
En primer lugar, y como algo excepcional, vamos a comenzar hablando de la publicación de la 

estimación oficial de cosecha 2020/2021 por parte de los agricultores (subjetiva). 

Basándose en la cifra oficial de superficie de 1.260.000 acres y considerando un rendimiento de 

2.380 lb/acre, se estima una cosecha de 3 BLB. 

Esto significa un +17,6% respecto la actual cosecha de 2,53 Blb y que el rendimiento estimado 

es un +10,2% superior al actual de 2.160 lb/acre. 

Veamos la evolución de las estimaciones respecto la cosecha real: 

 TNT/GLM (BLB) SUBJETIVA (BLB) OBJETIVA (BLB) REAL 

COSECHA 2017 2,27 2,20 2,25 2,26 

COSECHA 2018 2,51 2,30 2,45 2,27 

COSECHA 2019 2,53 2,50 2,20 2,53 

COSECHA 2020 2,96 3,00 ¿¿ ¿¿ 

 

Con esto, tenemos una pequeña sorpresa, pues a pesar de que se pensaba que la cifra iba a ser 

estabilizadora del mercado incluso con posibilidad alcista, ha sido todo lo contrario. Certificar la 

estimación de Terranova, incluso algo superior (+1,37%). 

Después de analizar el informe de los embarques referente al pasado mes de Abril 2020, estos 

son los datos más relevantes a modo resumen: 

 2019 (MLB) 2020 (MLB) % 

    

EMBARQUES ABRIL 177,01 181,19 +2,36 

 

TOTAL VENDIDO ABRIL 145,94 124,82 -16,92 

 

TOTAL VENDIDO COSECHA 2.199,11 2.361,78 +7,40 

 

VENDIDO SIN EMBARCAR (COMPROMISOS) 433,17 498,76 +15,14 

 

COSECHA RECIBIDA 2.265,57 2.533,96 +11,85 

 

COSECHA RECIBIDA COMERCIALIZABLE + CARRYIN 2.579,27 2.801,60 +8,62 

 

COSECHA QUE QUEDA SIN VENDER 380,16 439,82 +15,69 

 

EMBARQUES ESPAÑA 18,61 13,08 -42,28 

 

EMBARQUES DE EXPORTACIÓN TOTALES 1.210,94 1.272,58 +5,09 

 

EMBARQUES DOMÉSTICOS TOTALES 554,99 590,45 +6,39 

 

EMBARQUES DE EXPORTACIÓN ABRIL 109,34 103,50 -5,65 

 

EMBARQUES DOMÉSTICOS ABRIL 67,67 77,70 +14,82 



 

TOTAL EMBARQUES 1.765,93 1.863,02 +5,50 

 

En primer lugar, nos tenemos que fijar en la cosecha que ha entrado. Nos encontramos con un 

2,534 Blb en comparación con el 2,266 Blb del año pasado en el mes de Abril (+11,85%). Si 

sumamos la cosecha comercializable con el carryin, tenemos un total de 2,802 Blb en 

comparación con el 2,579 Blb del año pasado en el mismo mes (+8,62%).  

Los embarques han sido positivos, +2,36% y un total de 181,19 Mlb, comparados con los 177,01 

Mlb del Abril del año pasado. Esto significa que estamos en un mes de Embarques Récord. Y ya 

van cinco seguidos junto con los pasados embarques de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. El 

de Noviembre estuvo cerca de serlo y el de Octubre también lo fue.  

 

EVOLUCIÓN DE EMBARQUES (MLB) 

 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 

AGOSTO 147,73 154,23 168,57 170,02 126,17 

SEPTIEMBRE 196,24 168,85 190,58 201,56 142,98 

OCTUBRE 265,50 247,11 246,49 235,55 162,58 

NOVIEMBRE 235,90 237,63 228,46 187,51 140,52 

DICIEMBRE 205,96 199,60 204,56 156,22 135,42 

ENERO 220,50 209,61 193,50 165,80 129,24 

FEBRERO 201,78 186,95 190,13 152,26 155,05 

MARZO 208.22 184.95 193.95 178.19 161.08 
ABRIL 181,19 177,01 176,40 151,98 167,55 
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EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE EMBARQUES (%) 

 
19/20 VS 

18/19 
18/19 VS 

17/18 
17/18 VS 

16/17 
16/17 VS 

15/16 
15/16 VS 

14/15 

AGOSTO -4,2 -8,5 -0,9 34,8 -11,0 

SEPTIEMBRE 16,2 -11,4 -5,4 41,0 -12,3 

OCTUBRE 7,4 0,3 4,6 44,9 -20,6 

NOVIEMBRE -0,7 4,0 21,8 33,4 -3,5 

DICIEMBRE 3,2 -2,4 30,9 15,4 -8,6 

ENERO 5,2 8,3 16,7 28,3 12,0 

FEBRERO 7,9 -1,7 24,9 -1,8 10,8 

MARZO 12,6 -4,6 8,8 10,6 -15,3 
ABRIL 2,4 0,3 16,1 -9,3 10,9 

 

 

 

Respecto a las ventas tenemos un valor del mes de Abril de 124,816 Mlb, que comparado con 

Abril del año pasado que fueron 145,939 Mlb, tenemos un -16,92%.  A priori observamos un 

mes de ventas muy negativas, comparado con la campaña pasada y considerando la mayor 

cosecha existente. Pero no es tan negativo si lo comparamos con las dos campañas anteriores a 

la pasada.  

Este mes de ventas ha sido resultado de una primera parte del mes, hasta el pasado 24 de Abril, 

donde salió la cifra estimada de cosecha de Terranova y se activó el mercado, donde todo estaba 

bastante parado. Las nuevas ventas no eran numerosas y el mercado estaba bastante inactivo. 

A partir de este citado día, los precios descendieron, y de qué manera, provocando que el 

mercado se activara muchísimo, sobre todo esa parte final del mes, extendiéndose hasta los 

primeros 10 días del mes de Mayo, que esto lo veremos en próximos embarques. 

Esta actividad de final de mes mejoró bastante esta cifra, pero no fue suficiente para llegar al 

nivel de campaña pasada. 
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EVOLUCIÓN DE VENTAS (MLB) 

 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 

SEPTIEMBRE 299,53 210,84 235,34 359,36 211,91 

OCTUBRE 294,96 276,51 201,29 183,32 168,19 

NOVIEMBRE 191,37 239,69 211,87 150,04 124,03 

DICIEMBRE 166,24 179,62 165,92 103,95 123,67 

ENERO 210,16 179,59 173,61 159,33 157,13 

FEBRERO 191,52 149,98 112,68 143,67 128,60 

MARZO 174,24 147,51 111,89 135,64 165,11 
ABRIL 124,82 145,94 108,16 121,89 176,93 

 

 

 

 

 

En el acumulado de las ventas, se tiene un valor de 2.361,78 Mlb, comparado con el año pasado 

del 2.199,11, supone un +7,40%. Si tenemos una entrada de cosecha actualmente del +11,85%, 

observando la comercializable del +8,62%. Por lo tanto, a diferencia del mes pasado que se tenía 

un aumento de cosecha similar al aumento de ventas, con lo cual se tenía una situación muy 

parecida a la del año pasado, observamos en este caso que tenemos un mayor aumento de 
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cosecha que de ventas. Si se mantienen estos datos, tendríamos un +1,22% de nueva cosecha 

sin vender, con lo cual se tendría un carryin superior al del año pasado.   

Con esto, podemos observar que este mes se ha vendido el 4,93% de la cosecha recibida, 

cuando el Abril del año pasado se vendió el 6,44%. En acumulado, se lleva vendido el 93,20% 

de la cosecha total recibida y el 84,30% de la cosecha total recibida comercializable contando 

con el carryin. El año pasado en este mes, se tenía vendido el 97,07% de la cosecha total recibida 

y el 85,26% de la cosecha total recibida comercializable contando con el carryin. Por tanto, este 

año se tiene vendido un 0,96% menos de la cosecha total que el año pasado. 

Haciendo referencia a lo embarcado, tenemos que los embarques domésticos totales siguen su 

buen ritmo (+6,39%), teniendo una cifra de embarques domésticos de Abril de +14,82%. 

Respecto las exportaciones totales (+5,09%) tenemos una cifra de exportaciones de Abril de       

-5,65%. Este mes han bajado las exportaciones y ha provocado que las totales bajen de un 

+6,13% del mes pasado al +5,09% de este mes. Por tanto, tenemos un total de embarques hasta 

la fecha desde inicio de campaña de 1.863,022 Mlb (+5,50% respecto campaña anterior).  

En referencia a lo vendido y no embarcado (compromisos) tenemos que aquí el doméstico 

sigue siendo aún bastante importante (+22,77%), aunque descendiendo respecto del pasado 

mes, y las exportaciones un +8,07%, también a la baja. Apreciamos un total de vendido no 

embarcado hasta la fecha desde inicio de campaña de 498,756 Mlb (+15,69% respecto campaña 

anterior). Según el inventario, también tenemos más este año que el pasado (+15,69%), 

aumentando bastante respecto del +7,36% del pasado mes. 

Respecto a cómo se han repartido los embarques, indicamos los principales destinos en la 

siguiente tabla: 

 
ABRIL 2020 ABRIL 2019 

2020 VS 2019 
(%) 

TOTAL CAMPAÑA 
2020 VS 2019 (%) 

CANADÁ 4,36 5,26 -20,64 +6 

CHINA 1,76 1,71 +2,92 -20 

JAPÓN 9,44 6,82 +38,42 13 

VIETNAM 1,06 2,30 -116,98 -75 

INDIA 6,57 13,69 -108,37 +7 

ALEMANIA 15,48 10,16 +52,36 +19 

ITALIA 5,43 6,18 -13,81 +13 

HOLANDA 7,32 5,13 +42,69 +10 

TURQUÍA 1,56 3,20 -105,13 +68 

EMIRATOS ÁRABES 2,87 3,59 -25,09 +26 

EUROPA 56,09 52,81 +6,21 +9 

ESPAÑA 13,08 18,61 -42,28 +2 

TOTAL EXPORTA 103,50 109,34 -5,65 +5 

TOTAL DOMESTIC 77,70 67,67 +14,82 +6 

 

Respecto a España, tenemos un mes de Abril que vuelve a ser, al igual que el pasado Marzo, de 

menores importaciones que el Abril del año pasado. Este año se ha importado un 13,08 Mlb, a 

diferencia del año pasado del 18,61 Mlb. Tenemos un reducción del -42,28%. En acumulado 

tenemos este año un valor de 153,24 Mlb, respecto del año pasado del 150,64 Mlb (+1,73%).  



Europa en general ha visto aumentado su número de importaciones pasando del 52,81 Mlb al 

56,09 Mlb de este año, un (+6,21%), orquestado sobre todo por el buen dato de Alemania. En 

acumulado lleva importado un +9% más que la campaña pasada. 

Como análisis general podemos apreciar que los datos son quizá bajistas. No solo por las bajas 

ventas de este mes y con ello un aumento de inventario y posibilidad de un mayor carryin 

(cosecha sin vender), sino también por la situación general que se respira, dejando a un lado la 

ya comentada incertidumbre ocasionada por el COVID-19. Como hemos comentado, antes de la 

cifra estimada de cosecha ofrecida por Terranova, se notaba una actividad baja. Después de la 

cifra todo se animó bastante al llegar a precios bajos, sospechamos que debido una demanda 

sobre todo procedente de Europa. 

Como observamos también en los embarques, los países árabes, en pleno Ramadán, no están 

muy activos y los países asiáticos no es buena época compradora con la plenitud de la 

Australiana, aunque sorprende los buenos datos de Japón y sobre todo China. 

Debemos mencionar la situación en un país tan importante como India. Este país, desde finales 

de Marzo, se decretó en confinamiento y, aunque el sector alimenticio puede seguir trabajando, 

hay muchas dificultades para el transporte. Con lo cual, están apareciendo muchos problemas 

de contenedores sin poder retirar, contenedores que llegan con mucha incertidumbre de su 

situación, contenedores también a precios altos que ya estaban allí esperando… La situación de 

este país es muy preocupante. De hecho todavía sigue cerrado y la incertidumbre es cada vez 

mayor. Aunque la situación es muy muy preocupante, este país tan consumidor tendrá una 

necesidad no cubierta que se solucionará cuando abra fronteras, pero está claro que todo este 

tiempo estará perdido. Seguiremos muy de cerca esta situación. 

Sin embargo, lo que sí se ha observado es que a precios bajos la demanda se motiva y se lanza 

a comprar. El vendedor, tras la buena actividad de los últimos días, se encontró más sosegado y 

tranquilo y se comenzó a fluir con una cierta estabilidad de mercado de oferta/demanda, 

aunque ha sido bastante pasajera. La situación, sobre todo después de la certificación de buena 

cosecha venidera por parte de los agricultores, no está clara y en los próximos días veremos 

posiblemente como tiende el mercado, posiblemente a la baja. 

Respecto a evolución de precios, en esta comentada primera parte del mes, se estaban 

barajando en torno a 2,20/2,25 $/lb la Std 5%, tanto para cosecha actual como para nueva. 

Como ya hemos comentado, la actividad era muy baja y después de la estimación de cosecha de 

Terranova, los precios descendieron en una noche a ponerse a niveles de 2 $/lb la Std 5% tanto 

la cosecha nueva como la actual. Una vez entramos en la segunda parte del mes, donde se activó 

el mercado, los precios llegaron a decaer hasta niveles de 1,91/,192 $/lb, siendo este el punto 

más bajo, y se produjo un pequeño efecto rebote que devolvió el precio a niveles de 2 $/lb, 

siempre hablando de la cosecha nueva y actual a la par. En los últimos días hemos podido 

observar una cierta estabilidad de la oferta a estos precios, apostando más por calidades, 

variedades y calibres a precios muy cercanos a la Std 5%. La demanda por su parte seguía 

bastante activa, a pesar del pequeño rebote, y había fluidez en el mercado.  

Sin embargo, después de estos datos, y sobre todo después de la estimación de los agricultores, 

se espera un mercado a la baja. Ya han aparecido las primeras demandas en torno a 1,80/1,90 

$/lb en Std 5%, sin embargo la oferta se ha mantenido en los precios de cosecha actual de 2 $/lb 

y la nueva cosecha hemos visto un descenso de alrededor de 0,05 $/lb. La sensación antes de la 

cifra, como hemos dicho, era la que iba a salir un dato el cual estabilizara el mercado o incluso 

pudiera subir algún centavo, pero no ha sido así. La cifra ofrecida no es más que afirmar lo 



publicado por Terranova, no es ninguna sorpresa, pero parece de mayor magnitud por la 

sensación que se tenía. 

Ahora entramos en una etapa de incertidumbre de precios en los que existe una demanda a la 

baja y una oferta que intenta retener el precio todo lo que se pueda. El tiempo dirá dónde queda 

todo, pero está claro que hoy el comprador tiene muchas razones por las que presionar a la 

oferta y ésta tiene el alivio que a los precios que se estaba, había actividad, eran precios 

atractivos para el comprador. La cuestión es si, a la luz de las nuevas noticias, siguen siendo 

atractivos o no. 

Respecto la española, se ha visto directamente afectada por la llegada del COVID-19 y su falta 

de motivación comercial. Tenemos una demanda muy débil por parte de Europa a pesar de que 

los precios, tras la corrección americana, se han puesto bastante a la par. Antes del descenso, 

se hablaban de precios en torno a 5,10/5,15 €/kg en cosecha actual para comuna propietario y 

de 4,80 €/kg para nueva cosecha. Sin embargo, tras el descenso, se postuló en 4,60 €/kg en la 

cosecha actual y 4,40/4,45 €/kg en la nueva cosecha. Como decimos, precios muy a la par de los 

americanos. Sin embargo, a diferencia de la americana, no se activó el mercado. Era complicado 

encontrar oferta a estos precios y la demanda no era muy sobresaliente, sobre todo porque esta 

corrección llegó tarde cuando ya se llevaba una semana de actividad americana. 

Con lo cual, hemos seguido con una muy baja actividad sobre todo provocado por una cáscara 

que no terminaba de salir a estos precios y hacía que no hubiera presión vendedora, a la par de 

la compradora. Resultado, un mercado muy poco fluido y viendo como el comprador se lanzaba 

a la americana y le quitaba bastantes oportunidades a la española.  

Después de todos estos datos, volvemos a darle una vuelta de tuerca más a la situación y de 

nuevo nos tenemos que quedar a la espera de cómo regularice el mercado. 

En cuanto al ecológico, se ha podido observar también un descenso en la demanda, con la oferta 

igual de poco aparente. Los precios, a la luz de la situación, se han visto reducidos de 10,70 €/kg 

en cosecha actual a estar en niveles por debajo de 10,40/10,35 €/kg,  en nueva cosecha se 

hablan de niveles por debajo de 9 €/kg, siempre hablando de comuna propietario. Aunque el 

comprador, en nueva cosecha, conocedor de que hemos tenido buena floración, no se termina 

de lanzar y espera un mayor descenso. 

Acabando con el informe, se avecinan tiempos de mucha incertidumbre, no solo por la situación 

mundial respecto a la pandemia y su afección en el consumo, sino también por todas las noticias 

que hemos tenido y cómo reaccionara el mercado ante ellas. Es tiempo de ser cautos y pacientes 

y sobre todo, estar expectantes ante los nuevos acontecimientos. El próximo, el 7 de Julio con 

la cifra objetiva, esperemos no haya sorpresas. Hasta entonces, conseguir una estabilidad del 

mercado, al precio que toque, que potencie el consumo, no de cara a la actualidad, sino sobre 

todo al futuro. 

Esperemos estos datos puedan servir de ayuda. 

Muchas gracias. 


