TELECONFERENCIA AILIMPO / ALL LEMON
11 MAYO Campaña 2018
ARGENTINA
PRODUCCIÓN
• Balance de Cosecha de la campaña pasada 2017 >> 1.300.000 Tons.
• Previsión Actualizada Cosecha 2018 >> 1.500.000 – 1.600.000 Tons.
• 2 factores importantes a considerar en este momento:
à Tamaño pequeño de la fruta.
à Caída al suelo de la fruta madura debido al stress hídrico que experimentó el árbol en el
verano.
EXPORTACION
Hasta la fecha la situación es la siguiente:
à Rusia: 30% del volumen, con menores precios que en 2017. Este año se lleva
exportado un 50% comparado con el año pasado.
à Ucrania: 10%.
à Pequeños volúmenes a Sur de Europa: España, Italia y Balcanes.
à Norte de Europa: 4.000 palets.
à Medio, Lejano Oriente y Canadá: 6.000 Tons.
•
•
•

En términos Globales parece difícil alcanzar el objetivo de exportación inicial de 280.000290.000 tons.
Una cifra más realista de exportación total se movería entre 240.000-250.000 tons.
Las lluvias han obligado a reajustar el programa de embarques.

INDUSTRIA
• Volumen de referencia: 1.200.000 Tons.
• Precio industria 200 USD/Ton vs 300 USD/Ton de 2017 (precio fruta puesto en fábrica).
EEUU
• Primeros embarques con llegadas OK.
• El sistema de control detectó un fallo en un contenedor en origen (Almacén en Tucumán),
por lo que fue rechazado previo a la salida.
• Las previsiones del mercado USA para el limón Argentino a 3-5 años vista son de unas 20.00030.000 tons.
OTROS TEMAS
PROMOCION:
Se acuerda avanzar para analizar la posibilidad de realizar de forma conjunta iniciativas de
promoción y aumento del consumo.
Se acuerda avanzar en el análisis de previsiones de cosecha de limón futuras a nivel mundial.
Próxima reunión: 15 Junio 2018, 02.00 pm.
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