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Europa
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Al Alza
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Estimados lectores
Ofrecemos a ustedes la última edición gratuita del Boletín de Precios y Mercados de Berries, publicación que constituye un
esfuerzo de un grupo de empresas del Maule Sur, liderado por la empresa Exportadora Agro Aurora Limitada, que están
ejecutando el programa “Fortalecimiento gestión de empresas de Frambuesas y Berries del Maule”, que se postuló al concurso
para proyectos de iniciativas de desarrollo de mercado de SERCOTEC, institución que confió en el proyecto y que financia parte de
la edición de este boletín en conjunto con el grupo de empresas beneficiarias.
Este Boletín fue distribuido digitalmente a una base de 1752 mails correspondientes a agricultores, empresarios, planta
procesadoras, comercializadoras y servicios públicos de la región del Maule del país y distribución internacional , con la premisa
de proporcionar elementos económicos que permitan comercializar dichos frutales menores, tomando en cuenta factores de
mercado
Agradecemos el esfuerzo de SERCOTEC Región el Maule, por apoyar y financiar este proyecto, que sin duda permitirá disponer de
información competitiva en beneficio de la industria de Berries regional y nacional.
Les saluda muy cordialmente

Exportadora Agro Aurora Limitada
Empresa Representante del Programa
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PRECIOS ($/kg) MATERIA PRIMA . Semana del 30 de diciembre 2013 al 5 de enero de 2014 .
1 USD = 529 CLP (05/Enero/2013)

PRODUCTO

MINIMO

MAXIMO

Frambuesas
IQF

1050

1150

Otras calidades (jugo)

600

650

Frutillas
IQF

500

550

Otras calidades

350

400

Arándanos para IQF

500

600

Para jugo

280

350

Moras

450

580

Frambuesas Procesadas
CHILE: debido a una primavera fría ,al atraso en inicio en producción de la
primera flor , término abrupto –Maule norte finalizada- de la cosecha de esta
por las altas temperaturas de fin del año 2013 e inicios del 2014 y, al menor
crecimiento observado para la segunda flor, aumentan las probabilidades de
tener un 10-20% de menor cosecha respecto al 2012.
La variedad meeker tiene precios más altos y corre por otro carril al tener un
mercado más específico (Francia principalmente ) se transa a precios al menos
15% superiores .
Las frambuesas orgánicas IQF sobrepasan los USD 5.000 /ton FOB.
POLONIA: Frambuesas IQF puesto planta 3.200-3.300 USD/ton , esto significa
USD 3.450 /ton puesto en Alemania .
Estos precios en Europa no dicen ninguna relación a los precios que aspira Chile de
USD 4.000/ton o más , con los precios que se pagan hoy por la materia prima no
se estaría ganando plata ,esto definirá claramente los mercados de inicio para las
frambuesas Chilenas es decir a EEUU, Canadá ,Australia y paìses escandinavos
,ya en segunda flor con menos stock en Europa es probable este escenario de
bajos precios en Europa cambien.
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Frutillas
POLONIA:
IQF sin calibrar (la calidad más común de Polonia en sacos de papel/PP) de 2530 kg 1.850 USD/ton puesto planta.
Sin calibrar grado 1

2.125 USD/ton puesto planta .

Calibrada 25/35 grado 1
/ton puesto planta

2.300 USD/ton puesto planta ,grado 2 USD 2.100

Calibrada 15/25 grado 1 2.550 USD/ton puesto planta
USD/ton puesto planta

y grado 2 2.490

EEUU: después de una helada a principios de diciembre la producción de
frutillas en el estado de Florida se normaliza , posee 4.000 ha y es el estado
proveedor de EEUU en Invierno ,esta temporada termina a mediados de marzo
2014.

F en Europa
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Arándanos frescos
CHILE: La autoridad sanitaria norteamericana en las últimas horas se abrió
a la posibilidad de seguir analizando la fumigación en destino, esto debido
a las intensas gestiones del equipo de negociadores chilenos. Las
autoridades estadounidenses han acordado con el equipo negociador
Chileno la elaboración y ejecución de un plan de trabajo que tenga como
objetivo el control de movimientos de la fruta en Chile.
A la fecha las exportaciones en fresco registran un avance del -11%
respecto de lo proyectado para esta temporada ,lo que significa 28.000
toneladas exportadas acumuladas .

Arándanos procesados
EEUU STOCK : en cultivados a pesar de haber un volumen levemente
superior al del año 2012 igual fecha , los menores precios logran que el
consumo per cápita haya venido aumentando en forma sostenida .
Hoy se transan arándanos cultivados IQF a USD 2.350-2.450 puesto planta.
En silvestres los precios hoy son USD 3.500 /ton puesto planta Maine .
CHILE: a pesar de que el productor encuentra bajo el precio pagado por la
materia prima para congelado igual envía parte de su producción ya que se
conjugan varios factores: necesidad de caja , variedades complicadas ante
el tratamiento con bromuro de metilo, cosechas repentinas o de “golpe”
debido a las altas temperaturas .
CANADA: el precio promedio pagado a agricultores en la temporada 2013
por fruta a congelado fué entre USD 1,1 y 1,2 /kg ,sin embargo una vez
realizadas las ventas, en Mayo se usa reliquidar al productor.
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Moras
Los precios de la materia prima siguen bajando ,ya que al inicio de
temporada se pagaron precios artificialmente altos y sin tener claro el
precio de venta que debiera andar para el IQF sobre los USD 2.800 FOB.
/ton.

Pouch de puré manzana-frutilla uno de los tipos de productos que está entrando con fuerza en la agroindustria
nacional ya se elabora en 3 empresas y el primer semestre se integran dos empresas más principalmente para
exportación y volúmenes menos relevantes al mercado interno.

__________________________________________________________________________________________
ELABORADO PARA SERCOTEC , CONSULTAS Y COMENTARIOS A : contacto@triplenlace.cl

Rconsulting S.A. / TRIPLENLACE
Broker entre empresas privadas , de gobierno y asociaciones para mejorar su competividad en rubro frutícola y
agorindustral.
Broker between private companies, government agencies and associations to further their export and import
competitiveness and quality of supply.(fresh and processed fruits)
www.triplenlace.cl
Providencia Nº 2348, Piso 3,Oficina 76 Providencia, Santiago, Chile
(56-2) 22340846
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