Información de mercado
Promediando 2019, el precio de la materia prima de atún “Skipjack” congelado es el más bajo de los últimos 8 años. -Ver Tabla 1Actualmente el precio por tonelada se encuentra en torno a los USD 950, y en el mediano plazo no parece haber nada que pueda revertir la tendencia.
Tabla 1

Costo Materia Prima “Skipjack” Congelado Tailandia

Las naves sieguen pescando con normalidad, haciendo uso de su cuota de
mercado; y las bodegas en Tailandia al igual que los puertos, siguen con
abundante pescado.
Todas las miradas están puestas en las compañías pesqueras y los armadores,
suponiendo que son ellos los únicos que pueden hacer algo para revertir la
tendencia, pero hasta el momento los fundamentos propios del mercado (en
este caso la excesiva oferta) parecen tener más peso que todo lo demás.
En los últimos 10 años el precio por tonelada de atún Skipjack nunca estuvo
por debajo de los USD 950, esto hace que dicho valor sea un referente
histórico a considerar
Un valor por debajo abriría la puerta a un nuevo escenario nunca antes visto y
por lo tanto desconocido.
La estructura de toda la industria atunera, que va desde la captura del atún
hasta su procesamiento, se vería seriamente afectada en un escenario como
ese a largo plazo, y por dicha razón, es que todos están esperando alguna
reacción por parte de los formadores de precios.
Si bien la foto parece mostrar un escenario ideal para los compradores, no hay que descuidarse ni dejar de ver la película completa. Puede aparecer algún actor
inesperado, como el presidente de los Estados Unidos el Sr. Donald Trump y anunciar algún cambio en las políticas de comercio de alimentos con Tailandia (como hizo
la semana pasada) y agregarle mayor tención y volatilidad al mercado. Es para seguir con atención.
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