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REPORTE ASOEX CHINA #3 (13 febrero 2020) 

 

• Fue un día lento en los mercados mayoristas en China, cayó la tendencia de ventas a sólo 

49 contenedores, disminuyendo un 18% comparado al promedio de los días anteriores, se 

transaron cerezas, nectarines y ciruelas. Aumento la el precio promedio un 48%. 

• Llegaron 55 contenedores de fruta, aumentando los inventarios acumulados a 2.100 

 

Consolidación Datos Mercados Mayoristas Guangzhou y Shanghái al 13 febrero 2020*: 

 

Al 13-Feb Contenedores Precio Promedio (RMB)** 

Fruta Stock por 
Vender 

Ventas 
del 13-

Feb 

13-Feb vs 
Post CNY 

Precio al 
13-Feb 

13-Feb vs 
Post CNY 

13-Feb vs 
Post CNY 

Temp 
Pasada 

13-Feb vs  
antes CNY 

Cerezas 1.427 45 -15%  ¥   310,53  44% -33% -21% 
Nectarines 342 2 -53%  ¥   145,00  4% -20% -18% 
Arandanos 159 0           

Ciruelas 107 2    ¥   147,50  -2% -16%   
Paltas 43 0           

Uva de Mesa 23 0           
Peras 0 0           
Total 2.100 49 -18%  ¥   297,12  48%   
 

 
* Información preparada por ASOEX en base a los valores promedios de venta publicados en los mercados mayoristas de Guangzhou y Shanghái de China. 

** Precio promedio calculado en base a la información disponible estandarizadas para cada fruta: cerezas 5kg, uva de mesa 8,2kg, carozos 9kg, arándanos 

1,5 kg y paltas 4 kg.  
1 stock de fruta en China disponible para ser vendido, incluye lo arribado desde el 27 enero a la fecha y las ventas en los mercados de Guangzhou y Shanghái 

acumuladas en el mismo periodo, considerando que estos mercados representan el 80% de las ventas en los mercados de China. 
2 variación porcentual de las ventas de contenedores del 13 febrero comparado la venta diaria promedio posterior al año nuevo chino (1 al 12 febrero 2020) 
3 variación porcentual del precio promedio transado en formato estándar para cada fruta del 13 febrero comparado al precio promedio ponderado después 

del año nuevo chino (1 al 12 febrero 2020) 
4 variación porcentual del precio promedio transado en formato estándar para cada fruta del 13 febrero comparado con el precio promedio transado la 

temporada pasada posteriores al año nuevo chino (12 al 22 febrero 2019) 
5 variación porcentual del precio promedio transado en formato estándar para cada fruta del 13 febrero comparado con el precio promedio transado antes del 

año nuevo chino 2020 (18 y 19 enero 2020) 
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