
 

                   Problemas de producción de Asia añade presión sobre los precios de camarones 
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Problemas con la producción de camarón en Vietnam y China son las más recientes 
factores para el mantenimiento de los precios altos para los compradores, lo confirman 
fuentes en Asia, Europa y Estados Unidos. 
Las inundaciones en Tailandia, el productor más grande del mundo con más  de 50.000 
toneladas métricas, tiene a los compradores preocupados a los que se suman las noticias 
de otros países asiáticos productores de camarones. 
Los precios de camarones de Vietnam blanco [vannamei] son generalmente altos, ahora 
mismo, parcialmente afectada por los precios de Tigre negro,", dijo Jim Gulkin, director 
general de canadiense de Siam, Bangkok, Tailandia grupo comercial. 
La principal preocupación en Vietnam es con camarón Tigre negro, dijo IntraFish. 
China también está teniendo problemas de producción. Los productores de camarón de 
China han bajado su producción en estas seis semanas debido a un clima frío, dijo 
Adriaan De Leeuw, director general de Bélgica en importador Solea internacional. 
Mientras tanto, Indonesia sigue luchando con problemas de producción relacionados con 
el clima, dijo Ernie Wayland, importador de U.S. especialistas en Marketing 
Internacional (IMS). Además, él ha escuchado informes confirmados de la enfermedad 
Mancha Blanca. 
India es el único gran productor asiático que no informa de los problemas de producción, 
dijo IntraFish. 
Todos los problemas con los otros productores asiáticos apuntan a una cosecha de pico 
más tarde que la normal en Asia este año, dijo. 
No hay ningún alivio de las Américas, tampoco. Los precios son elevados para productos 
de Ecuador, el mayor productor de Sudamérica, debido al fuerte interés europeo en 
camarones frontal, dijo. 
Los compradores europeos tienen una clara ventaja de compra sobre la estadounidenses 
compradores debido a la debilidad del dólar, dijo Wayland. Se espera que China será un 
comprador fuerte este año. China tiene una estimado de la demanda interna de alrededor 
de 1,5 millones de toneladas métricas y no produce lo suficiente de sus propios 
camarones para abastecer su demanda interna creciente." 
  
China - U.S. exportaciones hacia abajo 
Las ventas de camarón de la China a los Estados Unidos están abajo del 19 por ciento 
para los dos primeros meses del año. 
China exportó 105 millones de libras a los Estados Unidos en 2010. "El consenso general 
es que cada vez la producción de camarón de China tiende a permanecer en China para 
abastecer la demanda de una creciente clase media," dijo Wayland. … 
Fuente: Vietfish International 

       

 

 


