¡Síguenos en Facebook!
Yuma - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en
los 90s y mínimas en los 60s. Oxnard - De soleado a parcialmente nublado
la próxima semana. Las máximas en los 60s y las mínimas en los 50s con
una probabilidad de lluvia el próximo jueves. México (Culiacán) - Mayormente soleado la próxima semana con máximas en los 90s y mínimas en
los 50s. Florida, Sur– De soleado a parcialmente nublado la próxima
semana con posibilidades de tormentas eléctricas durante toda la semana. Alzas a los 90s y bajas a los 70s. Idaho - De soleado a parcialmente
nublado la próxima semana con máximas en los 70s y mínimas en los 40s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.171, $0.002 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.106 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, sin embargo, hay una escasez en el centro y sur de la Florida, y una leve escasez en el éste de
Carolina del Norte.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

A medida que nos adentramos en el final de este cultivo, es fundamental analizar detenidamente el suministro durante los meses de verano. A medida que desglosamos las variedades de manzanas que se enfocan en el Servicio de
Alimentos, aquí solo hay una variedad que se destaca en la que podemos encontrarnos con una nueva cosecha.
Golden Delicious: Si Washington continúa manteniendo los envíos fuera del estado, existe una posible brecha de
una a dos semanas. Rojas, Galas, Fujis y Gr Smiths: Deberían poder llegar a nuevos cultivos. Los desafíos actuales en
la industria de servicios de alimentos en las manzanas se deben estrictamente al tamaño. Este año el tamaño del
perfil es de 2 a 3 tamaños más grande y esto explica todas las manzanas donde el volumen juega un papel fundamental en el Servicio de Alimentos.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

El mercado de espárragos es más fuerte esta semana. La calidad se ha reportado buena dependiendo de la ubicación. Tanto los mercados de la costa este como los de la costa oeste aumentaron debido a la transición de campo
en México, NJ/MI/Canadá se retrasó y Perú comenzó a aumentar los volúmenes. Los mercados deben ajustarse la
próxima semana con el apuro del Día de la Madre terminado.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los mercados están estables, pero los productores en México están tratando de impulsarlos. La recolección se realiza en las elevaciones más altas, lo que significa que la fruta está controlada por unos pocos productores más fuertes y sienten que su fruta tiene cierto valor. Las últimas 3 semanas han sido más livianas de lo normal, y están
apostando por la limpieza de la fruta y los remitentes que regresan para la recarga. California tiene una cosecha
pequeña y, aunque están cosechando de manera constante, no tendrán suficiente para llegar a julio. Los envíos de
Perú han comenzado a llegar, y cada semana aumentará el suministro.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los mercados siguen siendo los mismos que la semana pasada con una producción y suministros constantes. Los
productores no reportan ningún problema de calidad en este momento. La calidad está siendo reportada de buena a
muy buena.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Zarzamoras: Los precios son constantes a niveles superiores a los normales. La temporada mexicana está terminando. La temporada de California no comenzará por unas semanas más. La calidad es muy buena.
Arándanos: El mercado está ligeramente elevado esta semana. El mal tiempo en la costa este ha retrasado la
producción. Las acciones se envían desde California, Florida Central y Georgia.
Frambuesas: El mercado está un poco elevado esta semana. La temporada mexicana está terminando, y la temporada de California no comenzará por unas semanas más. La calidad es muy buena.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Coronas de brócoli/Floretes de brócoli - Los suministros están limitados esta semana. Con la mayor demanda
debida al fin de semana del Día de las Madres y la escasez de suministros, esto ha provocado un aumento en los
mercados. Los productores reportan que la calidad es justa en este momento. Se espera que los suministros
sean limitados por otra semana. Los suministros de Broccolini siguen estando escasos, ya que los rendimientos
continúan bajando en esta época del año.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros son extremadamente cortos esta semana de nuevo. La nueva cosecha en Santa María se retrasa,
esperando mejores suministros la próxima semana. Algunos cultivadores están sustituyendo pedidos con coles de
Bruselas de pequeño tamaño. La mayoría de los productores reportan un 50 - 70% menos de volumen disponible.
Los productores estarán a favor de la clasificación de todos los pedidos durante las próximas semanas.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

Coliflor/Floretes - Los suministros casi no existen. Debido a la mayor demanda debido al fin de semana del Día de
la Madre y la escasez de suministros, esto ha provocado un aumento en los mercados. Hay muchos campos desiguales. Además, las variedades no tienen el rendimiento programado y se están retrasando. Los productores reportan que la calidad es justa en este momento. Se espera que los suministros sean limitados por otra semana.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

Las llegadas de melón continuarán en Florida hasta la semana del 20 de mayo, lo que nos permitirá cargar todo
el negocio del contrato hasta al menos 5/24. El tamaño de Guatemala ha tenido una muy buena combinación de
9/12/15 con calidad interna en niveles óptimos. La calidad externa es fuerte y seguirá siéndolo. Las llegadas continuarán en la fruta en alta mar durante otras dos semanas en Florida, lo que nos permitirá cubrir todos los contratos de negocios durante este período. Si tiene alguna pregunta con respecto a la transición a lo doméstico, no
dude en comunicarse con su proveedor asignado.

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

Maíz

OFERTA

OFERTA

Los suministros de apio es extremadamente limitados. Algunos productores están experimentando crecientes
brechas, Oxnard suministra la mayor parte del apio y Salinas no está lista hasta principios de junio. Esperamos que
los mercados aumenten y los suministros se limiten hasta principios de junio. La calidad ha sido reportada como
justa en este momento.

CALIDAD

OFERTA

El producto de maíz está aumentando en las costas este y oeste. La calidad es excelente. La demanda está aumentando. Los suministros permanecen un poco por debajo de los niveles históricos y eso continuará ejerciendo
cierta presión sobre los precios.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de pepino siguen siendo abundantes en México. Los cruces a través de Nogales siguen siendo
frecuentes. El volumen de Baja y México Central también se ha recuperado. Los campos de primavera de Florida
también están en producción con un suministro constante. Georgia también ha comenzado la producción. Con temperaturas más cálidas que finalmente llegan a múltiples regiones en crecimiento, se espera que los precios del pepino sigan siendo atractivos durante el día feriado de los Caídos.

CALIDAD

OFERTA

Los precios de la berenjena son más altos en Nogales esta semana debido a un volumen más ligero a medida
que la temporada termina. Coachella tiene un suministro limitado y el Valle Central está a aproximadamente
dos semanas de baja de la producción. El volumen es bueno y la calidad es marginal fuera de Florida.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Mayormente Crimsons/Timco/Sweet Celebrations están actualmente disponibles. La calidad de la fruta es buena.
GS Market está activo, y los precios reflejarán la calidad; dependiendo de la calidad de la fruta y del inventario del
remitente, existe una gran variación en los precios. Las verdes deben estar disponibles por al menos dos semanas
más. El mercado de Red Globes es lento, la disponibilidad será por 4 semanas más y el mercado debería subir en
dos semanas. Alerta para las Uvas verdes por disponibilidad.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

El mercado se mezcla esta semana. Las versiones importadas de Haricot están arriba, con un volumen y una demanda moderados. El producto recogido en una máquina fuera de la Florida ha caído, con un volumen y una demanda moderados. Esta región en crecimiento está casi terminada para la temporada. El producto seleccionado
de Coachella Valley California ha subido, con un volumen moderado y una buena demanda. La calidad variará dependiendo de la región en crecimiento.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

El perifollo es muy escaso debido a los cambios climáticos. Estamos anticipando que nuestros productores tendrán
productos para fines de la próxima semana. El volumen de cilantro está bajo y la calidad es marginal debido a los
recientes problemas climáticos. Todas las demás hierbas frescas son constantes, con buena calidad.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

Las llegadas de Melón verde siguen siendo fuertes en Florida. Con el aumento de la producción en los cruces
mexicanos a través de Nogales, el mercado ha comenzado a asentarse. La indicación temprana es brindar cautela
a la calidad en estos cruces con niveles bajos de brix y problemas de calidad externos sobre los que se informa. El
tamaño fue principalmente de fruta jumbo anteriormente, pero hemos comenzado a ver más de una división
entre 5/6s, lo que ha proporcionado un balance muy bueno. Si tiene alguna pregunta con respecto a la transición
a lo doméstico, no dude en comunicarse con su proveedor asignado.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

Buenos volúmenes esta semana, la calidad se ha reportado como buena con múltiples productores. Espere ver
suministros estables la próxima semana y buena calidad.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

El mercado continúa manteniéndose al mismo nivel con suministros estables. La calidad está siendo reportada
como buena. Espere una cantidad constante de suministro con el buen clima reciente en las áreas de cultivo de
California.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Romana - Los suministros son buenos esta semana. Los productores están viendo un poco de ventosas, pero
aparte de eso, el cultivo se ve hermoso. La demanda es buena y los pesos están en el rango de 22 a 24 libras.
Espere ver suministros constantes las próximas semanas con buena calidad.
Hoja verde/Hoja roja y Boston/Lechuga mantequilla - Los suministros son buenos esta semana y seguirán
siéndolo durante las próximas tres semanas. Los productores reportan que la calidad es buena y limpia, con algunas quemaduras ocasionales. Los pesos están rondando alrededor de 34-36 libras.

Hoja tierna

CALIDAD

Los suministros están satisfaciendo la demanda. El pronóstico para las próximas 2 semanas sigue siendo positivo.
El clima cálido en las últimas tres semanas ha ayudado a abrirse paso en campos donde originalmente se previeron brechas. Los informes de calidad de las regiones del norte aún son mixtos, aunque mejoran en general. Los
vientos fuertes y el clima cálido han causado quemaduras en las puntas en algunas áreas donde otras áreas no han
sido afectadas. La presión de los insectos es actualmente más alta que el promedio debido al resorte húmedo y el
daño es visible en algunos casos. La calidad con este nuevo cultivo es buena en general, dadas las condiciones
climáticas que estas plantas han soportado en lo que va del año. Oxnard, Santa Maria y Salinas son los principales
puntos de envío de lechugas de hoja en la costa oeste.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limas - El mercado está saliendo fuerte en las frutas más pequeñas. La fruta más grande, 175, 150, etc., se mantiene fuerte y seguro, hay una GRAN DIFERENCIA en el tamaño de esta semana, pero espera que el mercado continúe debilitándose para fin de mes.
Limones - El mercado del limón ha subido esta semana. Completa el opuesto de las limas con frutos más pequeños, más apretados y más caros. Limones más pequeños están en los $ 30 en este momento. Fruto más grande es
abundante con buena calidad.

www.nproduce.com (800) 213-6699

May 12, 2019 | Pagina 5

PRONOSTICO DE
MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

Hemos hecho la transición a Brawley, CA. Los precios son ligeramente más altos, pero normales para la transición y
CA. Las blancas están bajando pero aún están extremas, y las rojas también han bajado ligeramente. La calidad es
sólida y el tamaño es pesado para las cebollas Jumbos y Colosal. Es probable que veamos un mercado escalonado
entre los precios de los cultivos antiguos y los precios de los cultivos nuevos hasta que el Noroeste esté completamente fuera del panorama.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Buen volumen que viene con múltiples cultivadores. Los productores están reportando buena calidad, esperan que
los mercados se mantengan estables durante las próximas semanas.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

Naranjas, PROMOCIONALES, este producto es barato en este momento con FOB en un solo dígito y baja cantidad de
teens, incluso por fancy. Buena demanda y buena calidad, pero se espera que aumente a lo largo del mes; Eso es tanto en la demanda como en el precio. Algunos proveedores han comenzado a enviar nuevas cosechas de Valencia.

Peras

CALIDAD

OFERTA

Las peras Bosc parecen terminar en 3 semanas, cuando sus peras Anjou rojas terminarán a mediados de junio. Las
peras Anjou deben llegar hasta finales de julio, primero de agosto. La calidad ha sido excepcional - ¡un gran año
para las peras!

Pimientos

CALIDAD

OFERTA

Pimientos verdes: Los suministros han estado subiendo y bajando en las últimas 6 semanas. El mercado de la costa
este está avanzando lentamente. Las acciones de Florida se están estrechando. La producción en volumen de Georgia
está a unas pocas semanas más. La calidad doméstica es muy buena. La producción de California está aumentando
pero las demandas superan los suministros. Espere que esta montaña rusa continue durante las próximas semanas.
Pimientos rojos y amarillos: Persisten los mercados altos de lo normal. Los mercados deberían disminuir a medida
que los suministros de California estén disponibles en las próximas semanas. La temporada mexicana se está terminando. La calidad doméstica es la mejor.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños La oferta de chile está mejorando de Sonora; Sin embargo, los chiles serranos siguen estando ajustados. Los productores están estimando una buena producción hasta mediados de junio. Florida está recogiendo jalapeños y buena
producción en Cubanelles. Espere que el volumen aumente cuando Georgia arranque alrededor de 3-4 semanas.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Piña

CALIDAD

OFERTA

Los mercados están tendiendo hacia tamaños más pequeños. Esperamos ver menos 5 y más 7 y 8 en los próximos 2
meses. La calidad es muy buena en este momento, el clima en Costa Rica ha mejorado, lo que es óptimo para mantener
una buena calidad.

Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

CALIDAD

OFERTA

Sobre todo las patatas Burbank están todas afuera ahora mismo. No he escuchado de ninguna preocupación por la
calidad extrema, pero he visto algunos pequeños informes de corazón hueco y manchas negras que llegan a través
del calor. Los precios se mantienen estables, estamos en el calor del verano, así que ponte el cinturón de seguridad.

CALIDAD

OFERTA

El Zucchini sigue siendo abundante en Nogales, Florida y Georgia. La calidad ha sido buena en todas las diferentes regiones. México probablemente continuará por un par de semanas más junto con Florida. En el otro extremo, Georgia
debería tener suministros hasta mayo y junio. La Calabaza amarilla ha comenzado a aparecer en el sur de Georgia. Se
espera que los precios se mantengan elevados por un poco más de tiempo. Los rendimientos están mejorando y la
calidad ha sido buena hasta ahora. México y Florida han comenzado a disminuir un poco debido a temperaturas más
altas y vientos excesivos. Otras regiones locales, tanto del este como del oeste, comenzarán con el squash hacia la segunda mitad del mes.

CALIDAD

OFERTA

Las fresas experimentaron cierta presión a la baja en los precios esta semana. Las demandas y los costos históricamente
disminuyen justo después del feriado del Día de la Madre. Los suministros son abundantes en Santa Maria y Watsonville. El tamaño de la baya está dominado por la fruta mediana a grande. La producción en Oxnard sigue disminuyendo.
La calidad es muy buena.

CALIDAD

OFERTA

El mercado está avanzando poco a poco y los suministros se están reduciendo debido a las tarifas sobre los productos
importados de México. Las existencias nacionales están enviando desde la Florida. México es la principal área de cultivo
en este momento. Todo el mundo está en el modo "Esperar y ver" en lo que respecta a suministros y costos.
ALERTA: Se ha discutido mucho sobre el retiro del Acuerdo de Suspensión de Tomate en los últimos meses y el martes
7/7/19, 90 días después del anuncio de la terminación inicial, los Estados Unidos han impuesto un arancel del 17.56 por
ciento a las importaciones de tomate mexicano. Dado que los dos países no pudieron renovar un acuerdo de 2013 que
suspendió una investigación antidumping de los Estados Unidos. Las medidas de los Estados Unidos permanecerán vigentes hasta que se alcance un nuevo acuerdo de suspensión. Las negociaciones continúan entre todas las partes. A
pesar de que el plazo para formular un acuerdo ha pasado, la situación sigue siendo fluida. Espere revisiones al gobierno
de los EE. UU. Para un futuro imprevisible a medida que se finalicen todos los detalles. La incertidumbre de las negociaciones ha hecho que los suministros de tomate fuera de México se ajusten. Estamos recibiendo informes de que los
niveles de inventario de los remitentes en sus refrigeradores son bajos. Esperamos que el mercado se normalice entre 2
y 4 semanas más. Escuchamos que a muchos clientes grandes les gustaría mudarse a la fruta doméstica. Esperamos que
esto también ejerza presión sobre los suministros y precios nacionales. (Por cada acción, hay una reacción.)
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Col

Col Morada (Alerta) - El mercado sigue teniendo unos porcentajes muy limitados. La calidad está siendo reportada como buena. Espere una escalada de precios en la col roja y la roja procesada. Col verde - Buenos suministros
esta semana. Los productores están reportando buena calidad, esperan que los mercados se mantengan estables
durante las próximas semanas.

PMA y FPAA emiten declaraciones sobre la terminación del Acuerdo de Suspensión del Tomate
En respuesta a la finalización del acuerdo del Departamento de Comercio de los EE. UU. El 7 de mayo, que suspendió la investigación antidumping sobre tomates frescos de México, la Produce Marketing Association emitió la siguiente declaración: "El
comercio es fundamental para la industria de productos y flores, como la compra y venta. de estos productos, incluido el tomate,
se produce en un mercado global. El impacto del acuerdo anterior para los consumidores estadounidenses ha sido la disponibilidad de productos frescos durante todo el año a un precio asequible. Entendemos que existen diferentes perspectivas sobre el
éxito del acuerdo de suspensión. sobre los tomates entre los participantes del mercado. Lo que todos deberían poder acordar es
la necesidad de transparencia y previsibilidad. Instamos al Departamento de Comercio de los EE. UU. y representantes del gobierno mexicano a acelerar sus discusiones y llegar a un acuerdo que funcione para la industria en Ambos países."
La Asociación de Productos Frescos de las Américas (FPAA) también emitió una declaración que dice: "La Asociación de Productos Frescos de las Américas (FPAA) está decepcionada porque el Departamento de Comercio ha rescindido el Acuerdo de Suspensión de Tomate. El acuerdo ha sido una herramienta importante en protegiendo a más de 33,000 empleos estadounidenses y
creando estabilidad en el mercado ". Muchas entidades solicitaron la firma de un Acuerdo de Suspensión de Tomate nuevo o
revisado. Para ese fin, FPAA desea reconocer los esfuerzos de nuestros miembros, sus productores, la Delegación del Congreso,
el Gobernador de Arizona Doug Ducey y muchos otros. "Entendemos que los productores mexicanos pusieron varias propuestas
sobre la mesa para mejorar un acuerdo que ya es efectivo. A pesar de que el acuerdo ha sido rescindido, esperamos que Comercio siga trabajando de buena fe con los productores en México para negocie un nuevo acuerdo que equilibre las preocupaciones
de los productores en la Florida con la necesidad de proteger nuestra sólida relación comercial ". Como importadores y distribuidores de tomates de México de los Estados Unidos, nuestros miembros están orgullosos del trabajo que realizan para brindar a
los consumidores las variedades frescas y sabrosas. De tomates que exigen. A pesar de la decisión de Commerce, nuestros miembros continúan innovando y manteniendo su compromiso con la mejora continua. Como industria, esperamos continuar brindando a los clientes minoristas y de servicios de alimentos las variedades de tomates de alta calidad y madurados que impulsan las
ventas en sus tiendas y restaurantes. "La industria del tomate está saludable hoy debido a las empresas pioneras en Estados
Unidos que importan productos de México. De hecho, un informe del Servicio de Investigación Económica del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos afirma que el consumo per cápita ha aumentado de 12 libras a más de 20 libras de "tomates por
año en los últimos 30 años, y agrega que el aumento de las importaciones y la tecnología de producción emergente, como los
invernaderos en México, son algunos de los factores clave que impulsan estos aumentos de la demanda". Un análisis dirigido por
el Dr. Timothy J. Richards, Presidente de Morrison Los agronegocios en la Universidad Estatal de Arizona muestran que los precios al consumidor podrían aumentar entre un 40 y un 85 por ciento durante todo el año debido a la reducción de los volúmenes
de tomates en el mercado como resultado de los derechos aplicados a los tomates mexicanos. Esto se dirigirá especialmente a
las variedades preferidas por el consumidor, incluidos los tomates en la vid (TOV), la vid madura, la roma y los tomates especiales, como la uva y los tomates cherry. "La FPAA está trabajando en estrecha colaboración con nuestros miembros, CBP y Comercio para garantizar que la finalización del acuerdo y la imposición de obligaciones sean lo más fluidas posible. Nuevamente,
agradecemos a nuestros miembros, nuestros aliados de la industria y nuestros funcionarios electos por sus incansables esfuerzos
en este proceso."
https://www.freshplaza.com/article/9101791/pma-and-fpaa-issue-statements-on-the-termination-of-the-tomato-suspension-agreement/

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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