¡Síguenos en Facebook!
Yuma: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Alzas en
los 90s y bajas en los 50s. Oxnard: De soleado a parcialmente nublado la
próxima semana con poca probabilidad de lluvia el próximo domingo.
Altas en los 70s y mínimas en los 50s. México (Culiacán): Mayormente
soleado la próxima semana hasta que aparecen algunas nubes el próximo
fin de semana, con máximas en los 90s y mínimas en los 50s. Florida, Sur:
De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con posibilidades
de lluvia el martes con máximas en los 80s y mínimas en los 60s. Idaho:
Mayormente nublado la próxima semana con probabilidad de lluvia o
nieve durante la semana. Las máximas estarán en los 50s y las mínimas en
los 30s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.078, $0.002 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.035 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
disponible de camiones y el control de los conductores. Los camiones
están disponibles en la mayor parte del país.

Aguacate
Pimientos
Zarzamoras y Arámdanos
Apio
Uvas
Limas
Cebollas
Col morada
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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 han subido esta semana. Los productores mexicanos están en el proceso de trasladar la
producción de Baja a México Central. Se informa que la calidad es justa en el mejor de los casos, se espera una
mejor calidad cuando se complete la transición de cosecha.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

El actual mercado de aguacate es más fuerte, por decir lo menos. Los mercados han subido más de $ 20 en todos
los tamaños y grados durante la semana pasada. Los cultivadores mexicanos están ahora en las regiones más altas
y pueden ser más pacientes cuando se talan sus árboles. Las promociones terminarán pronto y muchos minoristas
han comenzado a cancelar las promociones en abril. En 2 semanas será Semana Santa, que solo tendrá 1 día para
recoger. 2 semanas después de eso será Cinco. Es posible que los mercados altos puedan continuar hasta mediados
de mayo. Los productores de California han comenzado a recoger, pero su volumen ha bajado considerablemente
este año y todavía es muy temprano en la temporada.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los suministros 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

Zarzamoras: El mercado de las moras se está acomodando esta semana. Espere que este mercado se mantenga
apretado durante las próximas 2 semanas. Por favor, espere posibles pro-tarifas la próxima semana.
Arándanos : Chile está terminado. México, volúmenes cayendo más rápidamente. El cruce de la frontera seguirá
siendo un factor en los suministros y los precios. Florida, los volúmenes son ajustados, pero aumentarán a fines de
abril a medida que la Florida alcanza su punto máximo en las variedades Highbush. Por favor, espere posibles protarifas la próxima semana.
Frambuesas: Mejora de la calidad fuera de México. Los suministros están un poco apretados ahora mismo debido a
todos los desafíos con los cruces fronterizos. El precio es constante.
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MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de brócoli han mejorado esta semana. Los productores han hecho la transición de regreso al
Valle de Salinas para Brócoli, con mejor calidad esta semana. El clima más fresco y algunas lluvias pueden hacer
que los suministros sean más bajos de lo esperado.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros son más livianos esta semana, la calidad es pasable en el mejor de los casos. Espere que los precios se mantengan estables durante las próximas semanas. El clima más fresco y la lluvia han afectado a la nueva
cosecha para comenzar fuera del Valle de Salinas.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Los suministros de coliflor mejoraron esta semana. La coliflor está de vuelta en el valle de Salinas. Los productores están reportando mejor calidad esta semana. El clima más frío y algunas lluvias pueden hacer que los suministros de coliflor sean más bajos de lo esperado. Algunos productores anticipan que los mercados estarán un
poco más altos la próxima semana.

Melones

Zanahorias

CALIDAD

OFERTA

La calidad y la condición general siguen siendo buenas. Los productores están trabajando para enviar melones
adicionales de GTM a Galveston, ya que tendrán Harpers y Honeydews adicionales en la Semana # 15. La mayoría
de los volúmenes de GTM tienen una tendencia hacia 9 / JB 9. Los volúmenes recolectados caerán drásticamente
en la semana 17 y 18 (25k por semana). Los volúmenes actuales de HD son de GTM con CRI que aumenta la
producción en la(s) semana(s) 16/17. El perfil de tamaño HD general es una tendencia mayor.

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

El apio continúa en su punto más alto con los mercados que se anticipa que se mantendrán a precios más altos
hasta fin de mes. Santa Maria está a punto de comenzar con apio en las próximas semanas y esperamos que esto
ayude a traer algo de alivio al mercado. El valle de Salinas está atrasado y no esperan comenzar el apio hasta finales de mayo. Estamos monitoreando de cerca estas situaciones y continuaremos actualizando si algo cambia.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

El mercado subió un poco, pero todavía hay buenos volúmenes y buena calidad fuera de Florida y México
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Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

La demanda ha aumentado para los pepinos orientales, pero la oferta se mantiene estable. Hay algunos cultivos
más viejos que han pasado por algún clima, afectando negativamente sus rendimientos. Pero, los cultivos más nuevos tienen rendimientos promedio y buena calidad. En México, los cultivos de Sinaloa se están reduciendo, pero las
cifras de Sonora están aumentando a medida que los agricultores avanzan hacia los cultivos. Sin embargo, hay algunos problemas de calidad, en su mayoría suavidad extrema con una vida útil limitada. Baja ya ha comenzado de
manera ligera con una calidad fuerte. Espere que el volumen de Baja aumente en las próximas 2 semanas a medida
que más cultivadores se agreguen a la mezcla.

CALIDAD

OFERTA

El volumen de berenjenas se ha recuperado un poco en Florida a medida que los nuevos campos finalmente
están en producción. Sin embargo, hay una mezcla de calidad del producto. La fruta de algunos de los campos
más antiguos tiene cicatrices y decoloración, pero los cultivos más nuevos tienen un producto más agradable.
Busque más volumen en unas pocas semanas cuando Plant City esté funcionando. Se espera que el suministro
de berenjena de México (fuera de Sinaloa) permanezca estable durante los próximos 10 a 14 días. La calidad es
principalmente buena, pero hay algunos lotes ocasionales con desafíos.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Rojas sin semilla: Muchas crimsons que llegan a ambas costas desde Chile deben continuar hasta mediados de
abril, cuando los precios comenzarán a subir, ya que Chile se quedará corto con respecto a la cosecha de crimsons. Allison y Timco también están llegando pero no con el volumen suficiente para compensar la escasez crimsons. Verdes sin semilla: Casi todas las Thompson han llegado a los EE. UU. La mayoría de los remitentes están
vendiendo sus verdes sin almacenamiento en el rango de $ 26-20 esta semana. El precio saltará a mediados de los
treinta para abril y si son lo suficientemente fuertes para llegar a mayo, estarán en los $ 40.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

El Este todavía tiene una gran cantidad de ejotes disponibles ya que los rendimientos de los campos actuales son
fuertes. Plant City se ha unido a las áreas de producción normal (Homestead, FL sur y Lake). La calidad es buena
desde todas las áreas. México se está conectando con volúmenes sólidos y buena calidad también. Los factores
del clima y del mercado podrían entrar en juego, pero en este punto, la oferta se ve bien para las vacaciones de
Semana Santa.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

El clima más cálido ha ayudado a los cultivos de invierno a recuperarse, y los suministros deberían ser más fuertes para fines de mes con menta, orégano, perejil y otras hierbas.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

La calidad y la condición general siguen siendo buenas. Los productores están trabajando para enviar melones
adicionales de GTM a Galveston, ya que tendrán Harpers y Honeydews adicionales en la Semana # 15. La mayoría
de los volúmenes de GTM tienen una tendencia hacia 9 / JB 9. Los volúmenes recolectados caerán drásticamente
en la semana 17 y 18 (25k por semana). Los volúmenes actuales de HD son de GTM con CRI que aumenta la
producción en la(s) semana(s) 16/17. El perfil de tamaño HD general es una tendencia mayor.

www.nproduce.com (800) 213-6699

April 7, 2019 | Pagina 4

PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Los suministros son mejores esta semana, algunos productores están terminando en Yuma esta semana. Otros
cultivadores que se han mudado al Huron están creciendo según lo previsto. Todavía se observan signos de
cáscara epidérmica y ampollas. Se esperan pesos ligeros y quemaduras de la punta en las hojas exteriores. La
calidad mejorará una vez que todos los productores hayan regresado a Salinas en dos semanas.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

El mercado continúa estable esta semana ya que más suministros han llegado con el buen clima reciente en
Yuma. La calidad es buena con los racimos completos y solo se informa ocasionalmente de una hoja amarilla.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Romana: Los suministros son mejores esta semana, algunos productores están terminando en Yuma esta
semana. Otros cultivadores que se han mudado al Huron están creciendo según lo previsto. Todavía se ven signos de cáscara epidérmica y ampollas. Se esperan pesos ligeros y quemaduras en las hojas exteriores. La calidad mejorará una vez que todos los productores hayan regresado a Salinas en 2 semanas. Hoja Verde/Hoja Roja
Boston/Lechuga Mantequilla: Los suministros son mejores esta semana, algunos productores están terminando en Yuma esta semana. Otros cultivadores que se han mudado al Huron están creciendo según lo previsto.
Tener los mismos problemas de calidad que la romana. La calidad mejorará una vez que todos los productores
hayan regresado a Salinas en dos semanas.

Hoja tierna

CALIDAD

Creciendo al ser transicionada a California el lunes pasado. Las transiciones son difíciles para los procesadores
porque tienen que mover sus equipos de un área a otra. La calidad depende de la madre naturaleza a medida que
aumentan los nuevos cultivos. La calidad del producto mejorará a medida que avancemos en la temporada de CA.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limones: El mercado continúa aumentando en las frutas más pequeñas, el producto permanecerá ajustado durante el próximo par de meses. Los precios se están reafirmando y buscan mantenerse firmes con los FOB en los
altos $ 20 y bajos $ 30 en tamaños pequeños. Se informa que la calidad es buena.
ALERTA de Limas: El mercado ha mejorado un poco, pero los precios siguen escalando con FOB en los $ 30. El
tamaño sigue siendo menor y la demanda de fruta grande supera la oferta.
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MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

Las cebollas son las mismas que la semana pasada. Los mercados han subido alrededor de $ 15 para las rojas y las
amarillas con muchos programas retirados, pero nos mantenemos firmes, las blancas no existen. Transición en cuatro semanas, pero no espere alivio por otras ocho semanas.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Suministros constantes que vienen de México. Se espera que los suministros de cebollas verdes se mantengan estables durante las próximas semanas. Buena calidad reportada con múltiples productores.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

La buena calidad y los mercados se ven constantes en las Navels. Los niveles de azúcar varían de 11 a 12 Brix. Buena
disponibilidad en todos los tamaños. Naranjas Valencia de Florida, México y Texas también están disponibles. Un
montón de especialidad cítricos disponibles con buena calidad. (Mandarinas Sun Delite, Pummelos, Cara Caras, Naranjas de sangre y Mandarinas Gold Nugget).

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

Los volúmenes de Florida han sido consistentes, pero la demanda en aumento y la situación de México han endurecido la disponibilidad oriental. El sur de la Florida recogerá las últimas coronas la próxima semana, pero continuará cosechando por unas pocas semanas más, con suerte cerrando la brecha hasta que la pimienta de Plant City
comience a funcionar. Hay una mezcla justa de tamaños disponibles esta semana y la calidad es buena, pero espera
que el perfil caiga y que la calidad disminuya a medida que las granjas se mueven hacia las últimas elecciones. Mientras tanto, el mercado del pimiento en México está en todos los ámbitos. Los productores de Sinaloa se están reduciendo, trayendo cantidades mínimas de producto # 1 al mercado con poco tamaño. Los cultivos más nuevos en Sonora
tienen mejor calidad, pero el tamaño más grande también se ajusta allí. Con California a una distancia de 2 a 3 semanas, las opciones de pimienta pueden ser limitadas para el futuro inmediato. La calidad sigue siendo bastante buena,
pero esto podría cambiar rápidamente a medida que los productores se mueven a través de los cultivos.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Las cosechas de chile en México están disfrutando de un buen clima cada vez mayor. El suministro constante y la
buena calidad están disponibles en todas las variedades esta semana. En el este, algunas granjas en el sur de la
Florida están seleccionados. El suministro del este está limitado hasta que Plant City esté en línea en unas pocas
semanas.
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MERCADO
Piña

CALIDAD

OFERTA

Los volúmenes de piña se han reducido a medida que los rendimientos son más bajos, como resultado de un fuerte Q1.
Habrá suministros promocionales para las vacaciones de Semana Santa, sin embargo, no habrá un exceso de oferta como hemos visto en períodos anteriores. Los patrones climáticos son los culpables aquí, pero la calidad es muy buena con
la disponibilidad de tamaños más en el rango medio de 6 / 7ct.

Papas

Calabaza

Fresas

CALIDAD

OFERTA

Las papas son constantes. Todavía una buena propagación entre burbanks y norkotahs. Realmente lo mismo que la
semana pasada. Las preocupaciones sobre la calidad del almacenamiento tardío aumentarán, lo vigilaremos. Las papas más grandes están apretadas.

CALIDAD

OFERTA

Con las cosechas de Homestead, Immokalee y Plant City, los volúmenes de calabacines de Florida son fuertes esta
semana. Sin embargo, el clima ventoso de primavera y las lluvias ocasionales han creado cicatrices y/o desgastes en la
amarilla que limitan la disponibilidad para el comercio minorista. Las áreas del sur continuarán por unas pocas semanas
más, pero la producción está pasando lentamente a la parte central del estado. La producción de México está migrando de Sinaloa a Sonora. Las granjas del sur todavía se están enviando, pero los problemas de calidad pueden poner fin
a esto más temprano que tarde. Sin embargo, los nuevos cultivos en Sonora están aumentando en volumen y tienen
una calidad realmente buena.

CALIDAD

OFERTA

California: Los suministros están aumentando. Los precios están trabajando a la baja. Se pronostica que el clima será
perfecto para la próxima semana. Nota: se espera que las bayas de tallo tengan un precio atractivo con la calidad excepcional esperada para las vacaciones del Día de la Madre. Santa Maria - Pico de la temporada. La fruta se ve muy bien y
los volúmenes se están recuperando debido a las recientes temperaturas cálidas de la semana pasada. Los productores
están reportando un gran conjunto de flores, y el volumen está aumentando justo a tiempo para las próximas vacaciones. Oxnard - Los suministros alcanzarán su máximo en aproximadamente 3 semanas. El clima ha sido genial. El volumen pico se pronostica justo antes del día festivo del Día de la Madre. Salinas - empezando esta semana. Los suministros máximos se pronostican para la primera semana de mayo.
Florida y México – Concluidos.

Jitomates

CALIDAD

OFERTA

El volumen de Bola en Florida es un poco más ligero esta semana. La mayoría de los cultivadores están cosechando de
campos del sur más viejos mientras esperan que comiencen nuevos cultivos en Palmetto/Ruskin durante los próximos 710 días. El perfil de tamaño está bastante distribuido y la calidad sigue siendo buena. Los números de Roma también
están en el lado positivo, pero los nuevos cultivos han comenzado en Estero y Ruskin/Palmetto y tendrán más volumen
en la próxima semana. La disponibilidad del tomate Uva es fuerte con nuevos cultivos y buena calidad en varias áreas de
cultivo. México tiene un suministro constante de Bola verdes maduras y maduras. Buenos volúmenes sobre el Roma en
el oeste de México. El clima más cálido ha estimulado a la fruta a madurar y madurar antes de que se adapte de manera
óptima, por lo que los Bola jumbo y XL se acercan un poco esta semana. La calidad es principalmente buena, pero hay
desafíos con la fruta en áreas donde los máximos y mínimos diurnos difieren significativamente. Se espera que la disponibilidad del tomate Uva se mantenga estable hasta la próxima semana, pero el declive estacional está en marcha y
ha habido algunos problemas de calidad con la fruta blanda.
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Col

Morada: Los suministros son cortos, lo que provoca un aumento en el costo. Los mercados se escalan en todo caso y proceso. Verde: Los suministros han vuelto a la normalidad esta semana. Anticipando suministros constantes para las próximas semanas. Se ha reportado buena calidad con múltiples productores.

Hablar sobre el cierre de la frontera disminuye después de que aumenten las preocupaciones sobre el suministro
Días después de amenazar con cerrar la frontera entre EE. UU. Y México para detener los cruces ilegales, el presidente Trump se comprometió a suspender el plan durante un año para permitir que México detenga el flujo. Los tweets del presidente del 30 de marzo iniciaron
preocupaciones entre las empresas que dependen del comercio transfronterizo, incluida la industria de productos frescos.
"Incluso la amenaza de cerrar la frontera es una acción perjudicial que afecta a toda la cadena de suministro floral y de productos en ambos
países, así como a los consumidores", según un comunicado del 3 de abril de la Produce Marketing Association. "Una ruptura en el comercio
en la frontera causaría una interrupción importante en la compleja cadena de suministro de América del Norte, lo que podría resultar en
opciones limitadas o nulas para ciertos productos florales y productos florales y, en última instancia, precios más altos para los consumidores".
El efecto potencial sobre los aguacates se convirtió en un tema común en la cobertura de los medios internacionales y en las publicaciones
de las redes sociales sobre cómo una frontera cerrada afectaría a los consumidores. Los aguacates mexicanos aumentaron bruscamente en
los días posteriores a la amenaza de Trump, con informes de un aumento del 34% el 2 de abril como el pico más fuerte en una década, y los
analistas especulando que los precios de las verduras importadas y el aguacate de México seguirían aumentando exponencialmente en caso
de que cierre de la frontera. El 2 de abril, el Departamento de Agricultura de los EE. UU. Informó que los cartones de dos capas de aguacates
han cruzado a través de Texas, tamaños 32-60, en su mayoría $ 56.25-62.25, y los cartones que se cruzaron en California fueron $ 55.2562.25.
Jim Donovan, vicepresidente senior de abastecimiento global para Mission Produce, Oxnard, California, advirtió contra culpar al presidente
de la subida de precios, a pesar de que los precios se duplicaron en dos semanas. De hecho, el cambio de precio no estaba relacionado con
el debate fronterizo, dijo. "Es puro desequilibrio entre la oferta y la demanda", dijo Donovan el 3 de abril. "Estamos en el último trimestre
de la temporada mexicana y, naturalmente, vemos una disminución en la oferta disponible de México en abril-junio. Normalmente, California ya está cosechando en un volumen decente para llenar el vacío del volumen semanal en una oferta mexicana en declive. ... A partir de
hoy, las cosas se están calmando y deberían estabilizarse pronto ".
Aun así, Donovan dijo que los exportadores mexicanos y los importadores estadounidenses estaban considerando planes de contingencia,
como el envío de productos en barco a los puertos de California o de la costa este. "Creo que todas las partes están tomando en serio la
amenaza, pero en realidad, cerrar la frontera crearía un efecto dominó con los negocios de EE. UU. Y México de todo tipo, no solo de
productos frescos", dijo.
https://www.thepacker.com/article/talk-border-closure-eases-after-supply-concerns-rise

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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