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Yuma: Duchas el lunes 10 de febrero con sol el resto de la semana. Altas 
en los 70s inferiores y bajas en los 40s superiores. México (Culiacán): Lluvi-
as a principios de la próxima semana con días parcialmente nublados. Alt-
as en los 80s bajos y bajas en los 50s bajos. Florida, sur: Pronóstico parcial-
mente nublado durante toda la semana con posibles lluvias a fines de 
semana. Máximas a mediados de los 80s y mínimas a mediados de los 60s. 
Oxnard: Lluvia en el pronóstico para el domingo 9 de febrero. Soleado y 
parcialmente nublado el resto de la semana con máximas a mediados de 
los 60s y mínimas en los 40s superiores. Santa María: No se pronostica 
lluvia durante toda la semana y principalmente días soleados/parcialmente 
nublados con máximas en los 60s superiores y mínimas en los 40s inferior-
es. Salinas: Semana soleada/parcialmente nublada con máximas a medi-
ados de los 60s y mínimas en los 40s más bajos. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $2.956, $0.054 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.01 gal abajo desde el año 
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de com-
bustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informa-
das de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajan-
do 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: Pac Norte Oeste y Central /Sur de Florida. 

 

¡Síguenos en Facebook! 

PIMIENTOS 

FRUTOS ROJOS MEZCLADOS 

AJO CHINO 

PAPAS 

FRESAS 

SQUASH DE VERANO 

EN EL RADAR: 

ESPÁRRAGOS 

ZANAHORIAS JUMBO 

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 mercado 
sigue apretado y anticipamos que esta tendencia continuará durante un par de semanas hasta que México esté total-
mente disparando. No hay prorrateo en este momento, pero los mercados seguirán en alza hasta que México esté en 
pleno apogeo. México ha tenido un clima más frío, pero no ha afectado la poca oferta que actualmente proviene de 
esa región. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

Los mercados son estables y los suministros abundan después del Superbowl. El mercado de CA ha comenzado, 
pero solo está suministrando un pequeño porcentaje de la industria. El suministro continuará aumentando a me-
dida que avanzamos hasta febrero y continuamos hasta la primavera. México sigue siendo el principal proveedor 
con alrededor del 90% del mercado. En general, el sabor y la calidad han sido sólidos. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

Zarzamoras: Aún se ve una oferta decente, pero el mercado sigue la tendencia con las otras bayas y aumenta ligera-
mente. Espere que esta sea la baya más promocionable para las próximas dos semanas. 
Arándanos: Fue la baya más promocional hasta esta semana. El mercado se está volviendo cada vez más ajustado y la 
oferta no es tan abundante. El producto proviene de Chile y las almejas del tamaño de una pinta terminarán a prin-
cipios de este año debido a una menor oferta. La producción de pinta entrante ha disminuido aproximadamente un 
60 por ciento, lo que demuestra que el producto importado es mucho más bajo de lo normal. Chile continuará hasta 
marzo. 
Frambuesas: El mercado se ha vuelto muy ajustado. La oferta ha caído dramáticamente empujando los precios hacia 
arriba. Se espera que esto dure al menos dos semanas. Una gran cantidad de suministro vendrá de la región de creci-
miento del centro de México, que recibió un gran éxito como lo hizo el mercado de la fresa esta semana con clima frío 
y lluvia. Se espera que la demanda disminuya con los tirones del Día de San Valentín que finalizarán el próximo miér-
coles, lo que proporcionará un pequeño lanzamiento en el mercado hasta la semana del 17 de febrero. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros continúan por encima de lo normal durante la semana. El clima más cálido está proporcionando 
mejores rendimientos en la cosecha. Buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 

Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido buena. Los brotes han tenido un gran par de meses, 
pero el suministro está comenzando a disminuir a medida que las áreas de producción del norte han terminado. MX ha 
comenzado y anticipamos un mercado más activo mientras aumenta. 

OFERTA CALIDAD Coles de 
Bruselas 

Col 

Ambos colores se han recuperado algunos esta semana. Anticipamos que algunas mejoras continuarán durante el fin de 
semana y llevarán a la próxima semana. 

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. El tamaño se ha mantenido en el tamaño más grande y se prevé que 
siga siendo así en las próximas semanas. La oferta se ha desplazado a las importaciones costarricenses. 

OFERTA CALIDAD 
Melones 

Los suministros continúan siendo muy buenos con suministros provenientes de Yuma, AZ y México. Los productores 
no informan ningún problema de calidad. Los precios de los contratos no se han incrementado en este momento y se 
espera que los mercados se mantengan estables durante las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros continúan mejorando esta semana y el mercado no se intensifica esta semana. Los productores ob-
tienen mejores rendimientos en el momento de la cosecha. El clima mejorado es el principal contribuyente para los 
suministros mejorados. La buena calidad ha sido reportada por múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

La producción es menor esta semana fuera de Florida. La lluvia y el clima fresco son el factor principal de disponibilidad. 
Los costos están subiendo esta semana. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La producción de berenjenas disminuirá debido a las lluvias en México y Florida. Se espera que los costos aumenten 
un poco, pero la baja demanda de este artículo ayudará a mantener los precios bajo control. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

El mercado del pepino se está endureciendo esta semana. Los productores fuera de México informaron clima helado 
y lluvia a principios de esta semana. Florida ha sido golpeada por la lluvia y los fuertes vientos. Espere suministros 
ajustados y un mayor costo para la próxima semana a 10 días. 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 

EN EL RADAR: Las zanahorias gigantes han seguido siendo estrictas en todo el país. El tamaño general se ha ralentiza-
do, dejando el suministro algo limitado debido al clima más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en 
las próximas semanas. 

Zanahorias OFERTA CALIDAD 
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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. El tamaño se ha mantenido en el tamaño más grande y se prevé que 
siga siendo así en las próximas semanas. La oferta se ha desplazado a las importaciones costarricenses. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

EN EL RADAR: Roja sin semilla peruana: El mercado de productos de importación ha subido y Perú ha desacelerado 
las exportaciones de Red Grape. Chile todavía ha tenido problemas para proporcionar suministro manteniendo los 
mercados en alza. Verde sin semilla peruana: Algunas Sweet Globes/Ivory/Thompson están disponibles, pero el su-
ministro general es limitado. Las Sugarones también están disponibles y ayudan con la demanda general. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Lechuga romana: Los suministros continúan por encima de lo normal para esta semana. Los productores están 
reportando muy buenos suministros al momento de la cosecha. En general, buena calidad y peso. 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Los mercados se están recuperando en ambos colores. El 
clima más frío detuvo el suministro, pero ahora se está abriendo. Anticipamos que esta categoría continuará mejoran-
do hasta la próxima semana a medida que se pronostica un clima más cálido. 

Lechugas 
OFERTA CALIDAD 

Los suministros para las lechugas tiernas verdes se recogieron esta semana debido al clima favorable. La calidad 
también ha mejorado. Los procesadores han pasado de precios elevados a precios normales para todos los artícu-
los esta semana. 

Hoja tierna 

Los suministros están por encima de lo normal esta semana. El clima cálido está proporcionando mejores rendimien-
tos en el momento de la cosecha y la calidad general ha sido sólida. Artículo promocionable ya que esperamos un 
buen suministro en el futuro cercano previsible. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 

Ajo Chino 

El ajo chino está en alerta debido a que el coronavirus afecta la mano de obra y también a los puertos que permiten que 
el producto salga de China. Anticipamos que esto se mantendrá y también continuará presionando los precios del ajo 
hasta que se contenga el virus. 

OFERTA CALIDAD 
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LIMAS: Ha habido un excedente de oferta al cruzar la frontera y el dimensionamiento ha sido bien equilibrado y dis-
tribuido. Esto ha mantenido bajos los mercados y los FOB han estado en el rango de 10s. Seguiremos de cerca esto, ya 
que es más bajo de lo habitual para una tendencia de enero. 

LIMONES: El suministro y la calidad del limón continúan 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 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

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 adolescentes bajos y medianos y el mercado elegante se ha fortalecido con la 
fruta más grande. Mejores precios en la adolescencia baja en fruta pequeña. No hay signos de cambio inmediato en el 
mercado de naranja en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

El mercado del pimiento se está endureciendo esta semana. Los productores fuera de México informaron clima helado 
y lluvia a principios de esta semana. Florida ha sido golpeada por la lluvia y los fuertes vientos. Espere suministros ajus-
tados y un mayor costo para la próxima semana a 10 días. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

En general, el mercado de la cebolla se ha suavizado desde la semana pasada. A medida que avanzamos en febrero, 
hemos visto una ligera disminución en los FOB en todos los ámbitos. Hay más cultivos domésticos disponibles en el 
mercado ya que el producto MX acaba de comenzar. MX ha comenzado lentamente, pero el producto adicional al sur 
de la frontera limita las exportaciones que salen de EE. UU. Anticipamos que esto se mantendrá en movimiento duran-
te las próximas dos semanas. 

El mercado del chile está estable esta semana. El jalapeño, los chiles poblanos y los tomatillos son buenos y de buena 
calidad. En general, buena demanda y buena calidad. Espere que los mercados se mantengan estables hasta la próxi-
ma semana. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los suministros están casi de vuelta a la normalidad. Los productores están recibiendo mejores suministros de los 
productores en México. El clima está ayudando a este mercado a volver a la normalidad. Los precios del contrato vuel-
ven a la normalidad y no se incrementan. Se espera que los suministros se mantengan estables durante las próximas 
semanas. 

El tamaño limitado de las frutas más grandes y los proveedores están pidiendo ser potencialmente flexibles cuando sea 
posible para ayudar a completar los pedidos y evitar problemas de suministro. El tamaño ha sido más pesado en 7 / 8s y 
limitado en 5/6s. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

EN EL RADAR: El mercado del tomate parece estar mejorando un poco esta semana. México experimentó múltiples 
días de lluvia. Los productores también están notando que están sintiendo los efectos del clima helado del miércoles. 
Dicho esto, el clima ha detenido la producción. Además de eso, hubo un feriado en México el lunes. La producción fue 
muy limitada el lunes también. 

Los suministros domésticos de tomate fuera de Florida siguen siendo escasos y nunca se han recuperado por completo 
de las temperaturas más frías de lo normal junto con la lluvia el mes pasado. Los productores de Florida estiman que los 
suministros estarán limitados en productos domésticos hasta finales de febrero. Los productores mexicanos esperan 
que la oferta sea escasa ahora en el frente de la próxima semana. La recuperación dependerá de cuánto duran las tem-
peraturas de congelación en México. 

OFERTA CALIDAD 

Jitomates 

ALERTA EXTREMA: El mercado de la papa permanece en un estado extremo con calidad y oferta que continúa luchando. 
Aún se observan problemas de calidad en ciertas áreas según las condiciones durante la cosecha. La disponibilidad de 
mercado abierto es escasa. 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 di-
mensionamiento para superar esta situación extrema y lo mantendremos informado sobre este mercado sin prece-
dentes. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Las temperaturas heladas y la lluvia han afectado a la calabaza de México. La producción de calabaza fuera de Florida se 
ha visto afectada por las lluvias y los vientos. Busque el mercado para trabajar hacia arriba. Los productores también 
están informando problemas de calidad por la lluvia y el viento. 

Cada región productora de bayas ha sentido cierta presión en los últimos días, lo que ha ejercido una gran presión en el 
mercado de las bayas. Con los tirones de vacaciones actualmente, el momento ha sido problemático. Lamentablemente, 
el clima golpeó cada región durante un período de un par de días que es más importante para las condiciones de cose-
cha que conducen a un tirón de vacaciones. México experimentó condiciones húmedas mezcladas con temperaturas 
muy frías. California experimentó un período de dos días de temperaturas cercanas al punto de congelación. Florida 
experimentó temperaturas húmedas y frías también la semana pasada. Todo esto, en combinación, limitó la oferta y 
aumentó el mercado. 

Se espera que las temperaturas mejoren antes de la próxima semana, pero el mercado permanecerá en ALERTA debido 
a la falta de oferta y una mayor actividad. 
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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 

Las importaciones y exportaciones de productos Chinos se ven 
afectadas por el coronavirus 

 

"En esta época del año, después de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, Vanguard International generalmente se dedica 
tanto a las exportaciones de productos de China como a las importaciones al país. "Para nosotros, China es un importante 
destino de exportación, así como una fuente de productos para abastecer a nuestros muchos clientes globales", dice Craig 
Stauffer, CEO de Vanguard International. Con su oficina de Shanghai establecida en 2002, China es una parte importante del 
negocio global de la compañía. 

La producción de exportación de China está parada 

Como resultado del brote de coronavirus, muchos gobiernos provinciales chinos locales no permitirán que las personas 
vuelvan a trabajar hasta el 10 de febrero y algunas provincias cercanas a la provincia de Hubei, han extendido este período 
hasta el 17 de febrero. , Shaanxi y Fujian no cuentan con el personal completo para operar ", dijo Stauffer. "Por lo tanto, la 
producción de exportación de China está casi estancada". Muchas provincias cuentan con políticas locales que no permiten 
el transporte de contenedores vacíos desde provincias externas para cargar la fruta para la exportación. Estas restricciones 
han creado numerosos desafíos para los socios productores / empacadores chinos de Vanguard para establecer las fechas 
de carga de los buques y está resultando en un retraso de muchos envíos. 

La manzana Fuji se ve afectada 

Una de las variedades de fruta que se ve afectada negativamente por el Coronavirus es la manzana Fuji. Los productores y 
empacadores chinos están experimentando una alta presión como resultado de que la oferta interna supere a la demanda 
interna. Esto, junto con su incapacidad para llevar fruta a los puertos para exportación, está presionando a los productores. 
Dado que la fruta no se puede transportar, las personas optan por gastar su dinero en verduras, alimentos básicos y másca-
ras. A corto plazo, se espera que genere una presión a la baja en los precios de venta. 

Optimismo para mejorar 

Los clientes de Vanguard esperan que la situación mejore cuando la gente regrese a trabajar el 10 de febrero. "La situación 
es delicada para productos altamente perecederos como las bayas y las cerezas, ya que tienen una vida útil corta", men-
cionó Stauffer. "Las uvas, los cítricos y las manzanas, por otro lado, pueden mantenerse en almacenamiento en frío para 
una mejor venta en el mercado". Potencialmente, hay acciones, como reducir el impuesto al IVA, que tendrían un impacto 
positivo en los volúmenes y precios de importación de China. En general, existe un optimismo cauteloso para que el merca-
do mejore tanto en volúmenes como en precios a mediados o fines de febrero. 

Para controlar el brote de coronavirus, se espera anunciar una continuación de las políticas. “No es inusual que los merca-
dos mundiales revisen elementos de inocuidad de los alimentos de todos los países de origen. Por supuesto, esas discu-
siones incluirán auditar la seguridad alimentaria de los productos frescos de China ”. También puede haber una mayor pre-
sión sobre los empacadores chinos para que se concentren intensamente en su seguridad alimentaria y soliciten certifica-
dos, como Global GAP para sus empacadoras registradas. 

“Nuestra principal prioridad siempre será el bienestar de nuestros compañeros de equipo de Vanguard que viven y trabajan 
en China, y nuestros productores y clientes chinos. Estamos siguiendo todas las recomendaciones y directrices proporciona-
das por el gobierno chino para garantizar su seguridad ", finalizó Stauffer". 
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