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Crisis en la cadena de suministro en UK

Los ajustes pueden tener un impacto significativo en el precio de los servicios y los
productos
Miguel Flavián. Fundador de GM&Co

El Reino Unido, y sus
supermercados, protagonizaron
hace unas semanas las secciones de
internacional de nuestros medios
de comunicación. En las noticias
se mostraban fotografías de los
lineales de las tiendas con muchas
roturas de stock, colas en las
gasolineras y declamaciones de falta
de trabajadores, materias primas
y productos en varios sectores
esenciales del país, que encallaron
las cadenas de suministro y
causaban ansiedad a los ciudadanos.
Afortunadamente, esta situación
inaudita -y ahora ya pasamos a
centrarnos en nuestro sector,
el alimentario- ha mejorado
muchísimo, pero los problemas
fundamentales subyacen. El
gobierno y el sector buscan trabajar
de forma conjunta para aliviar
las consecuencias, pero no todos
los factores dependen de ellos, y
para los que sí tienen, la solución
requiere de ajustes que pueden
tener un impacto significativo
en el precio de los servicios y los
productos.

tomar para reducir la posibilidad de
contagios. Las cuarentenas reducían
en mucho la plantilla disponible para
las empresas alimentarias, y para el
caso de conductores de camiones,
no se han realizado los exámenes
previstos para otorgar licencias.
Problemas logísticos a nivel
global: con colas en los principales
puertos del mundo para descargar
contenedores.
Encarecimiento y carestía de
algunas commodities: relacionadas
con la fabricación de alimentos,
como algunos materiales para
fabricar envases.
Coyuntura del sector transporte:
con una fuerza laboral envejecida
y sin reemplazo, un cierto número
de puestos de trabajo ocupados por
trabajadores de la UE que se han
ido, y con mucha oferta de trabajo
pero que no es atractiva por la baja
remuneración y las condiciones
laborales.
La mayor parte de los motivos son
globales, o bastante globales, salvo
el Brexit, que es autoinfligido, y las
malas condiciones de trabajo de

¿Cuáles son los principales
motivos?
Brexit: el mayor número de trámites
retrasa el paso por la frontera de
muchos productos que vienen de la
UE. Además, muchos ciudadanos de
la UE que vivían en UK han decidido
dejar el país.
Covid: lo ha vuelto todo más
complicado y costoso, por las
medidas que se han tenido que
Miguel Flavián.
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los camioneros, que no suceden en
todos los países.
¿Qué efectos está teniendo en el
sector?
Según Grant Thornton, del millón
de ofertas de empleo que tienen
contabilizadas en UK, la mitad
son para el sector alimentario o
empresas que le sirven. También
indican que 1.3 millones de
personas han salido del Reino
Unido desde el inicio de la
pandemia.

“Se han habilitado
4.500 visados para la
industria avícola y 800
para la porcina”
Falta personal para realizar el
transporte de alimentos, por lo
que los productos no llegan, o
bien ya no se piden para priorizar
otros de mayor necesidad. Según
la interprofesional del transporte,
el nivel de entregas a tiempo para
el sector alimentario suele ser del
95%. Sin embargo, en la actualidad
es de un 75%, empeorando semana
tras semana.
Falta también personal en
explotaciones agrícolas, ganaderas y
en mataderos. Algunas cosechas se
han echado a perder en las fincas y
ahora incluso se tiene que disponer
de cerdos sanos que no pueden
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ser sacrificados en condiciones
sanitarias y no entran en la cadena
alimentaria.
Empieza a notarse también falta de
personal en almacenes y fábricas
alimentarias, afectando a su ritmo
de producción. Además de los
alimentos producidos en el Reino
Unido, faltan productos que vienen
de importación (algunos lácteos,
bebidas, comida para mascotas, etc.)
por los retrasos en las fronteras y en
los puertos, y bebidas refrescantes
y conservas (por cuestiones de
falta de material para fabricar
los envases o problemas con las
materias primas).
Todos miran al gobierno, pidiéndole
que relaje la política inmigratoria,
y deje venir a más trabajadores
para que cubran estos puestos
de trabajo. El gobierno prefiere
una estrategia a largo plazo, en
la que por un lado se mejore la
formación de los jóvenes para
que puedan acceder a algunos
de estos trabajos, y que estos
puestos tengan un mayor atractivo
(mejorando las condiciones y
subiendo la remuneración); y las
empresas inviertan más dinero
en automatización para depender
menos de la mano de obra.
Aunque inicialmente reticente, el
gobierno finalmente ha accedido
a habilitar un cierto número de
visados para trabajadores del
continente (5.000 visados para
transportistas, 4.500 para la
industria avícola y 800 para la
porcina) y han relajado las normas
de cabotaje, permitiendo a los
transportistas europeos que hagan
los trabajos de transporte que
quieran en el Reino Unido durante
las dos semanas tras haber traído
una carga. También han contratado
a Dave Lewis, Ex CEO de Tesco,

“La mayor parte
de los motivos son
globales, salvo
el Brexit, que es
autoinfligido”
como asesor en materia de cadena
de suministro, esperando que
su expertise ayude al gobierno a
afrontar la situación.
El debate de fondo es muy complejo
y entra el precio que se paga por la
alimentación, el nivel de seguridad
alimentaria que se desea alcanzar
(actualmente, se producen un 60%
de los alimentos que se consumen
en UK, mientras que hace 40 años

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

era del 80%), la distribución de
poder en la cadena de suministro,
y la política de pactos comerciales
internacionales (se favorece el
libre comercio de mercancías, y los
productos agroalimentarios siempre
entran en juego). En UK las familias
gastan el 11% de su presupuesto en
alimentos y bebidas, y para muchos
de estos alimentos los precios no
han subido en los últimos 20 años,
mientras que sí lo han hecho los
costes de producirlos.
Las soluciones de invertir en
formación y en automatización son
a muy largo plazo, y vamos a ver
disrupciones durante un tiempo.
El sector está acostumbrado a
trabajar en modo tenso y tiene que
adaptarse a esta nueva situación de
sobresaltos continuos.

El sector transporte tiene una fuerza laboral envejecida y sin reemplazo.
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