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

son los datos más relevantes a modo resumen: 

 2019 (MLB) 2020 (MLB) % 

    

EMBARQUES MAYO 178,72 153,89 -13,89 

 

TOTAL VENDIDO MAYO 107,97 110,90 +2,71 

 

TOTAL VENDIDO COSECHA 2307,08 2472,68 +7,18 

 

VENDIDO SIN EMBARCAR (COMPROMISOS) 362,42 455,77 +25,76 

 

COSECHA RECIBIDA 2267,91 2536,46 +11,84 

 

COSECHA RECIBIDA COMERCIALIZABLE + CARRYIN 2581,56 2804,05 +8,62 

 

COSECHA QUE QUEDA SIN VENDER 274,48 331,37 +20,72 

 

EMBARQUES ESPAÑA 14,88 10,46 -29,70 

 

EMBARQUES DE EXPORTACIÓN TOTALES 1323,51 1369,31 +3,46 

 

EMBARQUES DOMÉSTICOS TOTALES 621,15 647,60 +4,26 

 

EMBARQUES DE EXPORTACIÓN MAYO 112,56 96,74 -14,06 

 

EMBARQUES DOMÉSTICOS MAYO 66,16 57,15 -13,62 

 

TOTAL EMBARQUES 1944,66 2016,91 +3,72 

 

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

2,536 Blb en comparación con el 2,268 Blb del año pasado en el mes de Mayo (+11,84%). Si 

sumamos la cosecha comercializable con el carryin, tenemos un total de 2,804 Blb en 

comparación con el 2,582 Blb del año pasado en el mismo mes (+8,62%).  

Los embarques han sido negativos, -13,89% y un total de 153,89 Mlb, comparados con los 

178,72 Mlb del Mayo del año pasado. Esto significa que hemos tenido un mes de embarques 

bastante flojo, sobre todo comparado con el año pasado, que fue récord. Con esto cortamos 

una racha de embarques récord en los meses anteriores.  

 

 

 

 

 



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 

MAYO 153,89 178,72 158,30 170,69 178,07 
 

 

 

 

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 

MAYO -13,9 12,9 -7,3 -4,1 27,6 
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Respecto a las ventas tenemos un valor del mes de Mayo de 110,903 Mlb, que comparado con 

Mayo del año pasado que fueron 107,973 Mlb, tenemos un +2,71%.  Este mes volvemos a tener 

un valor de ventas positivo, a diferencia del mes pasado que fue bastante negativo. No llega a 

ser lo suficientemente alto comparado con el incremento de cosecha, pero es un mes de ventas 

aceptable comparado con años anteriores, no llegando a ser como el Mayo de 2017 que fue un 

mes muy bueno. 

Estos datos se deben a, en la primera parte del mes, que se hicieron bastantes operaciones, 

sobre todo con destino Europa. Prueba de ello es el dato tan positivo en cuanto a ventas para 

nueva cosecha. Se puede observar que en el valor de nuevas ventas que tenemos este mes tiene 

mucho peso las operaciones de nueva cosecha y no tanto las de cosecha actual (bajos 

embarques). Esto explica la sensación de mercado en cuanto a estar cubierto para esta cosecha 

y mirar más para la próxima. 

 

COSECHA 2020-2021 
 

 2019 (MLB) 2020 (MLB) % 

 

COMPROMETIDO DOMÉSTICO 50,59 128,42 +153,83 

 

COMPROMETIDO EXPORTACIÓN 82,60 158,11 +91,41 

 

TOTAL COMPROMETIDO 133,20 286,53 +115,12 

 

En la segunda parte del mes se ha vuelto de nuevo a tener una dinámica poco fluida del mercado 

cubriendo parte de las necesidades del comprador y no haciendo éste grandes inversiones, 

debido a la incertidumbre que rodea al mercado en estos momentos. Son precios atractivos y 

por tanto se cubren parte de las necesidades, pero con mucha cautela.  
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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 

MAYO 110,90 107,97 76,19 144,82 107,31 
 

 

 

 

 

En el acumulado de las ventas, se tiene un valor de 2.472,68 Mlb, comparado con el año pasado 

del 2.307,08, supone un +7,17%. Si tenemos una entrada de cosecha actualmente del +11,84%, 

observando la comercializable del +8,62%. Por lo tanto, observamos que tenemos un mayor 
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aumento de cosecha que de nuevas ventas. Si se mantienen estos datos, tendríamos un +1,45% 

de esta cosecha sin vender respecto al año pasado, con lo cual se tendría un carryin superior.   

Con esto, podemos observar que este mes se ha vendido el 4,37% de la cosecha recibida, 

cuando el Mayo del año pasado se vendió el 4,76%. En acumulado, se lleva vendido el 97,49% 

de la cosecha total recibida y el 88,18% de la cosecha total recibida comercializable contando 

con el carryin. El año pasado en este mes, se tenía vendido el 101,73% de la cosecha total 

recibida (el total de ella) y el 89,37% de la cosecha total recibida comercializable contando con 

el carryin. Por tanto, este año se tiene vendido un 1,19% menos de la cosecha total que el año 

pasado. 

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

bajado su tendencia positiva (+4,26%), teniendo una cifra de embarques domésticos de Mayo 

de -13,62%. Respecto las exportaciones totales (+3,46%) tenemos una cifra de exportaciones 

de Mayo de -14,06%. Este mes han bajado tanto las exportaciones como los embarques 

domésticos y ha provocado que las totales bajen de un +5,09% del mes pasado al +3,72% de 

este mes. Por tanto, tenemos un total de embarques hasta la fecha desde inicio de campaña de 

2.016,910 Mlb (+3,72% respecto campaña anterior).  

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

sigue siendo aún bastante importante, más que el mes anterior, (+36,76%) y las exportaciones 

también suben hasta un +14,77%, debido a las buenas ventas de nueva cosecha. Apreciamos un 

total de vendido no embarcado hasta la fecha desde inicio de campaña de 455,771 Mlb 

(+25,76% respecto campaña anterior). Según el inventario, también tenemos más este año que 

el pasado (+20,72%), aumentando bastante respecto del +15,69% del pasado mes. 

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

siguiente tabla: 

 
MAYO 2020 MAYO 2019 

2020 VS 
2019 (%) 

TOTAL CAMPAÑA 
2020 VS 2019 (%) 

CANADÁ 3,71 5,63 -34,10 +1 

CHINA 2,93 5,96 -50,84 -21 

JAPÓN 7,29 9,29 -21,53 +8 

VIETNAM 0,60 2,57 -76,65 -75 

INDIA 13,18 18,02 -26,86 +4 

ALEMANIA 9,20 9,35 -1,60 +17 

ITALIA 5,61 4,86 +15,43 +13 

HOLANDA 5,28 4,70 +12,34 +10 

TURQUÍA 3,20 2,88 +11,11 +63 

EMIRATOS ÁRABES 2,77 2,46 +12,60 +26 

EUROPA 41,30 47,42 -12,91 +7 

ESPAÑA 10,46 14,88 -29,70 -1 

 

Respecto a España, tenemos un mes de Mayo que vuelve a ser, al igual que los pasados meses 

de Marzo y Abril, de menores importaciones que el Mayo del año pasado. Este año se ha 

importado un 10,46 Mlb, a diferencia del año pasado del 14,88 Mlb. Tenemos un reducción del 

-29,70%. En acumulado tenemos este año un valor de 163,70 Mlb, respecto del año pasado del 

165,51 Mlb (-1,09%).  



Europa en general ha visto reducido su número de importaciones pasando del 47,42 Mlb al 

41,30 Mlb de este año, un -12,91%, orquestado sobre todo por el dato de España. En acumulado 

lleva importado un +7% más que la campaña pasada. 

Como análisis general podemos apreciar que los datos son bajistas, sobre todo en lo referente 

a cosecha actual. Como hemos podido observar durante el transcurso del mes, las nuevas ventas 

estaban siendo sobre todo de nueva cosecha. Observamos que para cosecha actual, el 

comprador da imagen de estar cubierto, sobre todo por la situación en la que estamos que todo 

se ha atrasado, incluido las necesidades de consumo. En la segunda parte del mes, incluso, 

observamos que la actividad bajó bastante. 

Esto significa que previsiblemente quedará un carryin alto, si lo comparamos con los últimos 

años, pero no sería nada descabellado ni algo que no lo hayamos visto en cosechas anteriores. 

Normalmente cuando hay unas cosechas altas, los carryin suelen ser altos. 

El dato más preocupante es la sensación de mercado. Una sensación bajista y de poca necesidad 

para cosecha actual y de incertidumbre para la nueva. Aparte los problemas continúan vigentes, 

contenedores que no se desatascan en países como India, China, Marruecos o Italia, con lo cual, 

en realidad la cosecha que queda por vender no es la estamos apreciando en estos datos, es 

además todos los problemas existentes pendientes de solucionar (default). 

Estos embarques han sido tan negativos porque los principales mercados (India, Europa 

orquestado por España y China) han flojeado, sea por unas razones o por otras. 

Veremos cómo reacciona el mercado ante esta nueva situación y la nueva bajada en los precios, 

pero seguramente el comprador, nada presionado, ante un vendedor algo nervioso sobre todo 

por la cosecha actual, continúe con mucha cautela. 

Respecto a evolución de precios, durante todo el mes de Mayo se ha tenido una estabilidad. Los 

precios se han establecido en torno a 1,85 $/lb si hablamos de Std 5% tanto cosecha nueva como 

la actual. Es cierto que en días cercanos a estos embarques los precios ya se estaban acercando 

a 1,80 $/lb, pero se ha vivido una estabilidad latente durante todo el mes. Las demás variedades, 

calibres y calidades, como durante toda la campaña, se mantienen muy cercanos unos de otros 

no habiendo demasiada diferencia entre ellos. 

Sin embargo, después de estos datos los datos han evolucionado de forma bajista. 

Inmediatamente se ha podido observar una bajada del orden  0,05/0,10 $/lb situándose hoy una 

Std 5% tanto nueva como cosecha actual en torno a 1,75/1,70 $/lb. 

Ahora entramos en un mes de Junio que, tradicionalmente es de poca actividad, en la que 

tenemos unas informaciones bajistas y muchos están esperando la cifra de cosecha 2020 

objetiva del próximo 7 de Julio, para tomar decisiones más claras, cifra que será clave para el 

devenir de la cosecha 2020.  

Respecto la española,  se está viviendo una situación de clara falta de actividad, orquestado por 

una demanda prácticamente desaparecida, tanto a nivel nacional como internacional. Esto ha 

motivado, también por la bajada de precios americanos de los anteriores embarques y la poca 

rapidez en corregir los precios, que el precio haya pasado de 4,80 €/kg una comuna propietario 

a primeros de Mayo y una nueva cosecha de 4,45 €/kg, a lo último establecido de 4 €/kg para la 

actual y 3,90 €/kg para la nueva. Incluso estos precios hoy son apreciados como altos por el 

comprador ante el nuevo descenso americano provocado por los presentes embarques. 



Con lo cual, toca una nueva corrección de precios que se darán, como viene siendo habitual, de 

una forma muy lenta y pesada. La oferta le cuesta mucho asumir la bajada sobre todo ante una 

demanda tan apática. 

La situación en España es muy parecida a la americana, cada uno con su respectiva cosecha. Se 

puede observar que quedará bastante cosecha para el año que viene, que se avecina muy buena, 

y esto preocupa a la oferta. Además de la incertidumbre económica que se vive, que todo hace 

un mix de pesimismo latente. 

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 10,40/10,35 

€/kg en cosecha actual a estar en niveles alrededor de 10 €/kg,  en nueva cosecha se habla de 

niveles alrededor de 8,50 €/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. Sobre esto, tenemos nuestras serias dudas, porque el ascenso de 

cosecha no se dará de igual medida en el convencional que en el ecológico, siendo una demanda 

en este caso en auge. Habrá que ver si la demanda será mayor de la posible oferta que pueda 

haber y con ello, cómo quedará el mercado. Lo que parece claro es que el ecológico cogerá su 

camino y se comportará de una forma totalmente independiente al convencional, sin haber 

ningún tipo de conexión entre ambos. 

Acabando con el informe, se avecina un mes de Junio de poca actividad y de estar muy 

expectante a lo que ocurra el 7 de Julio. Hay que ser pacientes y no debemos ponernos 

nerviosos. Sobre todo trabajar en que la gran cosecha que se avecina más lo que quede de esta, 

se haga una labor comercial importante para darle salida a toda ella y de forma que el cliente y 

proveedor quede satisfecho. El precio, el mercado regulará su valor. 

Esperemos estos datos puedan servir de ayuda. 

Muchas gracias. 


