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

mes de ENERO 2021. 

La cifra de embarques es de 194,29 Mlb (-11,9%). Se para la dinámica de embarques récord de 

todos los pasados meses de la cosecha, incluso este mes de enero se coloca por debajo de otros 

años, como el 2020 (220,50 Mlb), el 2019 (209,61 Mlb) y muy similar al 2018 (193,50), años de 

cosechas muy inferiores. 

Respecto las ventas del mes tenemos un dato de 205,90 Mlb, siendo el año pasado 210,16 Mlb, 

significa un -2,03% de ventas en el mes de enero. 

Los embarques de exportación han sido de 135,53 Mlb (-9,2%). Los domésticos han sido de 58,76 

Mlb (-17,4%). 

Respecto a la cosecha, tenemos una entrada de 3.025,31 Mlb (+20,57%). Si se mantuviera este 

porcentaje de cosecha mayor llegaríamos a tener algo más de 3,07 Blb, dato mayor a los 3 Blb 

estimados. Por tanto, tenemos una cosecha utilizable (disponible) total de 3.414,93 Mlb 

(+22,96%). Se puede ver con algo más de claridad que la cosecha quedará en torno 3,05/3,10 

Blb. 

Respecto lo vendido y no embarcado tenemos un total de 932,18 Mlb (+55,52%). Desgranado 

seria, respecto al doméstico, 360,30 Mlb (+20,70%) y la exportación 571,88 Mlb (+90,06%). 

Con estos datos podemos ver que tienen vendido en general 2,4 Blb, un +28,81% respecto del 

año pasado. Con una entrada de cosecha de +20,57%, el nivel de ventas acumuladas es positivo 

y mantienen el colchón de más vendido que mayor entrada de cosecha. Pero este colchón con 

estos datos se reduce sensiblemente, pasando de un +32,71% en diciembre a este +28,81% de 

enero. Aun así siguen tiendo más vendido que mayor entrada de cosecha. 

Respecto al destino de los embarques destacan positivamente países como Bélgica o Italia, pero 

sobre todo países negativos como China, Japón, Corea del Sur, India (caso más extremo), Francia, 

Alemania, Holanda (Europa en general), Arabia Saudí o Turquía. En España la situación ha sido 

moderadamente negativa, con 17,94 Mlb este año por el 18,02 Mlb del año anterior (-0,5%).  

Con lo cual, tenemos en este informe muchos datos que son bajistas, ventas mensuales, 

embarques, gran entrada de cosecha... hay que tener en cuenta que, si han vendido ya 2,4 Blb 

y tiene sobre 3,07 Blb, les queda por vender sobre 0,65 Blb en los próximos meses para quedarse 

como el año pasado. Se espera que esto no ocurra y quede un carryin mayor que años pasados, 

veremos cuánto. Pero esto es natural ante tanta cosecha. 

Estos datos explican la caída en los precios de los últimos días, sobre todo. Se han resentido 

países como India, los países asiáticos con el paso del año nuevo chino y han dado algo la cara 

los países del Ramadán. Europa por su parte sigue con esta dinámica poco compradora y 

bastante cubierta. Los americanos explican que los retrasos en los embarques por parte de las 

navieras han tenido mucho que ver en estos datos tan malos de embarques, pero no tiene nada 

que ver en la mala cifra de ventas. Está claro que si mes a mes deben embarcar el incremento 

de cosecha (+20%) para quedarse como estaban, este mes ha sido nefasto. Pero insistimos, la 

cifra de ventas negativa preocupa bastante. Estaba claro que esto tenía que pasar en algún 

momento, no se podía embarcar siempre tanto como meses atrás pues se acaba pronto con 

todo, tenía que llegar la serenidad, pero ha llegado de forma muy repentina. Ya lo hemos dicho 

muchas veces, no por vender muy rápido se va a venderlo todo... está claro que empiezan a 

estar en caminos nuevos, datos antes no recorridos por la alta cosecha recibida. 



Esto genera nervios, inseguridades y preocupaciones de cara al futuro, está claro. Pero hay que 

tener cautela e ir viendo la evolución del mercado. Ni en los embarques excelentes la euforia 

era buena compañera ni en los malos embarques el derrotismo. Está claro que esto no 

aumentará el precio, pero si le hará encontrar su sitio para incrementar las ventas. Una cosa 

está demostrada. Se suben los precios y las ventas se resienten de buena manera... 

Con lo cual los precios que se han barajado hasta ahora, llegando a estar cerca del 1,80 $/lb 

estos últimos días, se verán posiblemente reducidos más aún. Veremos cómo se establecen pues 

parte de esta posible bajada se habrá dado en los últimos días esperando este dato ya conocido. 

Esperamos esto sirva de ayuda. 

Muchas gracias. 


