes	de	que	la	pandemia	golpeara	en	marzo	de	2020,	
Canadá	había	atravesado	semanas	de	interrupciones	y	bloqueos	ferroviarios	debido	a	disputas	con	grupos	de	pueblos	
indígenas,	que	se	resolvieron	en	febrero	de	2020.	Entonces,	como	todos	los	países	del	mundo,	Canadá	fue	afectada	en	
gran	medida	por	la	pandemia	y	la	emergencia	sanitaria	resultante,	los	confinamientos,	la	desaceleración	económica	y	
los	cambios	en	los	patrones	de	compra	de	los	consumidores,	que	generaron	retos	para	los	gobiernos,	las	industrias	y	los	
consumidores.	
Gracias	a	 las	buenas	 tasas	de	vacunación	y	a	 la	mejora	de	 la	 situación	de	salud,	Canadá	disfrutó	de	una	buena	 recu-
peración	el	verano	y	el	otoño	pasados,	un	poco	ralentizada	por	la	variante	ómicron.	A	fines	de	2021	o	principios	de	2022,	
dos	situaciones	inesperadas	crearon	estragos	momentáneos.	En	primer	lugar,	las	dramáticas	inundaciones	en	Columbia	
Británica,	que	afectaron	enormemente	a	los	residentes	de	la	parte	baja	del	territorio	continental	de	C.B.,	interrumpieron	
el	tráfico	ferroviario	transcontinental	durante	dos	semanas,	creando	una	congestión	en	el	puerto	de	Vancouver	-	la	puerta	
de	entrada	a	Canadá	para	los	productos	asiáticos	-		y		ralentizando	nuestra	cadena	de	suministro.
Luego,	febrero	vio	grupos	marginales	de	lucha	contra	las	vacunas	que	afirmaban	representar	a	la	industria	camionera,	
que	bloquearon	el	centro	de	Ottawa	durante	tres	semanas	y	cerraron	esporádicamente	varios	cruces	fronterizos	terres-
tres	entre	Alberta	y	Montana,	Columbia	Británica	y	el	estado	de	Washington	y,	en	última	instancia,	el	puente	Ambassador	
que	une	a	Windsor,	Ontario	con	Detroit,	Míchigan.	El	puente	Ambassador	es	el	cruce	internacional	más	transitado	de	
América	del	Norte,	con	un	promedio	de	8.000	camiones	que	lo	cruzan	diariamente	y	es	un	sustento	para	muchas	indus-
trias,	en	particular	 la	automotriz.	Mientras	el	puente	estuvo	cerrado,	varias	plantas	automotrices	 tuvieron	que	cerrar	
temporalmente	la	producción,	tanto	en	Canadá	como	en	los	Estados	Unidos,	debido	a	la	escasez	de	repuestos,	ya	que	
esa	industria,	como	muchas,	opera	bajo	el	concepto	de	“justo	a	tiempo”	y	mantiene	poco	o	ningún	inventario.	Si	bien	es-
tas	situaciones	se	resolvieron,	crearon	costos	sustanciales	para	la	industria,	y,	finalmente,	para	los	consumidores,	lo	que	
aumentó	los	costos	de	transporte	y	generó	retrasos	y	escasez.	Los	costos	indirectos	sobre	la	reputación	de	Canadá	como	
una	nación	comercial	confiable	no	se	pueden	cuantificar,	pero	estos	incidentes	alimentaron	las	llamas	del	proteccionismo	
estadounidense.
Hasta	el	24	de	febrero,	nuestras	principales	preocupaciones	eran	la	escasez	de	semiconductores	y	su	continuo	impacto	
en	la	industria	automotriz	de	Canadá,	los	retrasos	y	cuellos	de	botella	en	los	puertos,	el	aumento	de	los	costos	de	muchos	
productos	básicos,	en	particular	la	energía,	los	costos	logísticos	extremadamente	altos,	no	sólo	para	el	transporte	maríti-
mo,	sino	también	para	la	carga	aérea	y	el	transporte	por	carretera,	factores	que	se	combinan	para	producir	una	inflación	
sin	precedentes.	El	24	de	febrero,	el	mundo	entró	en	una	nueva	fase	con	la	 invasión	rusa	a	Ucrania.	Su	impacto	en	el	
comercio	internacional	será	sustancial,	pero	aún	no	se	puede	medir.
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Asia y Medio Oriente

África y Haití

Como	 parte	 del	 proyecto	 WIT,	 el	 equipo	 de	 África	 comenzó	
a	 impartir	 actividades	 de	 formación	 sobre	 la	 preparación	
para	 la	 exportación	 a	 los	 miembros	 de	 las	 PYME	 de	 las	
organizaciones	 locales	 asociadas	 en	 los	 13	 países	 beneficiarios.	 

 
La	formación	fue	una	excelente	oportunidad	para	que	el	personal	
de	las	IAC,	previamente	capacitado	por	TFO	Canadá,	aplicara	sus	
conocimientos	 recién	 adquiridos	 como	 formadores.	 El	 equipo	
completó	 la	 formación	 de	 1.008	 PYME	 de	 9	 países	 durante	 el	

proyecto	 WIT	 y	
de	 330	 PYME	 de	
11	 IAC	 durante	 el	
proyecto	 “Making	 Trade	 Work	 for	 Sub-Saharan	 Women	 -	 Lesotho,	
Uganda,	Madagascar	and	Ethiopia”	(LUME).
                                                                                             
El	 equipo	 está	 colaborando	 con	 ASMEX	 y	 el	 Centro	 de	 Comercio	
Internacional	 -	Programa	She	 trades	Morocco	para	 llevar	a	14	PYME	
marroquíes	en	misión	comercial	a	SIAL	2022.
    

En	el	marco	del	proyecto	“Mujeres	en	el	Comercio	para	un	Crecimiento	
Inclusivo	 y	 Sostenible”	 (WIT),	 el	 equipo	 de	 Asia	 está	 trabajando	
activamente	con	socios,	expertos	 técnicos	 locales	y	coordinadores	
locales	para	implementar	las	actividades	del	programa	en	la	región.		
Esto	 incluye	 la	preparación	de	9	PYME	jordanas	para	SIAL	Canadá	
2022,	 el	 desarrollo	 e	 implementación	 en	 curso	 de	 los	 Planes	 de	
Acción	de	Género	(GAP)	de	 las	 IAC,	y	el	desarrollo	de	capacidades	
en	la	formación	en	preparación	para	la	exportación	con	perspectiva	
de	género	para	 las	PYME	en	Bangladesh,	Vietnam	y	Camboya,	en	
los	 sectores	de	alimentos	procesados	y	orgánicos,	el	 sector	de	 los	
productos	 diversificados	 de	 yute,	 el	 sector	 de	 la	 confección,	 la	
artesanía	y	la	decoración	del	hogar	(seda	especial).

En	el	marco	del	proyecto	de	la	Plataforma	de	Conocimiento	WIT,	TFO	Canadá,	el	Instituto	Asia-Mekong	(MI)	y	el	Centro	
para	el	Estudio	de	las	Economías	de	África	(CSEA)	realizaron	encuestas	en	línea	en	los	6	países	seleccionados.	Todos	los	
resultados,	junto	con	un	plan	para	la	investigación	cualitativa,	se	presentaron	en	el	segundo	taller	de	consulta	con	múltiples	
partes	interesadas	a	finales	de	febrero	y	principios	de	marzo	de	2022	para	su	revisión	y	finalización.	
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Entre	 enero	 y	marzo	 de	 2022,	 el	 equipo	 de	América	 Latina	 y	 el	
Caribe	 y	 los	 socios	 de	 Instituciones	 de	Apoyo	 al	Comercio	 (IAC)	
de	 Colombia,	 Perú,	 Guatemala	 y	 Honduras	 avanzaron	 en	 la	
implementación	de	los	planes	de	trabajo	del	proyecto	Mujeres	en	
el	Comercio	para	un	crecimiento	inclusivo	y	sostenible	(WIT	por	sus	
siglas	en	inglés).	

Colombia y Perú:

PROCOLOMBIA	 y	 PROMPERU	 implementaron	 actividades	 en	 el	
marco	de	los	planes	de	acción	desarrollados	como	resultado	de	la	
capacitación	en	Igualdad	de	Género	e	Inclusión	Social	(GESI	por	sus	

siglas	en	inglés).

Los	expertos	de	TFO	Canadá	tuvieron	reuniones	individuales	con	20	exportadores	(10	de	Colombia	y	10	de	Perú)	para	
evaluar	sus	productos	y	prepararlos	para	participar	en	 la	 feria	comercial	SIAL	Canadá	2022	en	Montreal	y	conocer	a	

compradores	 potenciales.	 Se	 brindó	 asistencia	 técnica	 a	 los	
exportadores	para	incluir	una	sección	sobre	cambio	climático	y	
prácticas	de	RSC/medio	ambiente	en	sus	planes	de	exportación.	
Procolombia	 y	 Promperú	 impartieron	 capacitación	 a	 los	
exportadores	 seleccionados	 sobre	 el	mercado	de	 importación	
canadiense	 post	 COVID-19	 y	 de	 cómo	 participar	 en	 ferias	
comerciales.

Guatemala y Honduras:

La	Cámara	 de	Comercio	 e	 Industrias	 de	Cortés	 y	AGEXPORT	
capacitaron	 a	 pymes	 exportadoras	 sobre	 cómo	 elaborar	 un	
plan	 de	 exportación	 y	 en	 temas	 específicos	 como	 medio	
ambiente	 y	 cambio	 climático	 y	 prácticas	 de	 RSC,	 marketing	
digital	 y	 comercio	 electrónico.	Ambas	 Instituciones	 de	Apoyo	

al	Comercio	 implementaron	actividades	bajo	sus	planes	de	acción	como	resultado	de	 la	capacitación	en	 Igualdad	de	
Género	e	Inclusión	Social	(GESI).	La	Cámara	de	Comercio	e	Industrias	de	Cortés	acogió	la	“Cumbre	de	la	Mujer	en	la	
Gestión	Empresarial”.
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Diálogo de acción de los Principios de Kampala

9 de marzo de 2022

Organizado	 por	 el	 Programa	 de	 las	 Naciones	 Unidas	
para	 el	 Desarrollo	 (PNUD)	 en	 Indonesia,	 el	 acto	 se	
centró	en	la	participación	efectiva	del	sector	privado	en	
la	 cooperación	 al	 desarrollo.	 	 El	 Director	 Ejecutivo	 de	
TFO	Canadá,	Steve	Tipman,	 participó	 en	 el	 panel	 y	 se	
centró	en	la	experiencia	de	la	organización	en	el	trabajo	
directo	con	los	exportadores	e	importadores.	 	También	
describió	 cómo	practicamos	 los	principios	de	Kampala	
al	tiempo	que	logramos	el	objetivo	de	mejorar	las	vidas	
de	 las	 personas	 mediante	 la	 creación	 de	 asociaciones	
empresariales	sostenibles.

Conferencia Internacional sobre la Francofonía Económica

16 de marzo de 2022

Organizado	por	el	Observatoire	de	la	Francophonie	économique	de	l’Université	de	Montréal,	el	Director	Ejecutivo	de	TFO	
Canada,	Steve	Tipman,	participó	en	una	mesa	redonda	sobre	la	promoción	de	las	relaciones	económicas	y	comerciales	
entre	Canadá-Quebec	y	África.		La	presentación	de	Steve	se	centró	en	las	oportunidades	de	mercado	y	el	apoyo	que	TFO	
Canadá	ofrece	a	las	PYME	africanas	para	exportar	a	Canadá.			

Sesión de formación virtual de TFO Canada para representantes comerciales acreditados en Canadá

23 de marzo de 2022

TFO	Canada	facilitó	una	sesión	de	formación	virtual	para	representantes	
comerciales	y	asesores	comerciales	y	económicos	acreditados	en	Canadá.	
Asistieron	más	de	50	participantes.	Christian	Sivière,	socio	y	experto	de	
TFO	Canadá,	presentó	los	retos	de	la	cadena	de	suministro	en	el	mercado	
canadiense,	incluidos	los	aspectos	relacionados	con	una	entrada	exitosa	
en	 el	 mercado	 canadiense.	 La	 sesión	 también	 incluyó	 la	 presentación	

“Plataforma	 de	 conocimientos	
sobre	 las	 mujeres	 en	 el	 comercio	
para	impulsar	el	crecimiento	inclusivo	y	sostenible”,	a	cargo	del	Dr.	Yiagadeesen	
(Teddy)	Samy,	Director	de	la	Escuela	Norman	Paterson	de	Asuntos	Internacionales	
(NPSIA)	 de	 la	 Universidad	 de	 Carleton.	 El	 Dr.	 Samy	 compartió	 los	 resultados	
preliminares	 de	 este	 proyecto,	 cuyo	 objetivo	 principal	 es	 examinar	 cómo	 el	
comercio	puede	aportar	 los	máximos	beneficios	a	 las	mujeres.	En	 la	 sesión	de	
grupos	de	trabajo,	los	participantes	compartieron	sus	opiniones	sobre	un	estudio	
de	caso	y	pudieron	aplicar	lo	aprendido.
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NUEVO PERSONAL  
 
Janin Mendoza 
Gerente de Proyectos, América Latina y el Caribe

Janin	Mendoza	se	unió	a	TFO	Canadá	como	Gerente	de	Proyectos	para	América	
Latina	y	el	Caribe	en	marzo	de	2022.	Janin	es	responsable	del	diseño,	la	ejecución	y	
el	seguimiento	de	proyectos	en	la	región	de	ALC.

Janin	tiene	más	de	10	años	de	experiencia	en	la	gestión	de	proyectos	y	programas	
en	organizaciones	internacionales,	gubernamentales	y	con	fines	de	lucro.	Ha	tenido	
la	 oportunidad	 de	 trabajar	 en	 diversos	 proyectos	 que	 promueven	 el	 desarrollo	
sostenible,	el	desarrollo	de	capacidades	y	 la	 resistencia	al	cambio	climático.	Sus	
áreas	de	experiencia	incluyen	la	planificación	estratégica,	el	análisis	de	las	partes	
interesadas,	 la	gestión	de	proyectos,	 las	políticas	públicas,	 la	gestión	basada	en	
resultados	y	el	seguimiento	y	la	evaluación.	

Janin	es	licenciada	en	Ciencias	Biológicas	por	la	Universidad	Central	de	Venezuela,	
tiene	un	máster	en	Gestión	Ambiental	por	la	Universidad	Simón	Bolívar	y	un	diploma	
y	certificado	en	Gestión	de	Proyectos	por	la	Universidad	de	Winnipeg.

Reporte regional

Susan Baka 
Enero – Marzo 2022

Los webinars	se	han	enfocado	en	los	retos	de	la	cadena	de	suministro	provocados	por	 la	pandemia.	El	webinar	“El 
entorno comercial: contexto en evolución y prioridades canadienses”	abordó	amenazas	y	oportunidades	específicas	que	
podrían	 afectar	 seriamente	 a	 varios	 sectores	 de	 la	 industria	 canadiense	 y	 cómo	 ayudar	 a	mitigarlos	 y	 capitalizarlos,	
respectivamente.	El webinar fue presentado por el bufete de abogados Bennett Jones.

Dado	que	las	interrupciones	en	la	cadena	de	suministro	continúan	siendo	noticias	de	primera	plana,	el	webinar	“Dolor en 
la cadena de suministro: ¿adónde vamos desde aquí?”	discutió	los	problemas	logísticos	actuales,	las	políticas	que	se	están	
adoptando	para	 resolverlos	y	 las	 recomendaciones	para	aquellos	que	se	ocupan	de	ellos	en	el	 ínterin.	Este	panel	 fue	
organizado	por	la	Organización de Mujeres en el Comercio Internacional (OWIT).

El	webinar	“La cadena de suministro global: Convirtiendo la crisis en oportunidad”	examinó	la	naturaleza	de	las	interrupciones	
de	la	cadena	de	suministro,	discutió	las	posibles	soluciones	para	la	escasez	de	mano	de	obra	e	hizo	recomendaciones	clave	
para	ayudar	a	transformar	las	cadenas	de	suministro	a	medida	que	las	empresas	continúan	creciendo	a	nivel	mundial.	
Este	webinar	fue	presentado	por	Export Development Canada (EDC).

ACTIVIDADES DE TFO CANADÁ



NUEVO PERSONAL  
 
Kaela	Ramharack 
Oficial de proyectos, África

Kaela	 es	 actualmente	 Oficial	 de	 Proyectos	 en	 el	 equipo	 de	 África.	 Trabaja	
principalmente	 con	 países	 socios	 de	 habla	 inglesa.	 Sus	 principales	 funciones	
son	apoyar	a	los	Gerentes	de	Proyectos	y	a	la	Directora	del	Programa	de	África.	
Presta	apoyo	logístico	y	técnico	mediante	la	recogida	de	datos,	la	realización	de	
investigaciones	y	el	apoyo	general	al	programa.

Kaela	se	graduó	en	la	Universidad	de	Ottawa,	donde	se	licenció	con	honores	en	
Ciencias	Sociales	en	Estudios	sobre	Conflictos	y	Derechos	Humanos.	Durante	sus	
estudios,	adquirió	una	valiosa	experiencia	de	trabajo	en	varias	ramas	del	gobierno	
federal.	Gracias	a	su	trabajo	en	departamentos	como	el	de	Asuntos	globales	de	
Canadá	 y	 el	Privy Council,	 Kaela	 adquirió	 un	 buen	 conocimiento	 del	 gobierno	
canadiense	y	de	los	esfuerzos	de	desarrollo.	Originaria	de	Montreal,	Kaela	tiene	
un	gran	interés	en	promover	los	derechos	humanos,	el	desarrollo	sostenible	y	la	
educación	de	las	niñas.

  
 
Brenda Garcia  
Oficial de Proyectos, América Latina y el Caribe 

Brenda	es	la	Oficial	de	Proyectos	para	América	Latina	y	el	Caribe.	Apoya	al	Gerente	
y	al	Director	del	Programa	en	la	realización	de	talleres	y	seminarios	para	los	socios	
y las partes interesadas en América Latina y es responsable de la logística del 
programa,	 la	 recopilación	de	datos,	 la	 realización	de	 investigaciones	y	el	 apoyo	
general	al	programa.

Antes	 de	 incorporarse	 a	 TFO	 Canadá,	 Brenda	 cursó	 un	 máster	 en	 desarrollo	
internacional	en	Sciences	Po	París,	a	través	del	cual	se	especializó	en	gestión	de	
proyectos	y	diplomacia.	Se	 formó	en	el	diseño,	 la	ejecución	y	 la	negociación	de	
proyectos	 humanitarios	 y	 de	 desarrollo.	 También	 es	 licenciada	 en	 relaciones	
internacionales	por	la	Universidad	McGill	de	Montreal.	Brenda	tiene	experiencia	de	
trabajo	con	ONG,	organizaciones	internacionales	y	el	sector	privado.	Ha	trabajado	
para	el	Centro	Internacional	de	Derechos	Humanos	Equitas,	en	Montreal,	y	para	el	
Foro	Económico	Internacional	de	las	Américas,	tanto	en	Montreal	como	en	París.	
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LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE JORDANIA PROMUEVE UNA 
AGENDA PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO

TFO Canadá	mejora	la	calidad	de	vida	de	las	personas	a	través	de	la	creación	de	asociaciones	comerciales	sostenibles	entre
los	exportadores	de	países	en	desarrollo	y	los	compradores	canadienses	y	extranjeros.	Facilitamos	el	acceso	al	mercado

canadiense	y	compartimos	experticia	en	comercio	a	favor	de	pequeñas	empresas	y	medianas	empresas	exportadoras	y	de	los
hombres	y	mujeres	que	trabajan	para	ellas.	Fundada	en	1980,	TFO	Canada	es	una	organización	no	gubernamental	y	sin	fines

de	lucro.
Este	boletín	ha	sido	preparado	con	el	apoyo	financiero	del	Gobierno	de	Canadá	a	través	de	Asuntos	globales	de	Canada

 
©	Trade	Facilitation	Office	Canada	/	Bureau	de	promotion	du	commerce	Canada	2022

TFO Canadá	realizó	una	capacitación	sobre	Igualdad	de	
Género	e	Inclusión	Social	(GESI)	en	el	marco	del	proyecto	
Mujeres	en	el	Comercio	para	un	crecimiento	 inclusivo	y	
sostenible	 para	 las	 Instituciones	 de	Apoyo	 al	Comercio	
(IAC)	 de	 los	 países	 beneficiarios	 en	marzo	 de	 2021.	 En	
Jordania,	TFO	Canadá	brindó	capacitación	sobre	GESI	a	
13	miembros	del	personal,	 incluyendo	11	mujeres.	TFO	
Canadá	 pudo	 discutir	 los	 impactos	 de	 la	 capacitación	
con	 más	 detalles	 con	 Halim	 Abu	 Rahmeh	 y	 Suzan	
Haddadein,	Director	Ejecutivo	y	Subgerente	General	de	
Desarrollo	Comercial,	respectivamente,	de	la	Asociación	
de	Exportadores	de	Jordania	(JEA).

Halim	 nous	 dice	 que	 “la Asociación de Exportadores de 
Jordania está en el centro de la sensibilidad de género. Lo que ofrecimos en coordinación con TFO Canadá fue algo único que los 
participantes, especialmente las mujeres, apreciaron y valoraron”.	“Después de la capacitación de GESI, acercarnos a la gerencia 
femenina y a las empresas representadas por mujeres se convirtió en una prioridad en nuestras políticas y actividades. Nuestras 
políticas cubrirán la prioridad dada a las organizaciones dirigidas por mujeres”.

“El impacto estará directamente relacionado con aquellos que se benefician de nuestras actividades que no pudieron encontrar 
una fuente o un organismo que pudiera extenderles los servicios que estaban ansiosos por conocer. JEA, a través de la ayuda de 
TFO Canadá, pudo tocar un sector que estaba marginado o bastante marginado en el pasado y pudo brindarles los servicios de 
los que estaban ansiosos por aprender”.

Como	resultado	de	la	capacitación	de	GESI,	JEA	está	en	proceso	de	actualizar	y	mejorar	su	política	de	género.	“Somos muy 
conscientes de la importancia de ser una organización sensible al género. Las mujeres constituyen una parte importante de 
nuestra economía; tenemos que ampliar el apoyo para ellas. Las mujeres necesitan cierta asistencia para ayudarlas a mejorar 
sus operaciones. Estamos mejorandoactualizando nuestras políticas para abordar todos esos retos”.

La	capacitación	de	GESI	ha	dado	un	nuevo	impulso	a	JEA.	Por	ejemplo,	Nadia	Shahin,	Gerente	General	de	la	División	de	
Transporte	y	Logística	de	Kawar	Group,	fue	elegida	recientemente	como	miembro	de	la	junta	de	JEA	durante	la	reunión	de	
la	asamblea	general	anual.	Según	Halim,	“tener a Nadia como miembro de la junta de JEA, además de sus altas calificaciones y 
experiencia, agrega una dimensión en el reconocimiento de la igualdad de género. Su presencia en la junta estableció estándares 
para que otras mujeres trabajaran con todo su potencial para alcanzar posiciones de liderazgo. La presencia de Nadia en la junta 
de JEA consolida el rol de JEA en el apoyo a las empresas propiedad de mujeres/manejadas por ellas en todo Jordania”.

La	economía	de	Jordania	se	ha	visto	afectada	por	la	pandemia.	Según	Halim,	la	pandemia	ha	creado	retos	para	las	empresas,	
pero	también	oportunidades	para	las	pymes	jordanas,	incluyendo	pymes	dirigidas	por	mujeres.	“Siempre estamos ansiosos 
por abordar los retos que enfrentamos para ayudar específicamente a las organizaciones dirigidas por mujeres que desean 
penetrar en nuevos mercados. Siempre estamos buscando oportunidades para ayudar a las empresas a encontrar y penetrar en 
nuevos mercados en todo el mundo”,	señala.

Suzan	dice	que	“desde que se estableció la JEA, nuestro enfoque principal es capacitar a las empresas y expandir su presencia en 
otros mercados. Brindamos a los exportadores capacitación práctica sobre cómo estudiar y penetrar otros mercados. También 
asesoramos a empresas y las llevamos a exposiciones o misiones comerciales. En los próximos años, nos enfocaremos en la 
capacitación y promoción de exportaciones”.

JEA	planea	hacer	un	seguimiento	con	las	mujeres	que	participaron	en	la	capacitación.	“Especialmente	las	mujeres	que	aún	
no	están	listas	para	comenzar,	ayudarlas	a	traer	fondos	de	otros	donantes	para	mejorar	su	capacidad	de	exportar	y	vender	
en	el	mercado	global.	Estamos	planeando	ayudarlas	a	aumentar	su	presencia	en	línea”,	explica	Suzan.

Queremos	agradecer	a	Halim	Abu	Rahmeh	y	Suzan	Haddadein	por	compartir	sus	experiencias.


