¡Síguenos en Facebook!
Salinas– De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en
los 80s y mínimas en los 50s. Oxnard - De soleado a parcialmente nublado
la próxima semana. Altas en los 70s y mínimas en los 50s superiores. México (Culiacán) - De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en los 100s y mínimas en los 70s. Florida, sur - Mayormente nublado la
próxima semana con posibilidades de tormentas eléctricas dispersas durante toda la semana. Alzas a los 90s y bajas a los 70s. Idaho - De soleado a
parcialmente nublado la próxima semana con posibilidad de tormentas
eléctricas el próximo viernes. Altas en los 80s y mínimas en los 30s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.136, $0.015 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.073 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. Hay buen abastecimiento de camiones en el norte, sin embargo, hay escasez en Arizona, California, Florida, Texas y Carolina del Norte.

Coles de Bruselas
Apio
Ejotes
Lechuga Iceberg
Perejíl (Chino, Italiano)
Papas
Col morada
Chícharos (Snow, Sugar Snap)
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Al observar los meses de verano (junio/julio/agosto), parece que Washington está en muy buena forma. La variedad
Gold será la única en la que llegaremos hasta el final con un nuevo cultivo recién empezando, por lo que será ajustado, especialmente con tamaños pequeños. Con las Gr Smiths, no hay problema con el suministro durante todo el
verano, pero ... como las Gold: los tamaños pequeños (125,138cts) serán un desafío. Tamaño de la fruta - que predomina en 72/80 / 88cts. Rojas / Galas / Fujis, buenos suministros durante todo el verano. Los tamaños más pequeños no son tan abundantes como los tamaños más grandes, pero los tendremos para nuestros clientes. Honeycrisp,
deberíamos poder superar la primera semana de agosto, tal vez un intervalo de 2-3 semanas.

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

Los mercados de espárragos están cayendo en la mayoría de los tamaños. Espere que los suministros en jumbo y xl
se limiten debido al clima y la estacionalidad. La calidad ha sido reportada como buena. Espere que Baja y México
continúen aumentando su volumen. Los volúmenes nacionales no han cambiado.

CALIDAD

Aguacates

OFERTA

Los mercados se han mantenido estables durante la semana pasada. Hay algunos descuentos de vez en cuando,
pero eso depende principalmente de la calidad y la edad. Estamos en las elevaciones más altas, con fruta en muy
pocas manos. La demanda en MX se mantiene estable, incluso a precios más altos. La demanda en la frontera está
estancada, pero si hay incluso la menor cantidad de demanda, no habrá suficiente oferta para cubrirla. Perú está
siendo buscado como una alternativa, debido a mejores precios. En este momento, la mayor parte de la fruta de
Perú se dirige directamente a los programas que se han implementado durante algunos meses, pero hay más en
camino hacia los EE. UU., Que probablemente estarán disponibles para fines de junio.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Los mercados son estables con buena demanda y producción consistente. La calidad ha sido reportada como buena.

CALIDAD

Moras

OFERTA

Las Zarzamoras continúan produciendo en México con cantidades más pequeñas. Georgia está empezando. California es todavía unas semanas fuera. El mercado se mantiene estable con buena producción esta semana, pero tenga
en cuenta que se espera que la producción de México caiga.
Los Arándanos permanecen muy apretados en Georgia, ya que las altas temperaturas han afectado la producción y
la calidad. Carolina del Norte puede ser temprano, pero no pueden cubrir la diferencia y tardan en comenzar. Alabama está aumentando lentamente la producción junto con Louisiana. Texas está un poco atrasado y espera comenzar la próxima semana de una manera muy pequeña. Espere suministros más ajustados esta semana.
Las Frambuesas continúan produciendo buenos volúmenes en México. Los volúmenes dependen de las regiones de
crecimiento en México y de los agricultores que se encuentran en esa región.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Mejores suministros esta semana. El mercado tiene una tendencia a la baja esta semana, pero posiblemente podría ver un pico la próxima semana en el mercado. De acuerdo con el cultivador, se ha informado de calidad justa
a buena.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros siguen siendo un desafío esta semana con una disponibilidad muy limitada. Los productores anticipan mejores suministros la próxima semana. La calidad está siendo reportada como justa en este momento. Los
productores siguen siendo pedidos a favor de la calificación.

CALIDAD

Coliflor

OFERTA

El mercado continuó con una tendencia bajista esta semana. Viendo muy buen volumen de Salinas. Espera buenos
suministros para la próxima semana. Se ha reportado buena calidad con múltiples productores.

CALIDAD
Melones

Zanahorias

OFERTA

La producción de melón ha aumentado desde la semana pasada con un buen volumen anticipado en las próximas semanas a medida que se superponen la producción de Imperial Valley y Central AZ. El tamaño realmente se
ha inclinado hacia los tamaños más grandes con la mayoría de los 9J que se envasan, lo que hace que la fruta sea
más pequeña y limitada. La calidad ha sido muy sólida con una calidad externa adecuada (buen tamaño, color,
etc.). La calidad interna también se encuentra en niveles óptimos, con niveles de brix que muestran un rango de
11-14% actualmente.

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

Apio/Apio Procesado - Salinas ha comenzado con el apio. Ahora, con la sobreexplotación del apio en Santa María,
Salinas es la única región con apio esta semana. Los productores todavía están a favor de la calificación de los pedidos en un 50%. Deberíamos ver que los precios comienzan a bajar la próxima semana, la tendencia debería continuar bajando hasta que volvamos a la normalidad.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

El maíz está viendo algunos precios al alza esta semana. Florida se está reduciendo para la temporada. California
tiene excelentes suministros y calidad. El blanco es el conductor principal en el oeste.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Pepinos

Berenjena

CALIDAD

OFERTA

Georgia todavía tiene pepinos, pero el calor es un factor. La producción local ha comenzado en KY, NJ y el éste de
NC y habrá más en las próximas semanas. Es probable que México continental envuelva las cosas antes de lo esperado, ya que la calidad y los volúmenes disminuyen rápidamente. Más cargadores han comenzado a salir de Otay,
pero el clima frío ha disminuido el volumen de esta semana. Esta área verá aumentos de volumen y se convertirá en
una fuente de suministro más fuerte a medida que el clima se calienta.

CALIDAD

OFERTA

La berenjena aún está ajustada esta semana, pero está mostrando signos de mejoría. Todavía quedan algunas
en Plant City, pero la calidad no es apropiada para la venta. Las granjas de Georgia han tenido algunos contratiempos con la calidad de sus nuevos cultivos, pero esta semana la fruta se ve mejor y el volumen se está
recuperando. La oferta es un poco más difícil en Occidente, ya que Nogales está terminado y el desierto de California ha tardado en llegar con volúmenes.

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Las importaciones están terminadas y ahora están saliendo de Coachella y México. Uvas rojas: Tamaños más
grandes aún apretados debido al inicio tardío y el clima más fresco. La fruta más grande debe mantenerse fuerte,
ya que hay algunos anuncios que sacan mucha fruta del mercado, por lo que apuntalan el mercado al contado.
Uvas verdes: México está terminando con Perlette y Early Sweets. Los sugraones recién están comenzando en
México y Coachella. Una vez más, los anuncios están sacando algo de fruta del mercado y aumentando el mercado spot.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

La temporada de crecimiento de Florida ha terminado y la temporada de crecimiento de Georgia está terminando.
Las altas temperaturas en Georgia han estado afectando el cultivo y también esperan fuertes lluvias en la próxima
semana. El mercado pronto se mudará a Tennessee y Virginia, pero no tienen el volumen para mantener bajos los
precios. Los precios podrían estar en los 20 máximos para la próxima semana y probablemente se mantendrán
elevados hasta el fin de semana del 4 de julio.

CALIDAD

Hierbas

OFERTA

Alerta- Los suministros de perejíl (chino, italiano) son limitados, debido a la brecha de cosecha. Hay campos no
suficientemente maduros para la cosecha. La calidad ha sido reportada como justa a buena. Espere que suban los
precios en el perejíl esta semana. Los suministros de perifollo están mejorando. Todas las otras hierbas están estables y de buena calidad.

Melón verde

CALIDAD

OFERTA

La producción ha sido lenta para comenzar con el cultivo doméstico. Los cruces de Nogales han disminuido significativamente durante la última semana ya que la fruta mexicana tuvo problemas de calidad al final. Esperamos
que los melones nacionales obtengan números sólidos durante los próximos 7 a 10 días con un suministro limitado. El tamaño ha sido una buena mezcla de 5 / 6s. La calidad fuera de Arizona ha sido limpia con muy buena calidad interna.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Iceberg

OFERTA

El mercado es más alto esta semana debido a los suministros mínimos disponibles. Las mañanas frías y brumosas
están desacelerando la producción en Salinas. Espere que los mercados sean más altos la próxima semana debido a
los limitados suministros disponibles. La calidad está siendo reportada como buena con múltiples productores.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Se han reportado buenos suministros en este momento. Buena calidad también se ha reportado con múltiples
productores. Se espera que el mercado se mantenga estable por algunas semanas.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Romana - Los suministros son constantes en Salinas. Los mercados están estables y se espera que sigan igual a
partir de la próxima semana. La calidad es justa, ya que algunos cultivadores informan sobre algunas quemaduras marginales, según la distancia al sur de algunos cultivadores.
Hoja verde/hoja roja y lechuga Boston/mantequilla - Se reportan suministros estables esta semana. Buena calidad y buen peso han sido reportados con múltiples productores. Espere ver mercados estables en las próximas
semanas.

Hoja tierna

CALIDAD

El pronóstico del tiempo requiere temperaturas más cálidas a partir de este fin de semana y hasta la próxima
semana. Los suministros de lechugas de hoja son todavía abundantes. Los informes de calidad han mejorado esta
semana ya que la mayoría de las áreas reportan buena calidad general con pocos defectos. Todavía hay informes
de quemaduras marginales en las puntas más externas de Romaine, pero los informes de defectos internos son
mínimos. Oxnard, Santa Maria y Salinas son los principales puntos de envío para las lechugas de hoja en la costa
oeste.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limas - El volumen continúa mejorando semanalmente con un mejor volumen en frutas más pequeñas. La fruta
más grande permanece ligera. Los precios finalmente están bajando. No se han reportado problemas de calidad.
Limones - El mercado del limón es más alto en frutas pequeñas, opuestas a las limas. Buen volumen en fruta más
grande. Espere precios más altos y suministros más ajustados en tamaños más pequeños durante todo el verano.
No se han reportado problemas de calidad.

www.nproduce.com (800) 213-6699

June 9, 2019 | Pagina 5

PRONOSTICO DE
MERCADO
Cebollas

CALIDAD

OFERTA

El mercado es estable a ligeramente mayor con buena demanda. El sur de California y Texas está casi terminado. El
Valle de San Joaquín es la próxima región que viene, pero se retrasó debido a problemas climáticos. Los mismos
problemas relacionados con el clima también están causando retrasos en el noroeste. Espere precios más altos para
los próximos meses, hasta que llegue el noroeste. La calidad variará según la región.

Cebollas verdes

CALIDAD

OFERTA

Hay buen volumen esta semana con buena calidad reportada. El mercado es estable y lo seguirá siendo durante las
próximas semanas.

CALIDAD

Naranjas

OFERTA

El mercado está aumentando en tamaños pequeños. Las frutas grandes son todavía muy promocionales con buenos
suministros. Espere precios más altos y suministros más ajustados en tamaños más pequeños durante todo el verano.
No se han reportado problemas de calidad.

Peras

CALIDAD

OFERTA

Bosc - el Estado debe limpiarse en las próximas 2 semanas. Anjou - Buenos suministros hasta julio. Anjou Rojas deberíamos poder llegar hasta junio, estará cerca.

Pimientos

CALIDAD

OFERTA

Los pimientos de Georgia son abundantes ya que han sido empujados por el calor. Se espera que la producción fuera
de GA continúe por unas pocas semanas más a medida que los suministros se mueven hacia el norte. El este de Carolina del Norte está listo para comenzar la próxima semana. Varios productores de acuerdos locales en KY y VA informan
que sus cultivos de pimiento están adelantados a lo previsto. Normalmente comienzan alrededor del 1 de julio. Algunos tendrán fruto tan pronto como el 20 de junio. En su mayoría, los mercados occidentales buscan pimientos en el
desierto de California, ya que los cargadores de Nogales están en los últimos días de la temporada. El desierto debe
tener una buena producción hasta que el área de Bakersfield esté completamente en línea.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños México ha experimentado algunas condiciones climáticas que están afectando la calidad. Los tomatillos se han escaseado en los últimos días y pueden verse limitados en las próximas 2 semanas a medida que los cultivadores de Baja
California trabajan a través de una brecha entre las plantaciones. La calidad es buena en jalapeños, tomatillos y estamos viendo algunos problemas en serrano, Anaheim y poblano. En el este, Plant City tiene una calidad excelente pero
volúmenes ligeros en su surtido habitual de chiles. Espere a que Georgia comience en 2-3 semanas.

Piña

CALIDAD

OFERTA

Los mercados de piña 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.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Papas

Calabaza

Fresas

Jitomates

Sandías

CALIDAD

OFERTA

El mercado está estable esta semana. Los precios se mantienen estables a más altos. Las papas Burbank están
dominadas por tamaños pequeños. La calidad en las patatas de Burbank es mejor que las norks Informes de magulladuras por presión y ocasionales huecos del corazón. Al profundizar en el almacenamiento, espere que el mercado
siga aumentando y la calidad siga siendo un problema. La nueva cosecha de Norks llegará al mercado a mediados de
julio.

CALIDAD

OFERTA

El calor ha afectado los rendimientos y la superficie de calabazas de Georgia a medida que avanzan a los últimos días de
su temporada. La Squash está en transición a acuerdos regionales/locales ya que NC, NJ, VA y KY han comenzado sus
temporadas. Estamos viendo a los transportistas de Nogales dejarlos a diario a medida que las granjas dejan sus frutos
por problemas de calidad. La producción de Fresno y Santa María ha sido ligera hasta ahora, especialmente la Amarilla.

CALIDAD

OFERTA

Las fresas se mantendrán estables hasta junio, con Santa Maria/Oxnard disminuyendo y Salinas/Watsonville aumentando. Santa María también está disminuyendo su pronóstico debido al tamaño más pequeño de la fruta. El norte de California ha aumentado el volumen debido a menos daños a los frutos que la semana pasada. El pronóstico del tiempo
muestra un aumento en las temperaturas, lo que podría afectar el tamaño de la fruta en todas las áreas productoras.

CALIDAD

OFERTA

Con Palmetto/Ruskin envuelto en el Bola, la producción se ha trasladado al área de Quincy y a la costa de Carolina del
Sur. Solo unos pocos productores se han iniciado en Quincy, por lo que los números son escasos, pero deberían estar
funcionando a todo volumen en otros 10 días. Los tratos en Carolina del Sur comenzaron el sábado pasado. El escenario
del tomate occidental es similar al de la semana pasada. Las verduras maduras están disponibles en el desierto de California durante una semana más o menos. El volumen de la vid madura se está construyendo en el este de México y en
Baja. La producción en el norte de California comenzará el 10 de junio y los suministros se recogerán semanalmente.

CALIDAD

OFERTA

El volumen continúa llegando a pesar de que, históricamente, es un tiempo un poco más lento entre las dos vacaciones
de sandía más grandes del año. Frente a esta fuerte situación de suministro, hemos visto que los precios continúan cayendo con cierta aceleración en la última semana, lo que refleja los suministros tradicionales más débiles que todavía no
se están experimentando. Georgia y Carolina del Sur están despegando. Llega en un momento en que México parece
estar en decadencia y Texas parece haber alcanzado su ritmo con una producción bastante consistente y similar en las
últimas dos semanas. Las regiones occidentales en crecimiento todavía se están acelerando gracias a un clima anormalmente húmedo que parece continuar persistiendo.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Col morada (alerta): El volumen sigue siendo extremadamente bajo esta semana. Los productores están reportando bajos rendimientos. Espera un mejor volumen en un par de semanas. El precio permanece escalado en la col
morada y la col morada procesada.

Col

Chícharos Snow & Sugar Snap (Alerta) - Los volúmenes son extremadamente limitados esta semana. Los campos
se han cerrado debido a los mercados recientes. La calidad es buena. Por favor, espere 50% -75% a favor de las
tasas esta semana.

Las amenazas arancelarias en la frontera de Trump desestabilizan a los comercializadores
La certeza de que las relaciones comerciales estables entre los Estados Unidos y México parecían evaporarse a principios de junio. Los importadores estadounidenses de tomates mexicanos se han ocupado de la realidad de un arancel del 17.56% sobre los tomates mexicanos desde el vencimiento del 7 de
mayo del acuerdo de suspensión entre el Departamento de Comercio y los productores mexicanos de tomate. A raíz de las críticas de su propio partido, el
presidente Trump fijó una fecha límite del 10 de junio para aplicar un arancel del 5% a todas las importaciones de México. Trump inicialmente amenazó con
el primero de una serie de aumentos de aranceles a los productos mexicanos si el país no hace más por evitar que los inmigrantes indocumentados crucen
a los Estados Unidos. "Si México no toma medidas decisivas, tendrá un precio significativo", dijo Trump. En una declaración del 30 de mayo de la Casa Blanca.
Los funcionarios mexicanos hablaron con los funcionarios de la administración de Trump el 5 de junio, pero no lograron un gran avance. Se esperaba que
las conversaciones continuaran. Si no se llega a una resolución entre los EE. UU. Y México sobre asuntos de control de fronteras, Trump dice que las tarifas
se incrementarán a 10% el 1 de julio, 15% el 1 de agosto, 20% el 1 de septiembre y 25% para el 1 de octubre.
Hacer retroceder
Los aranceles potenciales fueron atraer equipos de noticias de la red de televisión a Nogales, Arizona, donde toneladas de vegetales cruzan al diario de los
Estados Unidos, dijo Jaime Chamberlain, presidente de Chamberlain Distributing Inc. en Nogales. Chamberlain fue entrevistado por CNN el 5 de junio. "Es
una locura aquí", dijo. Los cruces de productos mexicanos en Nogales a principios de junio incluían grandes envíos de sandías y uvas. "Estamos justo en el
medio de todo, por lo que un aumento arancelario del 5% es bastante inminente y deberíamos tomar en serio la amenaza", dijo. "Si es del 5%, podría llegar
al 10% o al 15%, ¿quién sabe qué va a pasar?" Chamberlain dijo que se opone firmemente a las tácticas de Trump. "México es nuestro socio comercial
número 1 y hay un intercambio de $ 650 mil millones de dólares que van y vienen", dijo. Si el arancel entra en vigencia, es probable que México responda
con represalias contra las importaciones de los Estados Unidos, dijo Chamberlain. "¿Realmente pensamos que México simplemente se quedará callado y no
impondrá tarifas espejo al 5% (de las exportaciones de los Estados Unidos)?", Preguntó. "Lo más probable es que haya represalias". Y para los tomates,
agregar un arancel de 5% a un derecho existente de 17.56% haría que las importaciones sean mucho más difíciles, dijo. Si bien la compañía aún distribuirá
tomates mexicanos, Chamberlain dijo que el arancel del 17.56% ha convencido a su y otras firmas de no ser un importador directo de tomates mexicanos
para evitar la responsabilidad de pagar el alto impuesto. Las amenazas de Trump para una nueva tarifa fueron criticadas por la Asociación de Productos
Frescos de las Américas, que representa a los importadores y distribuidores de productos mexicanos.
Si se alcanza el nivel arancelario del 25% en octubre, los estadounidenses pagarán $ 3 mil millones adicionales por los aguacates, tomates, mangos y otras
frutas y verduras, dijo el grupo en un comunicado de prensa.
"Este es un impuesto a las dietas saludables, simple y simple", dijo el presidente de la FPAA, Lance Jungmeyer, en el comunicado."Con la epidemia de
obesidad, esto es completamente inaceptable y contraproducente para lidiar con el problema de los migrantes".
La Produce Marketing Association dijo que el problema podría descarrilar la aprobación del Acuerdo entre EE. UU. Y México-Canadá.
"Instamos a la administración de los EE. UU. Y al gobierno mexicano a tomar medidas inmediatas para aprobar el USMCA y eliminar todas las tarifas para
preservar la previsibilidad y la transparencia en el mercado", dijo PMA en un comunicado.

https://www.thepacker.com/article/trumps-border-tariff-threats-unsettle-produce-marketers
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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