¡Síguenos en Facebook!
Yuma - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en
los 90s y mínimas en los 50s altos. Oxnard - De soleado a parcialmente
nublado la próxima semana. Altas en los 70s y mínimas en los 50s. México
(Culiacán) - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Alzas
en los 90s y bajas en los 50s. Florida, Sur– De soleado a parcialmente
nublado la próxima semana con posibilidades de lluvia el lunes y luego
otra vez el próximo fin de semana. Altas en los 80s y mínimas en los 60s.
Idaho - Mayormente nublado la próxima semana con probabilidad de lluvia o nieve el domingo y el lunes. Las máximas estarán en los 60a y las
mínimas en los 30s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.093, $0.015 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.011 gal abajo 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
disponible de camiones y el control de los conductores. Los camiones
están disponibles en la mayor parte del país.

Alcachofas

Aguacates
Pimientos
Apio
Uvas
Limas
Col morada
Corazones de Romana
Chícharos Sugar Snap

www.nproduce.com (800) 213-6699

April 14, 2019 | Pagina 1

PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Cuando entramos en la Q1, las únicas 2 manzanas que nos preocupan son las granny y golds. Estas 2 variedades
siguen estando muy ajustadas, especialmente en tamaños pequeños, 100 y menores. Buenas ofertas de rojas, galas
y fujis. La demanda es sólida con precios estables. Las presiones internas y el sabor ha sido uno de los mejores años.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

El mercado y los precios son constantes. La demanda es más baja de lo normal para este momento cuando nos
dirigimos a la Pascua. Espera que la demanda aumente esta semana para la Pascua. Se espera un buen suministro y
la calidad se considera de buena a regular.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los mercados han superado los máximos que alcanzaron la semana pasada en los $60 y ahora están a mediados de
los $50. Esta semana en particular podría ver una pequeña disminución en los mercados, pero en algún momento,
se necesitará fruta para el Cinco de Mayo y será más difícil encontrarla en aproximadamente 10 días. México
recogerá mucho esta semana, posiblemente para tratar de cubrir lo que no se recogerá la próxima semana. Una
vez que dejen de recolectar para la Semana Santa, no volverán a recolectar hasta el 22 de abril, la fruta no comenzará a cruzarse nuevamente hasta el 24 o el 25 y posiblemente hasta el 29, lo que haría que sea demasiado tarde
para estar en posición de Portada del Cinco de Mayo.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de banano han vuelto a ser "normales" con los buques a tiempo y las llegadas de los trópicos. La calidad de la fruta sigue siendo buena sin cambios reales a corto plazo.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Moras - Los precios están estables. La producción de California, México y Guatemala está aumentando. La calidad es
muy buena. Las bayas son de color intenso, jugosas y dulces. Los niveles de azúcar varían de 12 a 13 Brix. Arándanos El mercado está avanzando poco a poco. La temporada de California está en su apogeo; Las acciones mexicanas
están empezando a estrecharse. Los volúmenes de Florida se están recuperando y seguirán aumentando durante las
próximas semanas. Espere que los suministros estén apretados durante las próximas 3 semanas. Georgia espera una
gran temporada a partir de finales de mayo hasta junio. La calidad es muy buena. La fruta es gordita y jugosa. Frambuesas - Los proveedores se están poniendo más apretados y los suministros están aumentando. La calidad es muy
buena. Las bayas son regordetas y jugosas con sabor dulce. Los niveles de azúcar varían de 13 a 14 Brix.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Los volúmenes de brócoli han mejorado esta semana, ya que la mayoría de los productores tienen una transición
completa a Salinas. La calidad debería mejorar ahora que estamos en Salinas. Se espera que los mercados se
mantengan estables durante las próximas semanas. Se espera un clima fresco en Salinas.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

El mercado ha subido y los suministros son escasos esta semana debido a los bajos volúmenes que cruzan actualmente la frontera con México. Espere que los precios se mantengan en el lado más alto. El clima más fresco
y la lluvia han afectado a la nueva cosecha que comienza en el valle de Salinas.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Los suministros son mejores esta semana, la mayoría de los productores han hecho la transición completa al Valle
de Salinas. La calidad debería mejorar ahora que estamos en Salinas. Se espera que el mercado se mantenga estable durante las próximas semanas. Se espera un clima fresco en el valle de Salinas.

Melones

Zanahorias

CALIDAD

OFERTA

Los tamaños más grandes y las promociones minoristas muy grandes están impulsando el mercado de los
melones en este momento. Con un volumen general reducido, directamente relacionado con la mosca blanca en
Guatemala, lo que viene en su mayoría es de 9 y más años, dejando a la fruta más pequeña (12/15) en un escenario de casi demanda que supera la oferta. La fuerte demanda se encuentra actualmente en la fruta más grande
con un aumento de los tirones que continúan durante el período de vacaciones. La fruta ha estado mostrando
un color externo más alto con niveles de brix sólidos en el rango de 11-14%.

CALIDAD

OFERTA

La cosecha acaba de comenzar en el Valle Imperial. La calidad se ve y los rendimientos se ven bien. La demanda
debería caer, y algunas escuelas abandonan el verano. No espere problemas que deban ser motivo de preocupación.

CALIDAD

Apio

OFERTA

Este mercado sigue subiendo debido a la pérdida de cultivos durante la temporada de invierno. Esperamos precios
más altos hasta fin de mes. Santa María comenzará pronto, y los primeros informes no muestran un gran alivio en
los mercados. El valle de Salinas está atrasado y no esperan comenzar el apio hasta fines de mayo. La calidad está
siendo reportada como justa en este momento.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

El volumen de maíz disponible es limitado ya que muchos campos son desiguales debido al clima fresco.
Deberíamos ver un mejor volumen en Florida al final de esta semana. Todos los colores de maíz están apretados
para cargar en Nogales ahora. El maíz mexicano se está reduciendo y terminará en la próxima semana. California
está aumentando en producción. Espere que el volumen se levante de mayo a julio.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

En Occidente, el suministro de pepino debería ser bueno en las próximas semanas. Las cosechas de Sonora están
ganando impulso y Baja está en la primera de las cosechas de la temporada. La cosecha de Sinaloa tendrá una duración de otras 3-4 semanas, pero pocos productores reportan tener problemas de calidad y reducir la vida útil, lo que
podría deberse a las altas temperaturas. En el este, el volumen de pepino también es fuerte esta semana. A medida
que las nuevas cosechas continúen incorporándose, la oferta debería mantenerse fuerte hasta abril.

CALIDAD

OFERTA

El volumen se ha recuperado un poco hacia el este a medida que el nuevo campo finalmente está en producción. La calidad se informa de manera justa, pero hay algunas frutas de campos más antiguos con cicatrices y
decoloración. Los cultivos más nuevos tienen mejor calidad. Espere más volumen en las próximas semanas cuando Plant City esté en funcionamiento. Se espera que el volumen de berenjena de México se mantenga estable durante la próxima semana o dos. La calidad es sobre todo buena.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Las uvas se están volviendo un poco más fuertes, especialmente las uvas verdes y parece que vamos a llegar un
poco tarde a México y Coachella, esperamos comenzar la segunda semana de mayo. El producto chileno tendrá
que cerrar esa brecha y la orden de mercadotecnia entrará en vigencia el lunes, lo que significa que todas las
llegadas deben cumplir con el número 1 de EE. UU. fuera de almacenamiento aquí. Todos los distribuidores recibirán servicio basado en los últimos 6-8 promedio. Compras:
No hay tamaño mediano en verdes disponibles.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Hay una abundancia de ejotes disponibles en el este. Los rendimientos de los campos actuales son fuertes. Buena
calidad de todas las áreas. México viene con buenos volúmenes y buena calidad también. Los volúmenes se ven
bien para las vacaciones de Semana Santa.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

ALBAHACA: El cultivo local comienza lentamente, pero debería estar bien abastecido en unas pocas semanas.
Continuaremos con la fuente de México para llenar los vacíos cortos. ESTRAGÓN: La oferta está empezando a
llegar y debería ser buena para los próximos meses. MENTA: La oferta es muy buena. HOJA SANTA: Suministro
limitado para las próximas semanas debido al clima.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

El buen volumen en los melones verdes continuará durante las próximas 2 a 3 semanas, con el tamaño inclinado
fuertemente a la fruta más grande. Esto dejará los 6/8s en una posición muy limitada. Los mexicanos también se
han reducido a medida que la región sur termina la producción, lo que está ayudando a crear una mayor demanda de melones en alta mar. La calidad Honeydew continúa siendo limpia con niveles de brix principalmente
en el rango de 10-13%.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Los suministros son ligeros esta semana con el final de la temporada Yuma. Los productores están haciendo la
transición a Huron y luego de regreso al Valle de Salinas el 22 de abril. Todavía estamos escuchando informes de
ver signos de cáscara epidérmica y ampollas. Se esperan ligeras pesas y quemaduras en las hojas externas. La
calidad mejorará una vez que todos los productores hayan realizado la transición a Huron & Salinas Valley.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

El mercado se mantiene estable esta semana. Los volúmenes son constantes fuera de Yuma y ahora en el valle
de Salinas. La calidad es buena con los racimos completos y solo se informa una hoja amarilla ocasional.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Lechuga Romana/Hoja verde/Hoja roja y Lechuga de Boston/Mantequilla - Los suministros son ligeros esta
semana con el final de la temporada Yuma. La calidad mejorará una vez que todos los productores hayan regresado al Valle de Salinas en dos semanas. Sigue escuchando informes de cáscara epidérmica y ampollas. Se
esperan pesos ligeros y quemaduras de la punta en las hojas exteriores. La calidad mejorará ahora que estamos
de regreso en el valle de Salinas.
Alerta de corazones de Romana: Los suministros son ligeros esta semana en comparación con las semanas
anteriores debido a la transición.

Hoja tierna

CALIDAD

La transición a California está completa ahora. Los suministros pueden ser un poco estrechos y puede haber algunos problemas de calidad durante algunas semanas después de las transiciones. Los precios son nivelados y el
volumen es promedio. La calidad es buena, los informes de decoloración y moho son problemas menores.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limones - El mercado se mantiene estable esta semana. Mejor volumen en fruta de mayor tamaño, mientras que
la fruta más pequeña se está endureciendo. Se informa que la calidad es buena.
ALERTA de Limas - El mercado está más alto esta semana de la cosecha más ligera que se espera la próxima
semana debido al feriado de Semana Santa. El suministro sigue siendo limitado debido al menor volumen que
atraviesa la frontera con México. El perfil de tamaño está llegando a su máximo en tamaños más pequeños, como 230 y 250, pero muchos todavía tienen un inventario en 110 limas de recuento. Los precios esperados continuarán aumentando a medida que la demanda aumenta y la mano de obra disminuye. Los FOB pueden estar fácilmente en los $40 la próxima semana.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

El mercado de la cebolla está estable desde la semana pasada. Mucha gente intenta hacer la transición más rápido
de lo normal. Los suministros siguen siendo limitados, pero a medida que más regiones se activan, esto debería
mejorar, aunque no drásticamente. Los mercados de cebolla amarilla en el noroeste son más bajos ya que los suministros son buenos. Las cebollas rojas siguen siendo limitadas y las cebollas blancas escasean en la región de Idaho/Washington. Texas ha comenzado esta semana con suministros domésticos y los tres colores disponibles.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Se reportan buenos suministros y buena calidad cruzando desde México. Se espera que los suministros de Green
Onions se mantengan estables durante las próximas semanas.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

Las Navels son constantes con buena oferta. La calidad se ve bien y los mercados están estables. El perfil de tamaño
está alcanzando un máximo en 72/88 / 113ct. Los tamaños más grandes son limitados. Suministro constante de cítricos especiales también disponibles con buena calidad.

Peras

CALIDAD

OFERTA

Las peras están en buen estado. Las Barts deberían de llegar hasta febrero, las Bosc deben de ir hasta abril. Las
Anjous rojas debe ir hasta junio, mientras que las Anjous pasan hasta julio, la primera parte de agosto, justo a
tiempo para los nuevos cultivos de Barts.

Pimientos

CALIDAD

OFERTA

El sur de Florida continúa brindando al este un suministro ligero pero constante de pimientos. Plant City será la próxima área a bordo, probablemente la próxima semana. Aunque hay rumores de que la superficie en esta área ha bajado
con respecto a los años normales, este producto tendrá que transportar el Este hasta que Georgia se ponga en
marcha a mediados de mayo. La calidad es buena y hay una combinación descendente de tamaños disponibles. En el
oeste, la temporada de California está aumentando lentamente, a medida que el tamaño y la calidad de la fruta en
México se vuelven más desafiantes. Espere mercados activos en mayo a medida que las cosechas cambien hacia el
norte. La calidad es buena, sin embargo, hay algunos problemas menores que se informan de hematomas y daños
mecánicos. Pimientos rojos y amarillos: los precios están aumentando y los suministros son extremadamente limitados. Los problemas de frontera, comercio y aranceles son un factor en el costo y los suministros en este momento.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la demanda de chile en el mercado nacional de México es fuerte,
especialmente en poblanos y, en menor medida, en jalapeños. La calidad está siendo reportada como buena. Los
cultivadores del sur de Florida continúan con volúmenes ligeros, pero Plant City comenzó sus primeras cosechas de
jalapeño esta semana. Espere más volumen y variedades en las próximas semanas de esta área.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Piña

CALIDAD

OFERTA

Los volúmenes de piña se han reducido a medida que los rendimientos son más bajos, como resultado de un fuerte primer trimestre. En este punto, la mayor parte del volumen entrante se ha hablado con la carga de Pascua en los próximos
días. La disponibilidad debe recoger copia de seguridad después de la Pascua.

Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

CALIDAD

OFERTA

El mercado está estable y buena disponibilidad en todos los tamaños. Los precios se han estabilizado, y el mercado de
consumo ha estado en el lado más lento. Las papas Burbank siguen siendo un perfil más pequeño con disponibilidad
limitada en cajas grandes. Las preocupaciones sobre la calidad del almacenamiento tardío aumentarán, lo vigilaremos.

CALIDAD

OFERTA

Hay un montón de calabaza en el este con el sur de Florida y Plant City, ambos en producción. Espere que el volumen
baje después de las próximas semanas, ya que la mayoría de los productores en el sur de Florida terminan la temporada. Plant City debería continuar trayendo buenos volúmenes por unas pocas semanas más, si el clima lo permite. La
calabaza amarilla de ambas áreas tiene más cicatrices de las que permiten la mayoría de los clientes minoristas, por lo
que los compradores orientales se dirigen al oeste para obtener una mejor calidad. A los productores en el sur de
México les queda poca superficie cultivada, pero la mayor parte de la producción de calabazas del oeste ahora se centra en el área de Sonora. Espere que el volumen se mantenga sólido durante las próximas semanas, si el clima lo permite.

CALIDAD

OFERTA

A medida que el clima cálido de la primavera continúa, las áreas de cultivo de Santa Maria y Oxnard, California, deberían
ver un marcado aumento en los suministros. Busque que la mayoría de los remitentes tengan un volumen promocionable para Pascua y el Día de la Madre. La fruta de Oxnard es bastante firme con moretones ocasionales, demasiado maduras, deformes, quemaduras de viento y daños leves por el agua con cuentas promedio de 18 a 20. La fruta de Santa
María es firme con moretones ocasionales, daños por agua, deformes, punta verde y quemaduras de viento con conteos promedio de 14 a 16, ocasionalmente más alto y más bajo.

CALIDAD

OFERTA

Los precios han subido a pesar de los amplios suministros. Aunque las existencias están disponibles en ambas costas,
México es la región de mayor crecimiento en este momento. Los problemas de frontera, comercio y aranceles son un
factor en los costos y suministros en este momento. México continúa brindando un suministro constante de tomates
Bola y Roma con buena calidad en su mayoría. Los productores de China continental anticipan volúmenes constantes de
abril a principios de mayo, que es cuando comenzará el descenso estacional. Existen algunos informes de problemas de
calidad en los tomates Roma, mientras que algunos lotes son excelentes y otros tienen desafíos, ya que las variaciones
extremas de temperatura han afectado la calidad de la fruta en áreas seleccionadas. A pesar de que Baja se ha estado
acumulando junto con números ligeros, los cultivos de primavera de Roma comenzarán la próxima semana y habrá Bola
para finales de mes, que se sumarán a la mezcla de suministros. La demanda del tomate Uva es ligera, lo que permite
que los cultivos que actualmente están en declive estacional puedan satisfacer la demanda. Se espera que el volumen de
tomate Bola de la Florida sea más ligero durante la próxima semana o dos, ya que varios productores hacen la transición
desde los puntos al sur hasta el área de Palmetto/Ruskin. Los volúmenes de Roma son ligeros, pero estables, ya que algunos cultivos del sur todavía están en producción y algunos productores han comenzado en Ruskin. La disponibilidad
en los tomates Uva es excelente, al igual que la calidad. Algunas cosechas antiguas todavía están en producción en las
áreas del sur, pero la mayoría ahora están saliendo de Ruskin/Palmetto.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Alcachofas: Los suministros son ligeros esta semana, especialmente en el tamaño de 24ct. Algunos distribuidores y usuarios
finales van a tamaños más pequeños para completar pedidos. Los suministros estarán limitados por algunas semanas hasta que
obtengamos más volumen de Salinas. En el mejor de los casos, la calidad solo se considera justa.
Col morada: Los suministros aún permanecen ajustados, lo que provoca un aumento en el costo. Los mercados se intensifican.
Chícharos Sugar Snap: Los suministros son ajustados, la calidad es buena y la demanda debería aumentar. Espere prorrateos
para el próximo par de semanas.

Florida escuchando al nuevo tomate mexicano
Buscando un acuerdo de 11 horas para preservar un acuerdo revisado de suspensión de tomate con el Departamento de Comercio, los productores mexicanos de tomate han presentado una propuesta. La Florida Tomato Exchange dijo que la propuesta es bienvenida y que contiene algunas "sugerencias útiles"
sobre cómo prevenir la elusión del acuerdo de suspensión por parte de los productores mexicanos. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur
Ross, dijo a principios de este año que los Estados Unidos finalizarían el actual acuerdo de suspensión entre los dos países el 7 de mayo. Eso llevaría a la
reanudación de una investigación antidumping que podría resultar en fuertes impuestos para los tomates mexicanos.
La propuesta apunta a reemplazar el acuerdo de suspensión existente, que según los productores mexicanos de tomate incluyen varias concesiones. La propuesta, según un comunicado de prensa, incluye lo siguiente:
- Los aumentos de precios oscilan entre el 6% y el 34%, lo que incluye eliminar las diferencias entre los precios de verano e invierno y establecer un precio
más alto para los tomates orgánicos de especialidad;
- Los requisitos de que las cargas de tomates mexicanos con más del 35% de defectos de condición se devolverán a México a cargo del agricultor;
- Las disposiciones que hacen que las exportaciones bajo un número de signatario diferente a uno propio sean una violación del acuerdo;
- No se pueden hacer ajustes bajo el precio de referencia;
- Disposiciones para bloquear las exportaciones no intencionadas de tomates frescos de México y administrar mejor los niveles de inventario en los EE. UU .;
- Una mayor capacidad para que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos haga cumplir el acuerdo en virtud de la Ley de Productos Agrícolas - Perecederos al proporcionarle al Departamento de Comercio todos los documentos necesarios para probar las violaciones de PACA;
- Sanciones por violaciones intencionales del acuerdo por los productores o agentes de ventas; y
- Compromisos de los productores mexicanos para ayudar a facilitar los esfuerzos de un grupo de trabajo interinstitucional para hacer cumplir el acuerdo,
incluidas las verificaciones in situ y de video con auditores independientes.
"Nuestro objetivo desde el inicio del proceso de renegociación ha sido concentrarnos en la aplicación, aunque no hay evidencia de que se haya eludido el
acuerdo", dijo Oscar Woltman, presidente de AMHPAC, la asociación de productores mexicanos más grande, en el comunicado. Las propuestas se centran en
hacer cumplir la condición de llegada de la primera venta, que es lo que cubre la ley antidumping, dijo en el comunicado Rosario Beltran, de la Confederación
de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa A.C. "Hemos dicho todo el tiempo que preferimos un acuerdo sobre el litigio, pero solo si es justo", dijo Salvatore García, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, CA, en el comunicado. Reacción de la Florida: el Comité de Tomates de la Florida dijo que brindará información al Departamento de Comercio sobre la última propuesta. "Enviaremos comentarios al Departamento de Comercio sobre la propuesta de
México junto con ideas sobre cómo mejorar la propuesta anterior del Departamento de Comercio de octubre de 2018", según un comunicado del comité.
"Tenemos la esperanza de que esto conduzca a negociaciones entre los productores mexicanos y el Departamento de Comercio para un nuevo acuerdo de
suspensión que finalmente cumpla con el requisito legal de eliminar completamente los efectos perjudiciales de los tomates comercializados injustamente".
https://www.thepacker.com/article/florida-listening-new-mexican-tomato-proposal

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
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