
MERCADOS GLOBALES

TIPO DE CAMBIO TENDENCIAS DE MERCADO

Repor te del  21 de Agosto del  2014 -  Información correspondiente a la semana 33

* Se prohibe la difusión y reproducción parcial o total de este informe por cualquier medio. Es de uso exclusivo de UNIFRUTTI TRADERS LTDA.

KIWI
En EE.UU. baja oferta de Chile y poco movimiento en 
el mercado, aunque se observa una mayor demanda 
por calibres grandes. El mercado está estable con 
precios entre 21 y 26 USD/9K para la oferta chilena, 
entre 1 y 4 USD menos por caja respecto a la semana 
pasada, incluyendo a los de Atmósfera Controlada, en 
ambas costas. En Europa Continente muy poca oferta 
de kiwi chileno por lo que la temporada se encuentra 
prácticamente finalizada, con ventas puntuales. Los 
escasos lotes que llegan se venden rápidamente y a 
precios que pueden alcanzar los 20 EUR/10K. En Reino 
Unido la situación es similar con poca oferta y precios que 
alcanzan 6 GBP/3K. Ventas moderadas pero estables. En 
Rusia, el mercado se encuentra dinámico y con precios 
llegando hasta los 2.000 RUB/10K para Hayward de 
Chile. En China/HK los mercados presentaron precios más 
bajo que la semana pasada y poco abastecimiento de 
Chile. En Guangzhou se registraron precios en un rango 
entre 24 y 27 USD/10K para calibres 30, una caída de 5 
USD. Se observa un mercado con poco movimiento y altos 
precios. En Colombia, el mercado enfrenta una escasez 
de oferta lo que ha provocado un alza en los precios, 
que alcanzaron en torno a 24 USD/10K, unos 5 USD más 
por caja, dependiendo del calibre y calidad. Los calibres 
36-39 son los más presentes en el mercado. En Brasil, los 
precios de la oferta chilena y de Nueva Zelanda para 
todos los calibres han subido. El mayor aumento se nota en 
los precios de la oferta de Nueva Zelanda y del Hayward 
de Chile, calibre 33, que han subido entre 2 y 3 USD/
caja. 
PALTA
En EE.UU. volúmenes de arribos inferiores a la semana 
pasada. Mercado dominado por la oferta de California, 
seguido de México y Perú. Se observan menores 
volúmenes desde Perú, aún no hay arribos desde Chile. 
Han bajado los stocks de palta de Perú, aunque aún 
son altos, principalmente para los calibres grandes (48 
y más grandes). Los precios promedio para la oferta 
peruana ajustaron a la baja alcanzando entre 25.25 
y 28.25 USD/11,2K, los más bajos del mercado. La 
oferta californiana alcanzó precios entre 35.25 y 38.25 
USD/11,2K para calibres entre 32 y 70. En Europa 
Continente las ventas de Hass siguen con moderada 
actividad y el nivel de llegadas se mantiene relativamente 
estable, principalmente por parte de Perú. Desde este 
origen los calibres siguen con mayor distribución hacia 
los tamaños grandes, lo que tiene cierta presión en las 

ventas entre los calibres 12 al 16 que no tienen mucho 
movimiento en los mercados. Los precios se mueven entre 
6 y 6,5 EUR/4K en esos calibres, mientras que entre el 
18 al 22 las cotizaciones son mas altas, llegando hasta 7 
EUR/4K, todo para la oferta de Perú. Hass de Kenia en 
tanto, se mueve en torno a los 5,5 EUR/4K. 
PERA
En EE.UU. y en Europa Continente la temporada del H. 
Sur esta finalizada. En Colombia la temporada de frutas 
chilenas está llegando a su fin. La calidad se reporta 
buena, pero los precios se reportaron bajos entre 20 y 22 
USD/18K. Se espera frutas desde Argentina. En Brasil, la 
pera de Argentina continúa liderando los mercados que 
siguen presentando poco movimiento en general. Precios 
entre 31 y 36,5 USD/18K para Packhams y Williams y 
entre 30 y 35 USD/18K para Anjou. Durante las últimas 
semanas se ha visto peras de España, con cotizaciones a 
la baja que se ubican al mismo nivel de las de Argentina.
MANZANA
En EE.UU. los envíos de R. Gala de Chile están por finalizar, 
se reportan bajos stocks y la temporada de California 
sigue avanzando. Como consecuencia hay presión en los 
precios del H. Sur, aunque fueron superiores a la semana 
32 en torno a 32-36 USD/caja para los calibres 70-80. 
Se espera que la temporada termine a fines de mes. Se 
reporta calidad pobre para la R. Gala chilena. Para Fuji 
los precios son menores a los de la semana anterior en 
un promedio de 2 USD por caja. Los volúmenes de Fuji 
en el mercado aún son altos y hay poco movimiento en el 
mercado. Para G. Smith se estima que los envíos deben 
estar por terminar y queda muy poco volumen disponible 
en el mercado con precios promedio entre 24 y 26 USD/
caja, para calibres entre 70-80, 2 USD menos respecto 
a la semana 32. Para Braeburn se reporta una caída en 
los precios entre 1 y 4 USD respecto a la semana pasada 
tanto para la oferta de Chile como de Nueva Zelanda. Se 
estima que el mercado está por terminar para Cripps Pink. 
Los precios promedio son inferiores a los de la semana 32 
(entre 1 y 3 USD por caja), entre 28 y 30 USD/caja para 
calibres 70-80 tanto para Chile como Nueva Zelanda. 
En Europa Continente y Reino Unido es difícil hablar 
de un mercado en estos momentos. La temporada del H. 
Norte aumenta y así la presión en las ventas. Esto sumado 
a un mercado flojo por las vacaciones escolares, alta 
competencia con fruta de verano (principalmente carozos 
a muy bajos precios) y el cierre del mercado ruso para 
la manzana europea que genera mayor nivel de oferta, 
compitiendo con el remanente del H. Sur. Por el contrario, 

en Rusia el mercado se encuentra despejado. Desde Chile 
y Argentina se espera derivar parte de lo que queda en 
las cámaras a este mercado, no obstante, el volumen sería 
bajo. En China/HK G. Smith de Chile presenta precios al 
alza, llegando entre 66 y 68 USD/19K. Sin embrago, el 
mercado tiene poco movimiento en ventas. A pesar de eso, 
la oferta chilena de Gala sigue vendiéndose, con precios 
que varian según calidad. R. Gala chilena alcanza precios 
entre 34 y 57 USD/19K. El resto de la oferta lo compone 
la fruta de Nueva Zelanda con pocos arribos, pero es  
relativamente estable en precios, solo presentando leves 
ajustes a la baja. En Colombia se nota estabilidad en 
el mercado en todas variedades de manzanas de Chile. 
Los precios se mantienen sin cambios y en promedio a 
un mismo nivel para la oferta de Red Delicious, Gala y 
Granny Smith entre 26 y 29 USD/19K. En Brasil, se nota 
más demanda por calibres grandes y medianos. La oferta 
de Argentina presenta buena calidad, lo que provoca un 
alza en el precio promedio de 6 USD/19K. Se venden 
frutas hasta el calibre 113.
CÍTRICOS
En EE.UU. en EasyPeeler los envíos del H. Sur a la Costa 
Este están cayendo, queda un bajo volumen de clemenules 
de Chile en el mercado. En general, no hay mucha oferta 
y la demanda sigue débil. El precio promedio para 
las clemenules de Chile está entre  31 y 35 USD/15K. 
Se ve alta demanda y altos precios para la oferta de 
limones chilenos para calibre 115 y mayores, entre 50 
y 52 USD/17,2K. En general se reporta buena calidad 
para los cítricos de Chile. En Europa,  el mercado de 
EasyPeeler mantiene un ritmo moderado en ventas para 
minneolas, clementinas y clemenvillas. En Limones, el 
mercado continúa con un alto dinamismo y precios que 
pueden alcanzar hasta 37,5 EUR/caja. En Reino Unido se 
observa Nadorcott peruana con los precios más altos del 
mercado, llegando a 13 GBP/10K y con ventas ágiles. En 
Rusia,  las ventas de EasyPeeler se han visto favorecidas 
por la baja oferta de otras alternativas. Precios al 
alza, llegando a 700 RUB/10K. En Asia los precios de 
EasyPeeler de Sudáfrica siguen cayendo con ventas flojas, 
principalmente por problemas de calidad y por el poco 
movimiento que se registra. En Japón, importante oferta 
de Chile que presenta precios entre 44 y 49 USD/17K. 
La demanda en calibres 140 es muy fuerte y la oferta no 
es suficiente. En China/HK nuevos arribos de limones de 
Sudáfrica pero con ventas flojas.

Kiwi
EE.UU.: mercado estable con altos precios y bajos volúmenes, se espera que se 
mantengan los precios. Europa Continente: mercado en etapa final para Chile. 
En Rusia, esperan continuar con las importaciones de kiwi chileno en las próximas 
semanas. Asia: la temporada se está acercando a su última etapa. Latinoamérica: 
se esperan calibres más grandes en Colombia. En Brasil, ajustes probables de 
precios. 
Cítricos
EE.UU.: se esperan precios estables para la oferta del H. Sur. Europa: mercado 
mantendrá moderada actividad en easy peelers y naranjas. Limones en tanto, 
con ventas ágiles. Asia: mercado estable para los cítricos en Japón. Finalización 
de la oferta de naranjas de California en las próximas semanas. En China/HK 
mercados difíciles para oferta de Sudáfrica.
Manzana
EE.UU.: se espera una reducción de precios de todas las variedades y el fin de 
temporada de algunas variedades como Cripps Pink. Europa Continente y Reino 

Unido: la fruta remanente del H. Sur continuará en liquidación hasta limpiar stocks. 
En Rusia se prevé un mercado dinámico ante la poca oferta y precios atractivos. 
Asia: los precios podrían estar sujetos a variaciones en función de los arribos 
y de la calidad de las frutas durante esta semana. Latinoamérica: estabilidad 
en Colombia, con buena actividad de venta. En Brasil, precios de los pequeños 
calibres pueden bajar levemente ya que la demanda se orienta a calibres 
medianos y grandes.
Palta
EE.UU.: se espera que baje la oferta peruana bajando la presión sobre los precios. 
Se espera un alza de precios para calibres 48 y mas grandes y menores precios 
para calibres 60 y menores. Europa Continente: mercado con presión de venta en 
calibres grandes. Las llegadas se mantendrán relativamente estables.   
Pera
EE.UU. y Europa: mercados finalizados para el H. Sur. Latinoamérica: en Colombia 
se espera peras de Argentina. En Brasil, los mercados estarán dominados por 
Argentina mientras que la oferta española seguirá con precios a la baja.
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UNI - NOTICIAS

El pasado 30 de Julio, nuestra Planta recibió el premio a la trayectoria por más de 20 años que otorga la Mutual de 
Seguridad C.CH.C. Este estímulo lo entrega este organismo a aquellas empresas privadas e instituciones públicas de 
la región que han trabajado intensamente en mejorar las condiciones de seguridad de sus trabajadores.

Dicha actividad se desarrollo en la ciudad de Talca, donde en manos de nuestro Presidente de Comité Paritario Sr. 
Sergio Kaid Dietrich y la Encargada de Personal de nuestra Planta. Sra. Ena Munita Alfaro, fue recibidad esta distin-
ción a nombre de Unifrutti Planta Linares.

Este importante estímulo, claramente nos invita e incentiva a continuar con la misión de mejorar día a día en torno a 
la prevención de accidentes, lo que favorece la mejora de condiciones de trabajo y por consiguiente una disminución 
de indicadores de accidentalidad y siniestralidad de nuestra planta.

A modo local, solo nos queda en agradecer a Mutual de Seguridad C.CH.C por hacer tangible el compromiso y los 
trabajos que realizamos en mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores.

 

Cesar Montero Marchant
Prevencionista Planta Linares

UNIFRUTTI PLANTA LINARES RECIBE PREMIO A LA TRAYECTORIA


