
 

 

 

 

 

El fenómeno del Corona virus está afectando de manera notable no solo el comportamiento del precio 

de la materia prima de atún – actualmente en USD 1550/ ton en Bangkok – sino también el comercio de 

este producto a nivel internacional.  

En las últimas semanas 

se han visto 

demorados y 

suspendidos una gran 

cantidades de 

embarques de origen 

Chino (de atún 

congelado para 

proveer a fabricantes y 

también de atún en 

conservas) con 

diferentes destinos. 

Esto, naturalmente ha 

impulsado la demanda 

de último momento 

por parte de gran 

cantidad de 

importadores que se 

han visto en la obligación de realizar “compras de seguridad” de otros orígenes, como Tailandia y 

Ecuador, a los fines de no quebrar stocks. Al mismo tiempo, todo este fenómeno ha afectado 

considerablemente la descarga de las embarcaciones que arriban a los puertos de China provenientes 

de las zonas de pesca del Océano Índico y el Pacífico con materia prima, ya que la operatoria en los 

principales centros de comercio (puertos, oficinas, etc.) se encuentra muy reducida.  

Por si fuera poco, la falta de información oficial por parte del Gobierno Chino, y principalmente, la 

desconfianza que existe por parte de la comunidad internacional a las cifras que proveen los 

organismos oficiales de ese país, incrementan aún más la incertidumbre, lo cual suma un componente 

más especulativo a los precios.    

 

 

 

Renovación anual de nuestra Certificación Internacional BRC grado A.  

Estamos orgullosos de informarles que por 4to año consecutivo hemos pasado 

la exhaustiva inspección realizada por TÜV SÜD Management Service GmbH y 

obtenido la calificación más alta que existe de Seguridad Alimentaria a nivel 

internacional: BRC grado A. Seguimos apostando por la excelencia en calidad y 

servicio.    

 

 
 

 

INFORMACIÓN DE MERCADO 

NOTICIAS Y EVENTOS / FEBRERO 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2019 1280 1480 1580 1450 1300 1000 1100 1300 1100 850 900 1000

2020 1100 1300 1560
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Precio de Skipjack (congelado) - Tailandia


