PRONOSTICO DE
MERCADO
Julio 20, 2018

¡Síguenos en Facebook!
Salinas: Soleado a parcialmente nublado para la próxima semana con
máximas en los 70s y mínimas en los 50s. Oxnard: Mayormente soleado
con máximas en los 80s y bajas en los 60s. México (Culiacan): Parcialmente nublado con tormentas eléctricas; máximas en los 90s y mínimas en los
70s para la próxima semana. Florida, Sur: Tormentas y nubes llenan el
pronóstico con máximas en los 80s altas y bajas en los 70s. Idaho: Mayormente soleado para la próxima semana con viento; máximas en los 90s y
mínimas en los 50s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.239, $0.004 abajo
por galón desde la semana pasada y hasta $0.793 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. Recuerde Rail es una opción! 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 bastante apretados en SC, NC &
NM con una ligera escacés en el resto del país.
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Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros permanecen en un 11% más o menos en comparación con el año pasado (quedan 19 millones, frente
a los 17 millones restantes del año pasado). Los suministros de Red Delicious han bajado sustancialmente (-4 millones de cajas), las Grannys aumentan sustancialmente (+4.5 millones de cajas). El movimiento en general ha estado por debajo del objetivo, principalmente debido al enfoque que cambia de las manzanas a las frutas de verano,
y del embalaje a las cerezas de embalaje. Anticipamos llevar Red Delicious, Granny, Fuji, Gala y Honeycrisp a la nueva cosecha (sin brecha).

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

La disponibilidad es mejor esta semana y estamos comenzando a ver los precios del mercado reflejando eso. La
calidad general es buena.

CALIDAD
OFERTA
Aguacates En México, la cosecha vieja continúa disminuyendo cada semana, ya que muchos esperan para comenzar a cosechar
el cultivo de la Flor Loca. El mercado del aguacate ha seguido siendo ajustado en frutas de menor tamaño. Los 48ct.
aguacates siguen siendo el mejor suministro. La fruta corre extremadamente rápido debido a la temporada tardía
que hará que la fruta no dure tanto tiempo en el estante. La calidad se ha mantenido en California, ya que el volumen comenzará a disminuir en las próximas semanas. Estamos viendo aguacates de California alcanzando un máximo de 48ct./60ct. en tamaños. California tenía un calor extremo en algunas áreas, esto podría obligar a terminar
antes de lo esperado. Algunos ranchos están experimentando caída de fruta de los árboles, debido al calor. La temporada en Perú sigue siendo fuerte, con más de 10 millones de libras esperadas en las próximas semanas. El volumen
continuará aumentando cada semana hasta agosto, cuando se espera que comience a disminuir. En general, la calidad se informa como buena.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Esta semana recibimos una reducción de volumen basada en el mal clima en los trópicos. Esto no ha causado problemas importantes en el mercado ya que la demanda ha disminuido, así como la próxima semana. El clima se correlacionará con otra reducción en los suministros totales, pero nuevamente esto no debería causar un gran impacto ya
que la demanda del mercado aún está baja. Semana 31, los volúmenes deberían volver a la normalidad con la demanda comenzando a mejorar la semana 22.

Moras

CALIDAD

OFERTA

Arándanos: Disponibilidad constante. Buena producción fuera de las áreas de cultivo orientales; Michigan y Nueva
Jersey. Fijación de precios constante. Oregon y Columbia Británica también son de buena calidad y suministros.
Georgia terminó antes de lo habitual. Buen tiempo promocional para las Moras! Moras: La calidad y los suministros
han mejorado. Precios estables. Frambuesas: La calidad y los suministros han mejorado. Precios estables

www.nproduce.com (800) 213-6699

July 22, 2018 | Pagina 2

PRONOSTICO DE
MERCADO
Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Los suministros continúan estables esta semana. La demanda ha sido buena y el mercado se mantiene estable.
México Central: Los suministros continúan siendo ligeros porque somos selectivos debido a la calidad en los campos. La demanda es buena y el mercado es estable.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Oxnard tiene algo de producto, pero no puede cubrir la demanda de todos los distribuidores hasta que
comience Salinas. La próxima semana deberíamos comenzar a ver el aumento de la oferta a medida que ingresamos a Salinas y esperamos que los costos vuelvan a estar en línea, ya que la demanda es más fuerte que la
oferta.

Coliflor

CALIDAD

OFERTA

La oferta ha aumentado a medida que Salinas comenzó, pero aún no cubre la cantidad de demanda y los precios siguen subiendo.

Melones

Zanahorias

CALIDAD

OFERTA

La producción de melón está en pleno apogeo en este momento con buenos suministros de 9/12. El melón más
pequeño (15/18) ha estado muy limitado hasta ahora desde la transición al Distrito Westside. El calor en California ha impulsado algunos campos la próxima semana en esta semana, lo que puede permitir que el mercado se
estabilice a finales de la semana próxima o en la semana del 7/30. La calidad externa de los melones ha tenido
buen tamaño y color, mientras que la calidad interna, como se puede ver en la imagen siguiente, ha mostrado
excelentes niveles de brix y perfiles de sabor.

CALIDAD

OFERTA

El mercado general es algo limitado ya que California es la única región en crecimiento actualmente. Nuestros
rendimientos y calidad son sólidos y deberían seguir siendo así. Colorado y Canadá deberían comenzar pronto
lo que aumentará el suministro total en el mercado. Una vez que comiencen a enviar el producto, tendremos
una mejor idea de cómo se ve su cultivo y cuáles serán las condiciones generales del mercado.

CALIDAD

Apio

OFERTA

Los suministros son mucho más ligeros esta semana. Los mercados siguen siendo buenos. Nuestro pronóstico
para las próximas dos semanas todavía muestra un volumen cercano al planificado, pero la demanda parece
mucho mejor. La calidad es buena en Salinas. El paquete final se ve muy bien. Esperamos que el tamaño sea
más pesado para los tamaños más grandes toda la semana en Salinas. Parece que habrá números promedio
para la industria la próxima semana. El apio de Michigan ha comenzado, pero estamos escuchando que la calidad es justa en el mejor de los casos.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

Abundante cantidad de maíz bicolor y blanco disponible, la mayoría de los productores ahora están recogiendo
maíz amarillo de Michigan, Delaware y Nueva York. La calidad general es buena.
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Pepinos

OFERTA

OESTE: La producción de Baja ha comenzado a aumentar, en parte, debido a un clima realmente agradable. Con
unos pocos productores aún por comenzar, esperamos que el volumen al menos se mantenga estable o posiblemente aumente la próxima semana. ESTE: Tiene una situación diferente con poco producto. Michigan ha tardado en llegar con el volumen y la mayoría de las ofertas locales tienen volúmenes mínimos.

Berenjena

Uvas

CALIDAD

OFERTA

OESTE: El área de Fresno en California continúa cosechando campos de berenjenas frescas con fruta firme, oscura y pulida. Aunque la calidad sigue siendo buena, la producción disminuirá a medida que avancen hacia el
final de la temporada. El área de Stockton/Lodi se pondrá en marcha dentro de los próximos 7-10 días, por lo
que no se espera una brecha significativa. ESTE: Los mercados orientales también tienen volúmenes adecuados, con SC, NC, NJ y varios programas locales en la mezcla.

CALIDAD

OFERTA

Actualmente se cosechan Flames, Sugraones y Summer Royals esta semana en Arvin. Buena calidad y volúmenes
promocionables están disponibles. Excelente tamaño y brix también están siendo reportados.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

ESTE: El suministro de ejotes orientales sigue siendo ajustado esta semana ya que las áreas de cultivo activo (VA,
TN, MI, NJ) se están alternando con las brechas de producción y los problemas de calidad. OESTE: La oferta es
sólida en el Oeste con 5 áreas diferentes en CA esperando buenos números para las próximas semanas.

Hierbas
CALIDAD

OFERTA

CALIDAD

OFERTA

Vemos buena calidad y suministro en todos los ámbitos.

Melón verde

La producción de melon verde ha sido muy fuerte con algunos productores mientras que otros siguen siendo
limitados con números muy manejables. El tamaño ha estado mayormente en el rango de 6/8ct, siendo las
frutas más grandes bastante limitadas hasta ahora. Creemos que el Mercado, el melón debe mantenerse estable en los próximos 10 a 14 días. La calidad, como en el melón, ha sido muy buena en los niveles de brix durante
la última semana.
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Iceberg

OFERTA

Los suministros de lechuga son ligeramente inferiores al presupuesto. La demanda ha subido levemente. El mercado pronosticado será un poco más activo durante el fin de semana. Los proveedores comenzaron la semana
con básicamente cero remanentes y cosecha en el mismo día y los envíos están listos. La calidad es agradable con
un signo ocasional de seeders.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de Kale siguen siendo abundantes con pequeños problemas. El mercado es estable. La calidad
es buena con una coloración amarillenta mínima, poca deshidratación y color verde oscuro.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

LECHUGA ROMANA- Los suministros son normales. La demanda continúa mejorando lentamente. La calidad ha
sido buena, pero con la reciente ola de calor estamos viendo quemaduras y sal y pimienta. Crop Manager informa que la Romana pesa alrededor de 34-36 lbs. HOJA VERDE: Los suministros son normales. La calidad ha sido
buena, pero con el calor reciente comenzamos a ver seeders ocasionales y quemaduras leves. La demanda es
buena. El gerente de cultivo informa que pesa alrededor de 22-24 libras. HOJA ROJA: Los suministros son normales. La demanda es promedio. La calidad es buena.

CALIDAD
Hoja tierna

Arúgula: La calidad del producto es justa debido a la quema de viento y el daño por calor. Los suministros son
justos Cilantro: Los suministros son ligeros debido a la calidad. Los promedios de 10 semanas están en efecto. Kale
Blends: La calidad y los suministros son buenos en la col rizada.

CALIDAD
Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limones (Extremo) - El suministro es corto y cada vez más corto. Los precios están subiendo y varios productores
han invocado el estado "AOG". El área de cultivo D2 es donde todos los suministros de limón de California vienen
durante los meses de verano. En diciembre, cuando la fruta estaba creciendo, D2 experimentó fuertes vientos y la
fruta se debilitó. Esta misma área experimentó temperaturas récord que aumentaron el 6 y 7 de julio. Estos problemas climáticos causaron que el ya débil suministro de limón de California se redujera y crean una falta de fruta viable para el empaque. La fruta importada ha sido más liviana de lo previsto junto con las inquietudes de calidad que
México está teniendo debido a que el calor extremo causa un suministro constante de fruta más grande. Como resultado, el mercado de frutas más pequeño se está endureciendo. Los precios han subido un poco, pero en general
se mantienen bastante estables. Se espera que esta tendencia permanezca vigente durante las próximas semanas.
La calidad de la fruta ha sido buena o buena con un color más claro y una piel suave.
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Cebollas

Naranjas

CALIDAD

OFERTA

Las cebollas están estables desde la semana pasada con las JBO amarillas alrededor de $6, las rojas alrededor de
$11-12, y las blancas alrededor de $14 de CA. NM es ligeramente más alto con las JBO amarillas alrededor de $. Ver
buena calidad y demanda.

CALIDAD

OFERTA

Demanda fuerte y una cosecha ligera con producto que se asoma en 88's y 72's más grandes con prácticamente
ninguna fruta pequeña. Precios subiendo especialmente en frutas más pequeñas. Situación que se espera continúe
hasta la nueva temporada de cosecha.

CALIDAD

Peras

OFERTA

Las peras D'anjou alcanzan un máximo de 90 y más. Los suministros moderados en 100/110 tienen el mercado
estable. Los 120 y más pequeñas son livianas con un mercado firme. Las peras Bosc tienen un mercado estable
con suministros para la temporada. Las peras Rojas están apretadas pero deberían durar hasta mayo. La calidad
es buena en todas las peras.

CALIDAD
Pimientos

OFERTA

ESTE- Los pimientos continúan siendo un reto en el Este, mientras esperamos que MI se ponga en marcha. Hay
fruta disponible en varias áreas locales, pero no hay un lugar fuerte y fuerte de volumen en este momento. Los
primeros cultivos de las montañas de Carolina del Norte están teniendo algunos problemas de color y calidad
debido a la escasa vegetación. Esto debería mejorar a medida que los productores pasan a la siguiente serie de
plantaciones. OESTE- Los mercados occidentales también están ajustados a medida que las transiciones de
producción a Gilroy y Fresno y la demanda del este es fuerte. Busque el volumen para recoger y aliviar la situación un poco la próxima semana.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños OESTE- La calidad y la producción de chile se incrementará en Baja y California durante los próximos 7-10 días, lo
que ayudará a completar el suministro en el oeste. Todavía hay algo de fruta procedente de campos más antiguos
en el México continental, pero las luchas por la calidad han minimizado los pedidos en esta área. ESTE- En el este,
MI ahora ha comenzado algunos chiles que se suman a lo que Carolina del Norte y otras ofertas locales tienen para
ofrecer.

CALIDAD

Piña

OFERTA

Se esperan llegadas muy ligeras durante las próximas semanas. Esto es un resultado de la curva de producción tradicional. Los precios del mercado se ajustarán en consecuencia con los aumentos significativos previstos para las próximas semanas. La calidad de estas nuevas llegadas será excepcional.
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Papas

Calabaza

CALIDAD

El mercado está estable desde la semana pasada con FOB alrededor de $12-14. Además, la calidad del almacenamiento
se está reduciendo rápidamente a medida que finalizamos esta temporada las próximas 2-4 semanas dependiendo
del proveedor. Los productores de América del Norte plantaron 1,373 millones de acres a las papas en 2018. Eso es
7,201 acres menos de lo que plantaron en 2017, una reducción del 0,5%.

CALIDAD

OFERTA

OESTE- Santa María se ha mudado a las 2da plantaciones y está viendo aumentos que, hasta ahora, cubren la demanda, mientras que Baja funciona a través de una brecha de 2 a 3 semanas. ESTE– Hay algunos puntos fuertes de
producción (MI, NJ), así como una gran cantidad de ofertas locales para satisfacer la demanda. La calidad es buena en
general, pero como siempre, todavía hay algunos problemas con las cicatrices de la calabaza amarilla.

CALIDAD
Fresas

OFERTA

OFERTA

Los precios aumentan a medida que los suministros disminuyen. El clima más cálido de la costa central ha frenado
los rendimientos. El tamaño es principalmente en el lado más pequeño, rango de 18-22ct. Los tallos todavía son extremadamente difíciles de encontrar en este momento.

CALIDAD

OFERTA

Jitomates ESTE- Los números de tomates Bola están aumentando en el este a medida que VA, TN, NC y AL se mueven más allá de
las primeras selecciones y se adentran más en los cultivos. Los cultivos de TN y NC se están agotando, mientras que la
fruta de VA es pequeña. Sin embargo, la calidad ha sido agradable desde todas las áreas. La producción de Roma
también está mejorando, y TN tiene algunos desafíos de calidad, pero los números más fuertes. Los tomates Uva
también se ven bien, y algunos de los mejores productos provienen de VA. Busque el volumen de NJ, especialmente en
Romas, durante la próxima semana más o menos. OESTE- El Valle de San Joaquín de California continúa teniendo una
fuerte producción en Bola y Roma, pero las fincas están limitando la producción debido a la falta de demanda. La calidad es variada con más desafíos en Roma que Bola, pero hay buena fruta disponible. El este de México espera tener un
suministro constante durante el resto del mes, pero Baja está empezando a ver un descenso en los volúmenes a medida que algunos cargadores terminan. Con Oceanside, CA también en la mezcla actual, el suministro de tomate occidental es más que adecuado para satisfacer las necesidades del mercado.

Sandías

CALIDAD

OFERTA

Los suministros siguieron llegando por el lado fuerte con una buena disponibilidad relativa de costa a costa. Mientras tanto, los precios se han moderado un poco después de la dramática caída en las dos semanas anteriores. Varias regiones están haciendo bastante bien para ayudar a compensar el déficit de la cosecha extraña de Georgia este
año. A medida que continuamos la transición hacia lo que me gusta pensar como la parte fracturada de la temporada, ya no tenemos un centro de producción dominante en línea, sino varias áreas regionales que pueden dar servicio
a sus mercados asociados.
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La onda cálida en California provoca escasez de limón
"Las altas temperaturas en California han contribuido a que la demanda exceda la situación del suministro de limones.
En una publicación de Twitter, FreshPoint recomendó a sus clientes cambiar a las limas cuando sea posible. El 18 de julio, el Departamento
de Agricultura de EE. UU. Informó f.o.b. precios en su mayoría $ 41.80-45.80 para cartones de cargadores de primer grado limones de California tamaños 95 y 115.
Un mes antes, los precios de las cajas de cartón de los limones de primer grado de California eran en general de $ 28.80-31.80 por 95 y de $
29.80-32.80 por 115. El USDA comentó en su último informe de tendencias de punto de envío que los envíos son ligeros y el comercio es
muy activo.
En cuanto a la fruta nacional, el presidente de California Citrus Mutual, Joel Nelsen, dijo que una ola de calor en la región costera este mes
ha provocado una maduración mucho más rápida de lo habitual. Alex Teague, director de operaciones de Limoneira, con sede en Santa Paula, California, dijo que las altas temperaturas llegaron alrededor del 7 de julio. "Ha habido mucha fruta que se cayó del árbol", dijo Nelsen.
"Por lo general, lo que hacemos es cosechar la fruta cuando está verde y dejarla madurar en condiciones de almacenamiento ... La fruta en
la cola de la temporada, madura en el árbol, se vuelve amarilla y usted espera obtenerla apagado antes de que el calor lo afecte negativamente. "Bueno, no sucedió este año", dijo Nelsen. Zak Laffite, director de ventas de Wonderful Citrus, con sede en Delano, California, dio
una cuenta similar.
"Donde los productores trataron de extender la temporada con fruta madura de árbol, se pueden ver signos más altos de caída de fruta en
las arboledas", dijo Laffite. "Esto podría afectar el suministro total de limón durante las próximas 12 semanas". Señaló que Wonderful tiene
menos del 20% de su cosecha todavía en el árbol. "La cosecha de limón costera de este año pareció tener un color más temprano o maduración en el árbol, lo que nos obligó a acelerar la tasa de cosecha entre febrero y mayo", dijo Laffite. "El color inicial a veces puede representar un mayor riesgo de caída de la fruta más adelante en la temporada".
Estimó que los limones importados representan al menos 35-40% de los suministros de julio a septiembre y dijo que el clima también ha
obstaculizado la producción en México y Chile. "Se espera que la cosecha total de limón mexicano se reduzca en un 15-20% debido a un
frente frío en diciembre que afectó a los árboles en las regiones más frías de las regiones de cultivo de limón de México en el norte", dijo
Laffite. "Chile, por otro lado, está proyectando una cosecha de limón muy similar a la temporada pasada, pero sus envíos a EE. UU. Se han
reducido en un 30% frente a la misma época de la temporada pasada. No han podido cosechar tan rápido como la temporada pasada debido a las interrupciones de lluvia / clima y una cosecha posterior ".
Nelsen también mencionó que los volúmenes de importación no han sido tan grandes como de costumbre. "Está llegando, pero simplemente no hay suficiente fruta disponible", dijo Nelsen. "Mucha gente pensaba que los limones argentinos iban a llegar, y no llegaron al volumen
que se anticipó", dijo Nelsen. Nelsen dijo que espera que la escasez continúe hasta que los limones de Coachella Valley comiencen a entrar
en el mercado en septiembre. Teague dijo que espera suministros ajustados hasta mediados de septiembre para tamaños pequeños y hasta
octubre para tamaños grandes.
La compañía actualmente está comprando fruta de California, Chile, Argentina y México y llegará a la región desértica de California y Arizona a fines de agosto. Sin embargo, el suministro total de esa área no estará disponible hasta finales de septiembre ".
Liga al reportaje...

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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