
INFORME EMBARQUES DICIEMBRE 2020 

 

Ya tenemos la publicación del último informe acerca de los embarques americanos del pasado 

mes de DICIEMBRE 2020. 

La cifra de embarques es de 256,90 Mlb (+24,7%). Tenemos cifra RÉCORD un mes más, 

comparado con los 205,96 Mlb del Diciembre de la cosecha anterior. Con lo cual los cinco meses 

de cosecha han sido récord, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. Ha tenido 

mucho que ver el tema de los retrasos de las navieras en el mes de Noviembre. 

Respecto las ventas del mes tenemos un dato positivo, se ha vendido este mes 172,66 Mlb, 

siendo el año pasado 166,24 Mlb, significa un +3,86% de ventas en el mes de diciembre. 

Los embarques de exportación han sido de 196,14 Mlb (+32,1%), también récord un mes más 

como toda la cosecha. Los domésticos han sido de 60,76 Mlb (+5,7%), también récord. 

Respecto a la cosecha, tenemos una entrada de 2.868,59 Mlb (+20,26%). Si se mantuviera este 

porcentaje de cosecha mayor llegaríamos a tener 3,07 Blb, dato mayor a los 3 Blb estimados. Se 

aumenta la estimación de cosecha el +4,37% respecto del pasado informe de Noviembre. Por 

tanto, tenemos una cosecha utilizable (disponible) total de 3.261,34 Mlb (+22,79%). Claramente 

se puede ver que la entrada de cosecha en Agosto y Septiembre fue muy buena, propia del 

adelanto de la misma, en el mes de Octubre se vio reducida bastante respecto el año anterior 

que fue cuando entro el mayor volumen y este mes, junto al de Noviembre, se ha regularizado 

la misma a una cifra incluso mayor de lo estimado. Hay algunas opiniones que se atreven a hablar 

incluso de algo más y acercarse a los 3,15 Blb. 

Respecto lo vendido y no embarcado tenemos un total de 920,57 Mlb (+50,98%). Desgranado 

seria, respecto al doméstico, 375,45 Mlb (+17,48%) y la exportación 545,11 Mlb (+87,88%). Los 

de exportación están muy altos, propios de las buenas ventas a futuros que se hicieron para 

países asiáticos o del Ramadán¡¡ 

Con estos datos podemos ver que tienen vendido en general un +32,71% respecto del año 

pasado. Con una disponibilidad total de +22,79% o +20,26% si es solo la entrada de esta cosecha 

sin el carryin, el nivel de ventas acumuladas es positivo y mantienen el colchón de más vendido 

que cosecha en un +10% del total o un +12% de la entrada de este año sin el carryin. Es decir, 

que si en los próximos meses las ventas totales bajaran un -12%, se quedaría un carryin igual al 

del año pasado. 

Respecto al destino de los embarques destacan positivamente países como China (caso muy 

extremo con una subida respecto del año pasado de 2,56 Mlb a 19,56 Mlb), Japón, Corea del 

Sur, India... (en general los países asiáticos han tenido una subida del +82,2%). También positivo 

Europa (destacando Francia, Alemania u Holanda). Aunque hay algunos países  negativos como 

los Árabes en general, destacando Arabia Saudí o Turquía. Pero no todos, casos como Marruecos 

o Egipto han sido positivos. En España la situación ha sido buena también, con 21,74 Mlb este 

año por el 20,67 Mlb del año anterior (+5,2%).  

Con lo cual, tenemos un buen mes de embarques y ventas mensuales (dato alcista). Como 

hemos dicho antes, ha salvado el mes fundamentalmente los países asiáticos y del Ramadán 

para embarques futuros (véase la buena venta de vendido no embarcado de exportación). No 

tanto Europa que se ha visto menos activa últimamente en cuanto a nuevas ventas. La entrada 



de cosecha se ha visto aumentada incluso respecto de lo estimado (dato bajista). El colchón de 

más vendido que cosecha esperada lo mantienen, es decir, el ritmo de ventas y embarques es 

muy bueno incluso mayor que la cosecha esperada (dato alcista).  

 

Con estos datos, bastante esperados la verdad, se entiende la tendencia alcista de estos últimos 

días a pesar de las fechas festivas y de menos actividad. De hecho, finales de semana pasada ya 

se hablaba de una Std 5% a 2 $/lb, esperando estos resultados. Según esto, todo es un indicador 

alcista, excepto la mayor entrada de cosecha, que seria un factor más estabilizador. En cuanto a 

precios, estamos a niveles más altos de toda la campaña y a raíz de estos datos, después de la 

publicación, hemos observado precios similares a los de los últimos días. Es pronto aun, pero los 

datos son optimistas en general y generan mucha tranquilidad en el vendedor. Tampoco hay 

que olvidar que todavía les queda algo menos de 1 Blb que vender para quedarse como el año 

pasado y ahora viene una época de menor actividad, además de los compradores que ya estén 

cubiertos. Con lo cual se debe cuidar ese equilibrio oferta/demanda para seguir con estos 

buenos datos. 

Esperamos esto sirva de ayuda. 

Muchas gracias. 


