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En esta semana hemos conocido cifras de salidas del mes de Junio/21. Donde lo más
destacable y como preveíamos , aún con la parada del mercado, lo mínimo que sale en
España está en torno a 100.000 tn. concretamente en este periodo es de 108.000 tn.
más las importaciones que se han producido. En cuanto a las existencias siguen bajando
en almazaras y lo que demuestra los contratos firmados con anterioridad y las partidas
pendiente de retirada que hay, son las existencias de envasadores que cuentan con
276.000 tn. , cantidad bastante elevada a las cifras que normalmente se dan en poder de
las cadenas. Dado que ya va quedando pocos meses para el final de la campaña
2020/2021, todo hace pensar que en torno a las 300.000 tn. es lo que podemos tener de
enlace a finales del mes de Octubre/21 , que se pueden repartir casi en partes iguales
entre almazaras y envasadoras, cifra bastante buena, teniendo en cuenta el lastre que
veníamos arrastrando de la campaña anterior y los precios tan buenos que hemos tenido
de media en la presente campaña, haciendo así mismo que con una media alta cosecha
que se prevee para las 2021/2022, las existencias totales no sean demasiado altas y se
puedan "mantener" esta línea de precios.
Esta semana se ha movido algo más las operaciones y siempre hablamos que puede ser
porque los compradores están encontrando algunas partidas más baratas y se intenta
consolidar la bajada de precios que se está produciendo en las semanas anteriores.
Aunque con operaciones cortas, los lampantes ya se han operado a 2,85 €, los vírgenes
entre 3/3,05 € y los extras a 3,15/3,20 €/kg.
Los vendedores de momento no acusan un nerviosismo notable con estos nuevos precios
y aún confían en poder ver los precios que en el mes de abril/mayo se estaban dando,
mientras que los compradores con sus existencias muestran una tranquilidad notable y si
salen al mercado lo hacen para lo estrictamente necesario, y aún existen las partidas
pendientes de retirada de meses anteriores que no se van actualizando con el tiempo.
Pronto tendremos cierres por vacaciones en algunas envasadoras, y en el pais importador
por excelencia de España que es Italia, normalmente la primera quincena del mes agosto
están cerrados la inmensa mayoría de compradores, por lo que entre los próximos 15 días
veremos algo más de movimiento en retiradas de partidas antiguas y si hay algo más de
interés comprador para los nacionales. Pero según
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sus existencias poco podemos esperar de este último comentario.

