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Reporte Comercial, Mayo 2020 
 
 
 
 
Cosecha 2020: 
 
Volumen: pareciera ser que la cosecha de este año según los datos recopilados podría ser un 7% 
más baja que la del año pasado, pasando de 139.266 toneladas a cerca de 129.000 toneladas, 
principalmente debido a los efectos de la sequía en la zona central del país. La caída es aun mayor 
si se considera que la proyección para el 2020 por las nuevas hectáreas entrando en producción 
era de 160.234 toneladas. 

 
Calidad: se aprecia una baja de calibres con una mayor presencia de calibres bajo 30mm, cercana 
al 12% en promedio para Chile (Normal sería 7%) y una menor disponibilidad de calibres grandes 
mayor a 36mm, 10% en promedio en el país (Normal sería cercano al 15%).  
 
En términos de rendimiento se aprecia una baja de entre 1 y 2 puntos porcentuales menos de 
rendimiento. 
 
Por último el color también se vio afectado con una disminución del porcentaje de color extra 
light pasando a un 60% – 65% cuando lo normal era cercano al 75% promedio para Chile. 
 
Exportaciones 2020 
 
Hasta la fecha se ve una baja considerable del volumen de las exportaciones de nueces, 
especialmente en los meses de Marzo y Abril. En Mayo se aprecia una mejoría, pero aún lejos de 
los embarques de la temporada pasada y aún por detrás de los embarques a igual fecha de la 
temporada 2018  
 

  2018 Ytd 2019 Ytd 2020 Ytd Var (20/19) 

Volumen cosechado 129.386 139.226 129.000 -7% 

Stock año anterior 0 1.609 580 -64% 

Exportado al 30/05 30.571 42.819 27.628 -35% 

Stock disponible 98.815 98.016 101.952 4% 

• Fuente: Chilenut, datos en toneladas métricas. 

 
Si nos comparamos con el 2019, a la fecha llevamos un 35% menos de embarques, pero como se 
observa en el siguiente gráfico, poco a poco nos vamos acercando a los embarques mensuales 
del año 2018. No hay que olvidar que el año 2019, fue una temporada particularmente 
“tempranera”. 
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 *Fuente: Chilenut 

 
¿Por qué los embarques han estado tan bajos? 
  
Hay varios factores que pueden responder a esto, pero sin duda el efecto de la pandemia y crisis 
mundial, está golpeando duro al intercambio comercial. 
 
Algunos de los puntos más destacables que han afectado las exportaciones de Chile son: 

1. Cosecha tardía: La cosecha fue unos 10 días más tarde que el año pasado, aunque su 
efecto ya debería haber desaparecido. 

2. Ramadan: Desde este año la fruta chilena ya no llega a Ramadan, con ello hay menos 
presión por embarques tempranos desde el Medio oriente (Turquía y Emiratos Árabes 
Unidos principalmente). 

3. Baja en la producción de variedades tempranas: La cosecha de Serr se vio 
considerablemente afectada, y su volumen parece estar en un 42% más bajo que el 2019. 

4. Pandemia: Si bien comenzó en China en Diciembre del año pasado, no fue hasta Marzo 
cuando explotó en Europa y se masificó en el resto del mundo, con sus efectos en la 
economía e incertidumbre de los mercados. 

5. Quiebre logístico: Debido al cierre de China a comienzos de año, se produjo un problema 
mundial con la disponibilidad de contenedores que no se recuperó hasta Abril. 

 
 
Embarques de nuez con cáscara:  
 
Los embarques de nuez con cáscara han estado realmente bajos, con una baja acumulada del 
40,8% respecto al año pasado. Acá juegan un papel predominante los mercados de Turquía y 
Emiratos Árabes (Dubai), que han embarcado considerablemente menos volumen que años 
anteriores. Es importante destacar el aumento de importaciones de ambos destinos desde China, 
en el caso de Turquía el crecimiento fue de 100 toneladas el 2018 a 12.614 toneladas en el 2019, 



| 

                                                                                                                                                     

por su parte Emiratos Árabes (Dubai) que en 2018 prácticamente no compró nueces chinas, el 
2019 importó 7.520 toneladas. Algunas de las razones previamente expuestas pueden haber 
afectado sin duda, pero un punto a considerar es que USA aumentó sus embarques de cáscara a 
estos destinos en Mayo, lo cual podría hacer suponer, que si los precios no se ajustan, estos 
destinos reemplazarán consumo de nueces de Chile por nueces de California aunque éstas 
últimas sean más “viejas”.  
 

*Fuente: Chilenut 
 

 
 
 
*Fuente: Chilenut 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

Embarques Nuez con cáscara Chile, Top 10 markets YTD, Kilos

2019 2020



| 

                                                                                                                                                     

Europa también ha estado caído en los embarques de Nuez con cáscara en un 15,6%, donde Italia 
y España explican la baja. Ambos países fueron severamente afectados por la pandemia en Marzo 
y Abril.  
 
Asia ha mostrado mejores números con crecimientos en China e India, pero que sin duda se verán 
afectados en los meses siguientes por la situación mundial de los mercados.  
 
En Africa, Marruecos muestra un buen dinamismo, pero parecen darse los condimentos para una 
bomba de tiempo. Un mercado que depende del turismo y en vista de la situación actual, es poco 
o nada lo que ese sector se moverá. 
 
 
Embarques de Nuez sin cáscara: 
  
Los embarques de nuez sin cáscara se han visto bastante normales considerando la situación 
mundial, pero con claras presiones a la baja de precios en las últimas semanas. De todas maneras 
los embarques comienzan bastante más tarde que la cáscara y estamos recién entrando en el 
periodo más fuerte de embarques que debería ir de la semana 24 a la semana 40. 
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En términos de mercados vemos una baja importante en Sudamérica con un Brasil y Ecuador 
muy lentos en sus compras, con una baja del 60,1%. 
 
Europa, que es el mayor destino para las exportaciones de producto sin cáscara Chileno, muestra 
embarques normales a la fecha. Esto probablemente debido a que el sector retail (Supermercado) 
en Europa no se vio tan afectado en un inicio de la Pandemia. En total lleva acumulado un 
aumento del 1,6%. 
  
En Asia, donde Chile no es particularmente fuerte en nuez sin cáscara, se aprecia una baja 
relevante explicada principalmente en Corea, mercado que da preferencia a la fruta de California. 
Tiene una baja acumulada la zona de 53,8%. 
 
 
Compromisos de Chile:  
 
Se estima que un 64% de la cosecha se encuentra vendida, lo que es bastante positivo, 
considerando la situación mundial. Previo a la cosecha, los precios de venta fueron un 10% 
superiores a los del año pasado, sin embargo en la medida que nos fuimos acercando a la cosecha, 
los precios bajaron situandose en niveles similares al 2019. Dada la contracción de la demanda, 
hoy vemos fuertes presiones a la baja en los precios de todas las nueces, lo que de continuar 
durante el resto del año, puede llevar a que los retornos a productor este 2020 sean inferiores a 
los del año pasado. 
 
 
Autor: La Invernada Export 
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