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Yuma: No hay precipitaciones en el pronóstico de 10 días. Soleado y parci-
almente nublado con máximas a mediados de los 70s y mínimas en los 40s 
superiores. México (Culiacán): Semana soleada y parcialmente nublada 
con máximas a mediados de los 80s y mínimas en los 50s inferiores. Flori-
da, sur: Patrones climáticos erráticos durante toda la semana. Posibles 
duchas los domingos y viernes con días y noches más frías a mediados de 
semana. Altas en los 70s superiores y bajas en los 30s superiores. Oxnard: 
Nublado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas a 
mediados de los 60s y mínimas a mediados de los 40s. Salinas: Posibles 
duchas el martes y hasta la semana del 27 de enero. Parcialmente nublado 
toda la semana con máximas a mediados de los 60s y mínimas a mediados 
de los 40s. Idaho: Sol limitado con máximas en los 20s superiores y mí-
nimas en los 10s superiores. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.064 3.079, $0.015 
abajo por galón desde la semana pasada y hasta $0.088 gal arriba desde 
el año pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios 
de combustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga 
informadas de camión sobre una base semanal. El transporte continúa 
trabajando a través de sus cambios estructurales más significativos en 
años en lo que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que enfatizan 
el volumen de camiones disponibles y controlan a los conductores. Los 
camiones se han aflojado en todo el país, pero aún tienen una escasez 
leve en las siguientes regiones: San Luis Valley Colorado, Pac North 
West y Eastern North Carolina. 

 

¡Síguenos en Facebook! 

BROCOLI 

COLIFLOR 

CEBOLLAS VERDES 

HOJA VERDES Y ROJA 

PIMIENTOS VERDES 

ICEBERG 

PAPAS 

SUMMER SQUASH 

HOJA TIERNA (Arúgula) 

JITOMATES 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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EN EL RADAR: La temporada de Perú está llegando a su fin y los mercados de México están comenzando. El mer-
cado continúa estrechándose y anticipamos que esta tendencia continuará durante un par de semanas. Las im-
portaciones de la costa oeste tienen dificultades en comparación con el desembarque de productos importados en 
la costa este. Los mercados comienzan a aumentar y la oferta se está reduciendo, especialmente en la costa oeste. 
No hay prorrateo en este momento, pero los mercados seguirán en alza hasta que México esté en pleno apogeo a 
fines de enero. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados son estables y los suministros abundan, pero el mercado comenzará a ver una actividad que lleva al 
Superbowl. El mercado de CA ha comenzado, pero solo suministra alrededor del 5 por ciento de la industria. La 
oferta continuará aumentando a medida que avanzamos hacia febrero y continuamos hasta la primavera. En gen-
eral, el sabor y la calidad han mejorado. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
No hay problemas en el horizonte con el suministro de banano. Se está cosechando buena calidad con tamaños liger-
amente más pequeños. Los plátanos también están viendo mejores números y deberían continuar yendo en una di-
rección positiva. 

Plátanos 

Zarzamoras: El mercado de Blackberry está comenzando a apretarse un poco a medida que los productores de Méxi-
co movieron su exceso de fruta. Se informan algunos problemas de calidad debido al exceso de fruta en el mercado. 
 
Arándanos: En este momento sale mucho volumen de México y la calidad es excelente. Se espera que los precios se 
mantengan estables la próxima semana. 
 
Frambuesas: Los suministros de frambuesa se redujeron significativamente esta semana. El clima no está cooperan-
do, lo que hace que los suministros para Frambuesas sean muy ajustados en este momento. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana. No hay cambios importantes en la categoría de manzana. 

El suministro ha sido escaso esta semana debido a las temperaturas más frías. Los horarios de cosecha se han visto 
afectados y retrasados debido a que las plantas no maduran a tiempo. Los mercados están actualmente en aumento y 
se espera que sigan siendo similares durante las próximas dos semanas. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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Los programas de importación han seguido mostrando un buen tamaño y la calidad sigue siendo muy consistente 
con niveles sólidos de brix y un buen suministro. La oferta general disminuirá a medida que las áreas de cultivo 
comiencen a moverse. El tamaño se ha mantenido en el tamaño más grande y se prevé que siga siendo así en las 
próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Melones 

La oferta continúa aumentando con México en pleno apogeo. Los productores esperan algún lanzamiento a medida 
que los volúmenes continúen aumentando. El tamaño ha sido ligeramente más pequeño y pesado en los años 30 y 36. 

OFERTA CALIDAD Apio 

El clima frío ha comenzado a afectar la cosecha con coliflor al igual que con muchos otros artículos de verduras del 
desierto. Planeamos que los mercados sigan escalando durante una o dos semanas más. 

OFERTA CALIDAD 
Coliflor 

Los suministros de maíz siguen siendo limitados esta semana, ya que los proveedores intentan ponerse al día con la es-
casez reciente. Espere mercados altos para la próxima semana. La calidad es buena a justa. Con un clima más cálido en el 
pronóstico, la producción debería aumentar y la presión del mercado debería liberar algo. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido buena. Los brotes han tenido un gran par de meses, 
pero el suministro está buscando comenzar a disminuir a medida que finalizan las áreas de producción del norte. A 
medida que la oferta del norte disminuye durante la próxima semana y MX comienza a comenzar, anticipamos un 
mercado más activo mientras se cierra la brecha. 

OFERTA CALIDAD Coles de 
Bruselas 

Col 

La producción se ha visto afectada y la oferta es escasa en este momento. Pasar a la oferta de la próxima semana 
debería recuperarse a medida que surjan mejores condiciones climáticas. 

OFERTA CALIDAD 

Zanahorias Las zanahorias gigantes han seguido siendo estrictas en todo el país. El tamaño general se ha ralentizado, dejando el 
suministro algo limitado debido al clima más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en las próximas 
semanas. Hemos visto un mercado limitado, pero en general un lanzamiento a medida que avanzamos en enero. 

OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

Los programas de importación han seguido mostrando un buen tamaño y la calidad sigue siendo muy consistente 
con niveles sólidos de brix y un buen suministro. La oferta general disminuirá a medida que las áreas de cultivo 
comiencen a moverse. El tamaño se ha mantenido en el tamaño más grande y se prevé que siga siendo así en las 
próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Los suministros y los precios se mantienen estables. Producción sólida fuera de México y Texas actualmente. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

Las uvas se han convertido en fruta 100% importada y los mercados siguen siendo altos. Roja sin semilla peruana: 
El mercado está en alza en la importación de productos que alcanzan los altos 20 y los 30 bajos. La oferta es limit-
ada pero está aumentando. Verde sin semilla peruana: Algunas Sweet Globes están disponibles, pero el su-
ministro general es limitado. Las Sugarones también están disponibles y ayudan con la demanda general. Las 
uvas rojas y verdes chilenas ayudarán a algunos con la escasez de oferta, pero no lo suficiente como para man-
tener a raya la demanda. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Las cosechas de judías verdes han sido constantes y con el fin de las vacaciones, la demanda finalmente es igual a la 
oferta y el mercado está equilibrado. 

No hay problemas importantes con las hierbas que se informarán en este momento. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los suministros están en el lado más estricto debido a las lluvias previas en todas las áreas de cultivo. Los pepinos se 
están recuperando, pero el producto permanecerá de guardia hasta que el suministro y la calidad puedan ponerse al 
día y estabilizarse después de la lluvia continua en las regiones en crecimiento durante el último mes. La producción 
en México comenzó y continuará ayudando con la escasez en las próximas semanas. 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 
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LIMAS: El mercado de la lima estaba en declive, que históricamente es la tendencia del mercado en enero, hasta 
esta semana. Ha habido un excedente de oferta al cruzar la frontera y el dimensionamiento ha sido bien equilibrado 
y distribuido. Esto ha mantenido bajos los mercados y los FOB han estado en el rango de adolescentes. Seguiremos 
de cerca esto, ya que es atípico para la tendencia de enero. 

LIMONES: El suministro y la calidad de los limones siguen llenos de abundante suministro. Muy poca fluctuación 
con respecto a la semana pasada con los precios FOB de los mercados de CA y AZ. La temporada continúa siendo 
fuerte y la brecha de precios entre la elección y la fantasía es pequeña. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

Lechuga romana: La lechuga romana se recuperó, pero también está muy vigilada debido a las temperaturas más 
frías que conducen a posibles decoloraciones y problemas de calidad. Los equipos de control de calidad de campo 
están monitoreando en gran medida las cosechas hasta que llegue un clima más cálido la próxima semana. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): El producto está en alerta con volúmenes más bajos en 
ambos colores. El clima más frío ha frenado el suministro y ha mantenido el mercado ligeramente arriba. Al ver al-
gunas preocupaciones de calidad, como quemaduras marginales y ampollas debido a las condiciones climáticas. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros siguen estando extremos esta semana debido a las lluvias y el clima helado en las últimas semanas 
fuera de Yuma. Los productores están prorrateando la Arugula y Baby Kale en este momento. Se espera que las 
difíciles condiciones del mercado duren otras 1 o 2 semanas. 

Hoja tierna 

Las temperaturas más frías agregaron atención adicional al iceberg en las últimas dos semanas. Todavía hay mucha 
presión sobre los precios debido a los rendimientos limitados, pero en general los mercados parecen estar estabi-
lizándose. Iceberg permanecerá de guardia la próxima semana debido a que la demanda excede la oferta. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los suministros se han mantenido estables y se ven bien con los números en las próximas semanas. Buena calidad 
reportada por múltiples productores. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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Los mercados de naranja de CA y FL tienen una oferta sólida y de buena calidad en todos los ámbitos. El mercado de 
elección ha estado rondando entre los 10s bajos y medianos y el mercado elegante se ha fortalecido con la fruta más 
grande. Mejores precios en los 10s baja en fruta pequeña. No hay signos de cambio inmediato en el mercado de na-
ranja en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Los barts ahora están disponibles con tamaños que alcanzan un máximo de 100/110/120ct. Nueva cosecha Washing-
ton D’Anjou está disponible y la calidad es excelente. 

OFERTA CALIDAD Peras 

ALERTA a los pimientos verdes 

El mercado del Pimiento verde sigue estando muy ajustado. Las lluvias y el clima más frío han afectado el producto que 
sale de Florida y México. El precio de los pimientos rojos y amarillos es estable y en niveles más normales. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

En general, el mercado de la cebolla está aumentando ligeramente, pero se mantiene estable con el equilibrio de la 
oferta y la demanda. El aumento ocurre a medida que las casas de empaque toman tiempo libre durante las vacaciones. 
A medida que se desarrolla el mes de enero, anticipamos un ligero aumento en los FOB para que continúen a medida 
que las empacadoras trabajen a través del producto cosechado previamente y seleccionen el producto. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado del ají es estable esta semana, pero muestra algunos números más bajos en Anaheim. Jalapeño, pimien-
tos poblanos y tomatillos están en buena oferta con buena calidad. En general, buena demanda y buena calidad. Es-
pere que los mercados se mantengan estables hasta la próxima semana. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

La oferta ha disminuido al salir de México debido a que el clima está por debajo de los niveles normales. Las cebollas 
no están madurando lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda normal. Existe la expectativa de 
que el mercado se recupere en la próxima semana, pero la oferta general se ha visto afectada y seguirá aumentan-
do hasta la próxima semana. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

ALERTA en los paquetes de 20lb de 2 capas y paquetes de 25lb. 

Bola: Los precios siguen siendo elevados debido a los desafíos relacionados con el clima en Florida y México el mes pas-
ado. La fruta de tamaño pequeño está comenzando a ver un cierto alivio en el precio. Espere suministros ajustados, posi-
bles proporciones y precios elevados para las próximas 2 a 3 semanas. 

Roma: Los precios de los tomates Roma son atractivos en este momento en comparación con los tomates bola. Los 
Romas podría ser un gran artículo para sustituir los bola hasta que el mercado se estabilice. 

Cherry y Uva: Hay buenos precios de suministros en cerezas y uvas en este momento. La producción fuera de Florida y 
México es constante. 

OFERTA CALIDAD 

Jitomates 

ALERTA EXTREMA: El mercado de la papa sigue siendo extremo con FOB llegando a los 30/40 bajo en papas más 
grandes. Aún se observan problemas de calidad en ciertas áreas según las condiciones durante la cosecha. Tenemos un 
largo camino por recorrer esta temporada y todavía estamos luchando contra los problemas de suministro debido a la 
falta de suministro general en el mercado. Recomendamos flexibilidad en el dimensionamiento para superar esta situ-
ación extrema y lo mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El clima en México y Florida ha afectado los suministros de Calabacín Amarillo y Calabacín. Los suministros son extre-
madamente ajustados y el costo es elevado. Los productores están reportando desafíos con calidad. También esperan 
que el mercado permanezca igual durante una o dos semanas más. 

Fresas: Las lluvias en California y Florida afectarán la producción este fin de semana y el primero de la próxima semana. 
La calidad también se ha visto afectada. El pronóstico para un clima más cálido en Florida ayudará a aumentar la produc-
ción y la calidad debería mejorar. 

Se espera que los Stem Berries sean hermosa y abundante para las vacaciones del Día de San Valentín. Dicho esto, las 
cosas pueden cambiar en un centavo si llueve o hace frío en las próximas dos semanas. 

No hay preocupaciones del mercado y la calidad del producto ha sido excelente. Estamos viendo una fruta de menor 
tamaño con menos volumen en 5/6 en el mercado. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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Si tienes dudas o preguntas especificas o si algunas mercancías no han sido mencionadas en este reporte, por favor siéntanse con la 
confianza de contactarme dforsythe@nproduce.com y con gusto les puedo proporcionar las condiciones de mercado deseadas o 
cualquier comentario al respecto. De igual manera pueden revisar la versión en español de este mismo pronóstico que será publicado 
el lunes y nuestras Actualizaciones de Mediasemana, publicadas cada miércoles. Que tengan una gran semana! Los mantendremos 
informados, Atentamente NPC, LLC Staff 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Frutas importadas las más queridas por los estadounidenses 
 
“Los plátanos -excluidos los plátanos- aguacates y uvas, son las tres frutas importadas más populares de los Estados Unidos. 
En conjunto, representan el 44,6% del valor de todas las frutas frescas o secas importadas a los Estados Unidos durante 
2018. 

La demanda total de los EE. UU. Ascendió a un total de US $ 15,2 mil millones en frutas no congeladas importadas durante 
2018. Esa cantidad en dólares equivale a un aumento del 32,4% del valor de las frutas importadas de los Estados Unidos 
durante 2014 y un aumento interanual del 3,7% de 2017 a 2018. 

En contraste, las frutas exportadas de los EE. UU. Se valoraron en $ 6.6 mil millones, menos de la mitad del gasto total de 
Estados Unidos en frutas importadas de 115 países o territorios de todo el mundo. Por lo tanto, Estados Unidos incurrió en 
un déficit comercial formidable: $ 8.6 mil millones en el comercio internacional de frutas para 2018. 

Las frutas importadas más populares de América 
La siguiente lista muestra las 15 frutas frescas o secas importadas más demandadas por los estadounidenses. Combinadas, 
estas 15 categorías de frutas representan el 87.4% del valor total de las frutas importadas de los Estados Unidos. 

Plátanos: US $ 2.600 millones (17% de las frutas importadas de EE. UU.) 

Aguacates: $ 2.4 mil millones (16.1%) 

Uvas frescas: $ 1.7 mil millones (11.5%) 

Arándanos frescos, arándanos: $ 1.2 mil millones (8.2%) 

Frambuesas frescas, moras, moras, moras: $ 1138.5 millones (7.5%) 

Piñas: $ 726 millones (4.8%) 

Limones, limas: $ 651.6 millones (4.3%) 

Guayabas, mangos: $ 637.3 millones (4.2%) 

Fresas frescas: $ 609.5 millones (4%) 

Melones, no sandías: $ 402.9 millones (2.6%) 

Sandías: $ 359.1 millones (2.4%) 

Mandarinas, incluidas las mandarinas: $ 309.6 millones (2%) 

Naranjas: $ 244.1 millones (1.6%) 

Plátanos: $ 235 millones (1.5%) 

Manzanas: $ 226 millones (1.5%) 

El crecimiento más rápido entre las 15 categorías principales desde 2014 hasta 2018 fueron arándanos y arándanos frescos 
(hasta 84.7%), frambuesas frescas, moras y bayas similares (hasta 83.7%), limones y limas (hasta 65.1%), naranjas (hasta 
60.1% ), fresas frescas (hasta un 56,3%) y luego aguacates (hasta un 52,7%). 

Por otro lado, el valor de las manzanas frescas importadas a los Estados Unidos cayó un -20.3% durante el período de cinco 
años. 

Worldstopexports.com 
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Si tienes dudas o preguntas especificas o si algunas mercancías no han sido mencionadas en este reporte, por favor siéntanse con la 
confianza de contactarme dforsythe@nproduce.com y con gusto les puedo proporcionar las condiciones de mercado deseadas o 
cualquier comentario al respecto. De igual manera pueden revisar la versión en español de este mismo pronóstico que será publicado 
el lunes y nuestras Actualizaciones de Mediasemana, publicadas cada miércoles. Que tengan una gran semana! Los mantendremos 
informados, Atentamente NPC, LLC Staff 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Frutas importadas las más queridas por los estadounidenses (cont.) 
 

Principales proveedores por continente y país 
América Latina, incluido México más el Caribe, suministró más de cuatro quintos (81.3%) de las frutas importadas que los 
estadounidenses consumen. Asia ocupó un segundo lugar distante con el 11,3% de las frutas importadas de los Estados 
Unidos. 

Los porcentajes más pequeños se obtuvieron de África (2.8%), Europa (1.3%) y Oceanía (1.1%) liderados por Nueva Zelanda 
y Australia. Más cerca de casa, el socio comercial de América del Norte, Canadá (2,1%) también ayudó a satisfacer el 
hambre de los estadounidenses por frutas importadas frescas o secas. 

A continuación se enumeran en orden descendente los 10 principales países que suministraron el 87,4% del total de frutas 
importadas por Estados Unidos en 2018. 

México: US $ 5.9 mil millones (38.7% de frutas importadas de EE. UU.) 

Chile: $ 2 mil millones (13%) 

Guatemala: $ 1.2 mil millones (7.8%) 

Vietnam: $ 1 mil millones (6.9%) 

Perú: $ 977 millones (6.4%) 

Costa Rica: $ 928.9 millones (6.1%) 

Ecuador: $ 420.9 millones (2.8%) 

Honduras: $ 353.6 millones (2.3%) 

Canadá: $ 325.2 millones (2.1%) 

Colombia: $ 195.3 millones (1.3%) 

 

Las principales frutas importadas de EE. UU. Desde México son los aguacates y las fresas. Las uvas y los arándanos son las 
frutas más valiosas enviadas a América desde Chile y Perú. Los plátanos encabezan la lista de frutas importadas de Guate-
mala, Ecuador y Honduras. 

Las importaciones estadounidenses de tamarindos frescos, lichis y maracuyá encabezan la lista de frutas importadas de 
Vietnam. Las piñas y los plátanos representan las frutas más lucrativas para los proveedores en Costa Rica ”. 
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