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Información de mercado
Actualmente el precio “virtual” – de referencia – de la materia prima del Atún Skipjack congelado en BKK es de USD 1250/ton. Decimos
“virtualmente” porque aunque ese sea el precio establecido, la verdad es que no hay ningún proveedor de materia prima que esté
ofreciendo entregas en el corto y mediano plazo. La gran mayoría de la oferta se ha retraido y se encuentra espectante de reportes de
capturas que están llegando desde el Océano Índico y el Sur del Pacíﬁco (que hasta el momento no vienen siendo buenos), por eso la
cautela.
Precio de Skipjack (congelado) - Tailandia
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Además a ﬁn de mes comienza una de las vedas más importantes de Ecuador, que aún no ha deﬁnido qué cantidad de su ﬂota va a parar.
Por lo que se prevé que no habrá precios deﬁnidos hasta ﬁn de mes, o al menos, hasta que se establezcan los parametros de la veda y la
situación de las capturas en otras latitudes.
La situación de la demanda internacional de atún para consumo humano, se estima ha crecido un 20%. Gran parte de dicha demanda
se ha concentrado en Tailandia, ya que hasta el momento las fábricas de allí no han visto afectadas su producción por la pandemia
causada por el Covid-19.
La existencia de altos stocks de materia prima del año pasado ha colaborado en gran medida a que los precios no se disparen debido a
la demanda, pero esta situación podría cambiar si la demanda se mantiene y las capturas siguen teniendo un bajo rendimiento.

FACTORY

LATIN AMERICA OFFICE

20/1 Moo 9, Sam Ngam, Don Tum, Nakhon Pathom 73150, Thailand

San Martin 902 - 1st Floor, Ofﬁce 10 - CP 3100 Paraná, Entre Ríos, Argentina

Tel: (+66) 34 382 101 to 5 / Fax(+66) 34 382 106 (AUTO)

Tel: *54 343 5280432

E-mail: info@spafoodgroup.com

E-mail: mariano@spafoodgroup.com

VAT: 0-7355-42000-54-5

VAT: 0-7355-42000-54-5

http://www.spafoodgroup.com

