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ACADEMIA Y CULTURA (por Marcos Gallardo Pastore – Director) 

Una visión actualizada a actividades académicas y culturales, en los ámbitos 

del quehacer naval, marítimo y de otras áreas de interés para nuestros 

asociados. 

 

 

 

LIDERAZGO PARA EL COMBATE 

“Os aseguro que mientras yo viva esa bandera flameará en su 

lugar… y si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber” 

Arturo Prat Chacón, 21 de mayo de 1879. 

 

ASOFAR los invita muy cordialmente a la próxima actividad de 

camaradería y tradiciones navales, en la que el Capitán de Fragata 

(R) Don Ángel C. Labbé Soto expondrá la conferencia LIDERAZGO 

PARA EL COMBATE. En ella se presentará el testimonio del 

comandante del DD Portales, Capitán de Navío Don Mariano 

Sepúlveda Matus, captado a bordo, en vivo y en directo, durante la 

navegación al Teatro de Operaciones Austral, en diciembre de 1978 
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y que deja de manifiesto la importancia del liderazgo del mando 

para mantener a la dotación cohesionada y motivada. 

La actividad se efectuará el jueves 28 de octubre, a las 19.00 horas, 

vía Zoom. 
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FALTA DE STOCK Y ALTOS PRECIOS DE LOS JUGUETES 

AMENAZAN CON ROBARSE LA NAVIDAD 

Trabas en la cadena de suministro de la industria juguetera 

podrían dejar al árbol navideño sin regalos. 

 

 

Uno de los sectores más afectados por los problemas en la cadena 

de suministro en diferentes y la congestión de los puertos de Los 

Ángeles - Long Beach (LA-LB) en EE.UU. es el de los juguetes.  

Fabricantes como Hasbro y Mattel han sido especialmente 

vulnerables dada su dependencia de las importaciones desde Asia. 
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"Estamos viendo que los costos [de transporte marítimo] son más 

de cuatro veces superiores a los que habíamos estado 

experimentando", dijo el director financiero de Hasbro, Deb 

Thomas. En el caso de Mattel, el aumento de los costos se debe a 

una serie de perturbaciones en el mercado marítimo, según declaró 

el director financiero de la firma Anthony DiSilvestro. "Durante el 

[tercer] trimestre, experimentamos interrupciones en la cadena de 

suministro, incluida la escasez de contenedores de transporte que 

se vio agravada por el cierre temporal de un puerto en China y el 

cierre temporal de plantas en Asia en relación con las restricciones 

del Covid-19", expuso. 

A los problemas que han debido enfrentar los fabricantes, se suman 

los del retail. El presidente de la Asociación de Jugueteros, Steve 

Pasierb, aseguró que los niños podrían no tener su regalo preferido 

si las compras se hacen cerca de Navidad.  "Nos afecta en el peor 

momento del año, que son las fiestas", dijo en referencia a la 

congestión de los puertos de LA-LB y a la escasez de los camiones 

que hace que el transporte se retrase. "Tenemos un largo, largo 

camino por recorrer", añadió. 

Alrededor del 85% de los 3.000 millones de juguetes que se venden 

anualmente en EE.UU. proceden de China, según la Asociación del 

Juguete de EE.UU. Así que "lo mejor que pueden hacer los 

consumidores es comprar ahora mismo", dijo Marissa Silva, 

redactora jefa de la revista Toy Insider. 
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Los juguetes deberían estar ya en stock. Pero algunos llegan con 

cuatro o seis semanas de retraso, explica Silva. Eso significa que para 

cuando llegue diciembre, las estanterías pueden estar vacías y los 

stocks para reponerlos pueden no llegar a tiempo para los regalos 

navideños, incluso considerando las medidas anunciadas por la 

Casa Blanca. 

Añadió que actualmente se observan retrasos de hasta seis u ocho 

semanas en el proceso de envío de los juguetes. Normalmente, los 

juguetes más populares del año para la temporada navideña se 

ponen a la venta a mediados o finales de julio. Este, se han puesto a 

la venta recién este mes. 

Aclaró que si los consumidores esperan a comprar hasta el Black 

Friday o incluso en diciembre, los juguetes que están en stock ahora 

pueden no reponerse. Ese es el gran temor: que la reposición no se 

produzca sino hasta enero. 

Añadió que muchos de los anuncios de televisión y de YouTube ya 

están en marcha, así que los niños ya están expuestos a algunos de 

esos juguetes de moda, y ya tendrán una idea bastante clara de lo 

que quieren. 

Aumentos de precios 

En cuanto a los precios Silva señaló que algunas cosas, como las 

figuras de acción, pueden aumentar sólo un par de dólares, tal vez 2 

o 3, dependiendo de la marca. Gran parte se debe a que el costo de 

las materias primas ha subido: los envases son más caros, por 
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ejemplo. Los artículos más grandes, como las casas de muñecas de 

gran tamaño o los juguetes para montar, suben hasta un 10%. 

Los ejecutivos tanto de Hasbro como de Mattel dijeron que esperan 

que los costos de envío sigan siendo elevados durante todo el 

segundo semestre y reconocieron que subirán los precios en la 

segunda mitad del año para contrarrestar los costos logísticos. 

Richard Dickson, director de operaciones de Mattel, dijo que 

"esperamos que esa inflación impacte en nuestros resultados del 

segundo semestre mucho más que en el primero". 

Las resinas plásticas y el transporte marítimo representan en 

conjunto sólo el 15% del costo de los productos vendidos por 

Mattel, y solo en el primer trimestre, cada producto se enfrentó a 

una tasa de inflación del 35%. 

Marissa Silva recomendó que Los consumidores que habitualmente 

compran en Walmart o Target podrían observar los precios de las 

jugueterías, tiendas que suelen hacer sus compras a menor escala y 

porque sirven a una comunidad más pequeña, lo que facilita a los 

fabricantes cumplir con los pedidos. 

También preocupan stocks en Inglaterra 

La crisis de la Navidad también se vive en Inglaterra, donde, por 

ejemplo, tiendas especializadas que venden artículos de Harry 

Potter dicen que se están quedando sin stocks debido a la crisis de 

la cadena de suministro causada por la pandemia, la espiral de 
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costos y los retrasos causados por el Brexit, haciendo que los 

productos en venta dupliquen su precio. 

Elvijs Plugis, copropietario de la tienda de objetos de colección 

House of Spells, dijo a la BBC que: "Primero fue el Brexit y luego la 

pandemia. La combinación de ambos, los fabricantes se asustaron y 

dejaron de trabajar y no pudieron enviar grandes contenedores por 

mar. "Una varita de Harry Potter solía costar 20 libras, ahora va a 

costar entre 35 y 40 libras. Todas las tiendas se están quedando sin 

stock". 

La empresa London Toy Company, que importa juguetes de Harry 

Potter, agregó que ha agotado los productos de Harry Potter, ya que 

los fletes para carga en contenedores han subido un 900% y que 

35.000 artículos están atascados en los puertos. 

Alan Simpson, director general de Toytown, una cadena de 

minoristas independientes dijo que los consumidores- al igual que 

en EE.UU.- tendrán que empezar sus compras navideñas antes de 

tiempo este año y que deben esperaran precios más altos. En tanto, 

Robert Gliddon, enfatizó que "no se trata sólo de la escasez: hay que 

afrontar la realidad de los aumentos de precios, entre el 10% y el 

15% en todo lo que venga del otro lado del mar". 

Por Mundoarítimo 
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INVERSIÓN EN BONOS VERDES ADQUIERE FUERZA EN 

LA INDUSTRIA MARÍTIMA 

Crece la demanda de inversores en deuda que considera factores 

medioambientales, sociales y de gobernanza. 

 

 

Seaspan, el mayor fletador de portacontenedores del mundo por 

capacidad de carga, vendió a principios de este año casi US$1.000 

millones en "bonos azules", que pretendían atraer a nuevos 

inversores prometiendo financiar buques que redujeran las 

emisiones y la contaminación en el mar. 

De acuerdo con Wall Street Journal (WSJ) esta venta ilustra cómo la 

inversión sostenible se está extendiendo a la industria marítima. La 
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mencionada transacción es la última de las inversiones conocidas 

como bonos verdes, cuyo objetivo es luchar contra el cambio 

climático e impulsar la transición para abandonar los combustibles 

fósiles. 

Seaspan, que cuenta con una flota operativa de 132 buques, recurrió 

inicialmente a los gestores de activos para obtener US$500 millones 

en bonos para pagar los buques que reducen las emisiones de 

carbono, el primer bono azul de la empresa en EE.UU. La venta atrajo 

a más inversores de los previstos, lo que le permitió aumentar su 

oferta de bonos "basura" [bono de alto riesgo y baja calificación, 

pero de alto desempeño] a un total de US$750 millones a ocho años 

con un desempeño anual del 5,5%. 

Según (WSJ) la operación demuestra cómo ha crecido la demanda 

de los inversores en deuda que consideren factores 

medioambientales, sociales y de gobernanza, o ASG. El archipiélago 

de las Seychelles y el Banco Mundial fueron pioneros en el primer 

bono azul en 2018, recaudando US$15 millones de dólares. El 15 de 

octubre, BNP Paribas aseguró que coordinó un bono azul para el 

Banco de China por valor de US$942,5 millones. 

Especialmente útil para el transporte marítimo 

Los bonos verdes fueron emitidos por primera vez hace 

aproximadamente una década por deudores altamente calificados 

que se comprometieron con objetivos de sostenibilidad a largo 

plazo. Ahora Wall Street está vendiendo una cantidad récord de esta 

deuda. La emisión total de bonos verdes en 2021 se ha disparado a 
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más de US$350.000 millones, según datos de la Iniciativa de Bonos 

Climáticos, superando ya el total récord de 2020. 

"Vemos la marca de un bono verde azul como un esfuerzo para 

aumentar la visibilidad de las cuestiones relacionadas con el medio 

ambiente marítimo", dijo Nicholas Pfaff, jefe de finanzas sostenibles 

de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales. 

En teoría, atraer a más inversores, incluidos los que buscan activos 

respetuosos con el medio ambiente, debería reducir los costos de 

los préstamos para las empresas que se vuelvan ecológicas. Esto es 

especialmente útil en el transporte marítimo, donde la pandemia ha 

frenado los planes de la Organización Marítima Internacional (OMI), 

de mejorar la eficiencia del combustible en un 30% para 2025 y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 

2050 respecto a los niveles de 2008. 

El esfuerzo de Seaspan  

Uno de los desafíos a los que se enfrenta el sector marítimo es la 

falta de un combustible de bajas emisiones que sea comercialmente 

accesible a gran escala. En el caso de Seaspan son sus clientes 

quienes deciden en última instancia qué combustible utilizar. Por 

ello, ordena construir buques con tanques intercambiables para 

acomodar nuevos tipos de combustible y diseños pioneros que 

modifican la forma, el morro y los sistemas de propulsión de los 

buques. La mayoría de sus nuevos portacontenedores funcionan 

con gas natural licuado (GNL). 
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Bing Chen, presidente y director general de Atlas- matriz de 

Seaspan- dijo que la compañía se había comprometido a hacer 

crecer un negocio sostenible en línea con las iniciativas ecológicas. 

Bonos verdes 

Los bonos azules de Seaspan cumplen los principios de los bonos 

verdes de la International Capital Market Association (ICMA). Más 

del 95% de las operaciones de financiación medioambiental en 2020 

siguieron las sugerencias de la asociación comercial, según un 

estudio de la ICMA realizado este año. 

Algunos inversores afirman que los bonos verdes y otros tipos de 

financiamiento vinculado a la sostenibilidad carecen de un 

reglamento aplicable que garantice que los fondos se utilizan como 

se promete. Las empresas de calificación que certifican los bonos 

verdes no responden a ninguna autoridad oficial en EE.UU. La letra 

pequeña de algunos bonos estipula que no todo el dinero 

recaudado se destinará necesariamente a proyectos 

medioambientales. 

Las empresas que no cumplen sus promesas medioambientales o 

no alcanzan los objetivos probablemente se enfrenten a las críticas 

y a las consecuencias la próxima vez que intenten pedir un préstamo, 

según algunos analistas. 

Sarah Peasey, directora de inversiones europeas en materia de ASG 

de Neuberger Berman, dijo que la gestora de activos elige sus bonos 

verdes de forma selectiva, evitando cosas como acuerdos puntuales 
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que parezcan que la empresa sólo busca aprovecharse de la 

etiqueta. 

"Para nosotros, lo primero es evaluar la empresa a nivel sostenible, 

porque el riesgo recae en la empresa en general, no en la emisión 

de bonos", dijo Peasey. 

Por MundoMarítimo 

 

 

 
 

COMUNICADO A NUESTROS SOCIOS 

PREVENTA DE LIBRO 

Entre los meses de septiembre y diciembre de este año, 

se ha considerado la realización de una preventa para 

libro de los 60 años de ASOFAR 

En el contexto de las actividades que ha acordado realizar nuestro 

Directorio, para celebrar los 60 años desde la creación de nuestra 

Asociación, el próximo 9 de abril de 2022, se ha considerado la 

edición (realización) de un libro, para plasmar la historia y las 
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actividades relevantes de esta singladura y que reflejen el accionar 

centrado en el bienestar de sus asociados y en el resguardo de 

principios y valores que representan la tradición bicentenaria de 

nuestra Armada. 

Este libro, con un diseño sobrio y elegante, será editado en un 

formato apaisado, con tapas duras a color y su interior, de unas 160 

páginas, será en papel couché y un solo color. 

El relato está a cargo del escritor nacional Pablo Tello Rosales, autor 

del libro “36 horas – Fragata Lautaro”, entre otras obras, quien ya se 

encuentra investigando la rica historia de nuestra Asociación. El 

texto será acompañado de  ilustraciones que están siendo 

elaboradas por nuestro reconocido dibujante en grafito de buques 

de la Armada de Chile, CN Tomás Schlack Casacuberta, estructura 

que nos permite asegurar que contaremos con un valioso 

documento histórico y artístico. 

Con un tiraje aproximado de  mil ejemplares, el valor de venta final 

será $ 25.000 por ejemplar. El financiamiento de este proyecto se 

obtendrá, por una parte, mediante donaciones de empresas amigas 

y, por otra, a través de la venta directa a nuestros Socios y otros 

interesados que no sean socios. 

Entre los meses de septiembre y diciembre de este año, se ha 

considerado la realización de una preventa, con el precio especial de 

$ 10.000 por ejemplar, oferta exclusiva para nuestros Socios y que 

dura hasta el 30 de diciembre de este año. Este valor se puede pagar 
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en dos o más cuotas, debiéndose completar el pago final, en el mes 

de diciembre próximo. 

Los interesados en efectuar la compra a esta tarifa especial, se les 

solicita inscribirse mediante correo electrónico e indicando la forma 

de pago. 

Las transferencias pueden ser realizadas a la siguiente cuenta 

corriente: 

Nombre: Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro o 

ASOFAR AG. 

RUT: 70.880.800-8 

Cuenta corriente N°:  06-71-216394 

Banco:  Chile - Edwards 

Correo electrónico: asofar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

REVISTA DIGITAL “ESLABÓN” 

Nuestra asociación, en su afán de divulgar el conocimiento y la 

cultura del mar y los océanos, cuenta con la revista digital Eslabón 

para todos sus socios y público general, a la que se puede acceder a 

través de su página Web www.asofarag.cl. 

Los escritos pueden ser enviado al correo electrónico 

revistaeslabon@asofarag.cl 

FORMATO.  

En los textos se utilizará la letra Microsoft JhengHei UI, tamaño 10 o 

12, color negro. 

En los títulos, la misma letra, tamaño 14 o 16. 

Fotografías. Se solicita el envío de, al menos cinco fotografías que 

respalden el texto, por separado. Se agradece no incluirlas en el 

texto. Deben entregarse en formato jpg o equivalente, de alta 

resolución. 

La extensión será de aproximadamente cinco páginas (o 2000 

caracteres) 

http://www.asofarag.cl/
mailto:revistaeslabon@asofarag.cl
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Las referencias bibliográficas deben ser incorporadas como notas al 

final del texto. 

Se debe acompañar una foto tamaño pasaporte del autor, deseable 

con fondo blanco y las indicaciones de títulos o cargos relevantes. 

 

 


