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SÍNTESIS
- En EEUU, los precios de uvas sin semilla registraron ajustes de
precio consecutivos durante enero. En Red Globe el nivel de arribos ha sido acotado, lo que ha permitido buenos precios.

- En China/HK, la oferta de EE.UU. finalizó durante enero, y Perú
domina el mercado, con precios inferiores a la temporada pasada a pesar de la cercanía con el año nuevo chino.

- En Europa Continente, el descenso en los precios para variedades sin semilla se niveló, mientras que en Red Globe se experimentó una situación similar al mercado de EE.UU. En Rusia, el
nivel de oferta de Perú disminuyó severamente data la situación
de este mercado.

- En Latinoamérica, en Colombia, la oferta de Perú continúa dominando. En Red Globe se registró un descenso en el nivel de
oferta, lo que ayudó a mantener el precio. En Brasil, la oferta de
Perú terminó su temporada.

EE.UU.
Durante las primeras semanas del año, la situación del mercado se mantuvo sin muchos cambios respecto de la registrada
en diciembre. A partir de la semana 3 se empezaron a reportar
problemas de condición para la oferta de Blancas sin semilla
de Perú, lo cual sumado al aumento de los volúmenes de Chile
derivaron en que comenzara un ajuste de precios que se mantuvo hasta la semana 6 debido a la aparición de fruta ámbar
de Chile.
En Rojas sin semilla el mercado estuvo marcado por una alta
oferta de calibres medios y un bajo nivel de calibres grandes
(L y XL), y al igual que en el grupo anterior, a partir de la semana 3 los precios se fueron ajustando debido a que la demanda
prefiere los calibres más grandes.
En Red Globe, el mercado siguió dominado por la uva de Perú,
y aunque se vieron los primeros volúmenes de Chile, estos
fueron muy limitados y se espera que aumenten durante febrero. El precio para esta variedad registró valores mayores
en comparación al mismo periodo de la temporada anterior,
principalmente porque los volúmenes se mantuvieron acotados, sin presentar grandes incrementos repentinos. Durante
las últimas semanas de enero se mantuvo en un rango entre
los 18 y 24 USD/8,2K para la oferta de Perú.
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EUROPA
En Continente, el nivel de arribos desde Sudáfrica se regularizó luego de un Diciembre con mucha fruta blanca sin semilla
en los mercados y precios a la baja los cuales tocaron fondo
durante las semanas 3 y 4, para luego recuperarse levemente
a finales de enero. En rojas sin semilla tanto Perú como Sudáfrica enviaron más fruta que el año pasado, lo que provocó
un fuerte descenso en los precios, sobre todo en FLM, que
presentó problemas de calidad y no fue muy demandada, sobre todo cuando comenzaron a arribar los primeros lotes de
Crimson. La oferta de Flame de Perú llegó a registrar precios
mínimos de hasta 6 EUR/8,2K, mientras que las Crimson lograron precios máximos de 12,5 EUR/8,2K. En Red Globe, ocurrió
algo similar a lo experimentado en el mercado de EE.UU., los
volúmenes se mantuvieron en un nivel aceptable para el mercado y los precios continúan ubicados en un nivel mayor al del
año pasado, entre 14 y 17,5 EUR/8,2K.
En Reino Unido, se registró poca actividad durante enero para
la uva de Perú ya que el mercado estuvo dominado por Sudáfrica que envió grandes volúmenes en las primeras semanas
de enero. En Red Globe, la actividad también fue baja y se espera que lo siga siendo durante febrero, hasta que arriben los
primeros volúmenes de Chile hacia mediados de abril.
En Rusia, debido a la particular situación que se vive en este
mercado la oferta de Perú disminuyó considerablemente, registrándose arribos bajo las 500 toneladas semanales durante
enero, casi la mitad de lo que se recibía el año pasado. El precio se reporta más alto, alrededor de los 1.600 RUB/8,2K. En
uvas sin semilla, la temporada de Perú se encuentra finalizada,
registrándose principalmente arribos de Thompson Seedless
de Argentina.
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En China/HK, la oferta de EE.UU., terminó su temporada durante enero, registrándose solo arribos muy limitados de
marcas premium, por lo tanto la oferta de Perú dominó los
mercados. La oferta disponible se dividió entre fruta de buena
calidad, con precios entre 170 y 220 RMB/8,2K, fruta normal
con precios entre 150 y 170 RMB/8,2K, y fruta de mala calidad,
principalmente color oscuro y raquis secos, con precios mínimos apenas sobre los 100 RMB/8,2K. Durante enero el nivel
de oferta se mantuvo similar al del año pasado, por lo que el
precio se mantuvo en los niveles antes señalados. Sin embargo, para febrero se espera que con los arribos de Ica, que serán
incluso mayores a los de la temporada anterior, el precio pueda sufrir ajustes a la baja.

LATINOAMÉRICA
En Colombia, la oferta de Perú siguió dominando el mercado
con oferta de uvas rojas y verdes sin semilla. En Red Globe,
se observó un brusco descenso en la oferta durante enero, lo
que ayudó a que el precio no sufriera cambios, ubicándose al
mismo nivel del año pasado, entre 18 y 20 EUR/8,2K. Si bien se
han registrado arribos desde Chile desde mediados de enero,
estos han sido mínimos y no alcanzan a competir con la oferta
de Perú.
En Brasil, la oferta de Perú finalizó sus envíos, y ahora el mercado se divide entre la oferta de Chile y a de Argentina que
presenta grandes volúmenes esta temporada.
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EXPECTATIVAS - ENERO
EE.UU.
Se esperan mayores volúmenes de Chile en uvas sin semilla, y
de mejor calidad, lo que podría mejorar el nivel de precios. En
Red Globe, la oferta de Perú continuará dominando el mercado.

ASIA
En China/HK, grandes arribos desde Ica podrían afectar la dinámica del mercado de uva, independiente de la celebración
del año nuevo Chino, el precio podría mantenerse en el nivel
actual o disminuir.

EUROPA
En Continente, se espera que aumenten los niveles de oferta
de Red Globe de todos los proveedores, lo que podría afectar
en el nivel de precio. En Reino Unido, el mercado estará
dominado por la oferta de Sudáfrica y Chile.

LATINOAMÉRICA
En Colombia, el mercado de Red Globe continuará dominado
por Perú, ya que se esperan mayores arribos de Chile hacia fines de febrero.

VOLUMENES EXPORTADOS DE CHILE, PERÚ Y SUDÁFRICA
Temporada 2014 – 2015. Hasta la semana 5

