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Semana 48: Noviembre 28 a Diciembre 4, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Brócoli (extremo) 

Coliflor (extrema) 

Apio 

Chiles 

Maíz 

Ajo 

Ejotes (extremos) 

Cebollas verdes 

Lechugas (extremas): Iceberg, Hoja 
verde y roja, Lechuga Romana, Co-
razones de Lechuga Romana y Hoja 

tierna 

Champiñones (extremos) 

Pimiento: Rojo y Amarillo 

Papas 

Fresas (extremas) 

Jitomates (fuerza mayor) 

Oxnard, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con 
máximas en los 60s y 50s y mínimas en los 40s con chubascos el jueves y 
viernes. 

Salinas, CA: Lluvia y parcialmente nublado con máximas en los 50s y mínimas en 
los 30s altos con sol el martes. 

Yuma, AZ: Nublado y soleado durante toda la semana con máximas entre los 
70s y mediados de los 60s y mínimas entre los 50s y mediados de los 40s. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado y soleado durante la semana con 
máximas entre los 80s y los 70s y mínimas en los 60s. 

Idaho Falls, ID: Lluvias de nieve y nubosidad durante toda la semana con 
máximas entre los 30s y los 10s y mínimas entre los 30s y los 10s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.233 

Comparado con el Año Pasado: $3.724 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.66 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema en NC; ligera es-
casez en ID y WA. 

Actualización meteorológica regional: 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la 

semana anterior para cada region 

Mapa de DAT 

https://www.dat.com/trendlines/reefer/national-rates
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La producción mexicana sigue siendo lenta, con menos volumen cruzando cada semana debi-
do al clima más fresco, pero los calibres más grandes están mejorando. La producción peru-
ana es buena en todos los tamaños y se espera que continúe hasta mediados de enero. El 
mercado está activo con la demanda de vacaciones de Acción de Gracias. 

Espárragos 

Aguacates 
A medida que la fruta Aventajada madura, la materia seca aumenta y las temperaturas de manten-
imiento deben establecerse en 42 °F. La cosecha de Loca está terminando, y México estará com-
pletamente en la cosecha de Aventajada en unas pocas semanas, con Normal pisándole los ta-
lones: hay mucho volumen para llevarnos a la primavera. Los inventarios permanentes se encuen-
tran actualmente en 68,4 millones de libras, que es aproximadamente lo mismo que hace una 
semana. Jalisco continúa importando 3.4 Mill lbs. para la semana 45. Las fiestas navideñas están 
sobre nosotros y muchos artículos competirán por el espacio comercial y promocional de primer 
nivel. Históricamente, la demanda de aguacate se ha rezagado durante la temporada navideña, 
pero un aumento reciente en la actividad promocional ha mantenido el producto al alza. Hay mu-
cho volumen para continuar apoyando las promociones en su tamaño preferido. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos La banana muestra buena calidad y la oferta se mantiene estable durante el resto del 
año. 

Este año, la cosecha de manzanas es de tamaño más grande y fruta de mayor calidad. 
Las frutas pequeñas y fuera de grado estarán más apretadas durante toda la tem-
porada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: ALERTA EXTREMA Los frijoles de Georgia del Sur son escasos. La producción de 
Florida ha comenzado. Espere escasez y prorrateo a medida que se acerca el feriado de 
Acción de Gracias. Volumen ligero con algunos problemas de calidad en el oeste. El merca-
do sigue elevado. La demanda ha superado la oferta. 

Chícharo chino: La cosecha de California ha comenzado. La oferta de México es estable y 
de buena calidad. La producción ha mejorado desde Guatemala. 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Coles de 

Bruselas 

Brócoli 

ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo escasos esta semana. Continúa la 
fuerte demanda de brócoli. Los precios de mercado siguen siendo fuertes y han alcanza-
do la mayoría de nuestros topes de contrato. Los suministros actuales provienen de Sa-
linas y Santa María. Los suministros también están saliendo de México. (Precio F.O.B pa-
ra esta semana $47.05 - $48.05). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es ligeramente más fuerte desde California al comenzar el otoño. Para esta época 
del año esto se espera debido a la estacionalidad y los cambios climáticos. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Se espera que las llegadas de esta semana a Florida sean las más ligeras de la temporada, lo 
que coincide con la menor demanda esperada para el feriado de Acción de Gracias. El tama-
ño está alcanzando su punto máximo en su mayoría 9s o más grande con disponibilidad lim-
itada en 12s. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros serán limitados para esta semana. La calidad se reporta como buena. La 
demanda ha aumentado en las últimas semanas. El mercado ha aumentado y continuará a 
medida que aumente la demanda de coles de Bruselas. (Precio F.O.B para esta semana 
$30.45 - $32.65). 

Coles 
Los suministros serán escasos para esta semana. Los productores están reportando rendi-
mientos más bajos esta semana. Los días previos consecutivos con lluvia y clima frío han 
ralentizado los rendimientos. Espere que los precios del mercado posiblemente aumenten 
para la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $30.85 - $31.60). 

Frutos 
rojos 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción de 
Watsonville está disminuyendo mientras que México está aumentando. Busque suministros estables 
para las próximas dos semanas. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia alcista esta semana. Se prevé que el 
volumen fuera de México aumente ligeramente durante las próximas semanas. La producción fuera 
de Oxnard está aumentando lentamente. La producción fuera de Chile se vio afectada por la lluvia y 
las heladas hace un par de semanas. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. La produc-
ción de Watsonville está disminuyendo mientras que México está aumentando. Busque suministros 
estables para las próximas dos semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros siguen siendo escasos. La calidad ha sido reportada como justa en este 
momento. Los suministros se envían desde Salinas y Santa María. Se espera que el merca-
do se fortalezca a medida que la demanda comience a aumentar. Salinas se está cerrando 
y hará la transición a Oxnard. (Precio F.O.B para esta semana $31.25 - $33.70). 

Los precios del maíz blanco en Florida tienen una tendencia alcista esta semana. Los precios 
del maíz amarillo son estables y los precios del maíz bicolor tienen una tendencia a la baja. 
Los productores del Este están reportando desafíos con la calidad. Los precios del maíz de 
California tienen una tendencia al alza. Los suministros son extremadamente escasos en el 
Oeste. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: Se espera que el mercado se mantenga relativamente estable a lo largo de 
noviembre antes de comenzar a subir en diciembre. Estamos viendo una mayor distribución 
de frutas medianas a grandes. Se espera que aumenten las tendencias de la demanda y que 
los costos se reafirmen a medida que nos acerquemos a la temporada navideña. Los 
defectos condicionales en forma de ruptura del extremo de la estilizadora y manchas de 
aceite continúan afectando la fruta debido a las inclemencias del tiempo recientes. Además, 
se espera que las constantes lluvias de los últimos meses afecten la floración de enero en 
términos de rendimiento y calidad. Los precios ciertamente aumentarán en enero de 2023, 
como sucedió en enero de 2022. Se esperan interrupciones en la cadena de suministro de 
producción durante la próxima temporada navideña. 

Limones: Los limones de California han comenzado con buena calidad. México está 
terminando con suministros limitados y la calidad está disminuyendo. 

Naranjas: Ha comenzado la temporada de California Navels. La cosecha total parece ser un 
15% más baja que en un año normal. La variedad Fukamoto está disponible hasta mediados 
de diciembre y la fruta se está acumulando a 88 y más pequeña, perfecta para el servicio de 
alimentos. 

ALERTA EXTREMA Los suministros siguen siendo limitados. Los precios de mercado con-
tinúan siendo fuertes y han alcanzado la mayoría de nuestros límites máximos contratados. 
La demanda sigue siendo muy buena para la coliflor esta semana. Los suministros están 
llegando actualmente de Salinas y Santa María. (Precio F.O.B para esta semana $71.60 - 
$73.60). 

Coliflor 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas La calidad de la uva sigue siendo inconsistente, con uvas inferiores que se colocan en 
los mercados terminales. Hay informes persistentes de retrasos provenientes de 
Perú, lo que podría tener un impacto en Red Grapes. Las uvas nacionales e importa-
das coexistirán en el mercado durante las próximas semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia a la baja esta semana. La produc-
ción actualmente proviene de Baja, Georgia y México. Se espera que los mercados se man-
tengan estables durante un par de semanas. 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción ha 
aumentado en Georgia. También están saliendo suministros de Florida, California y Méxi-
co. 

Ajos 

El ajo doméstico sigue estando apretado. La cosecha comenzó tarde esta temporada y los 
productores mantienen promedios para tratar de minimizar las compras de la empresa al 
principio de la temporada. La calidad es buena y el precio es alto. 

Jengíbre OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Importación Ginger sigue disminuyendo un poco debido al aumento del costo total de 

importación y algunas demoras en el puerto. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 
Todas las hierbas de Colombia siguen teniendo problemas de calidad debido a la lluvia. Las 
hierbas mexicanas son buenas en producción y calidad. 

Cilantro: Los suministros serán escasos esta semana. La calidad solo será justa a partir de la 
próxima semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Oxnard y Santa 
María. Los días previos consecutivos con lluvias seguidas de clima frío han afectado los 
rendimientos. (Precio F.O.B. esta semana $28.05 - $28.65). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Roja: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente es-
casos para esta semana. La calidad solo será aceptable en este momento debido al clima frío 
y las heladas de la madrugada. Los precios de mercado seguirán escalados hasta la próxima 
semana. Espere mercados extremos durante algunas semanas. Los productores finalmente 
han hecho la transición a Yuma. (Precio F.O.B para esta semana $81.25 - $83.25)(Precio F.O.B 
de Red Leaf para esta semana $74.80 - $75.25). 

Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo limitados para la próxima sema-
na. La calidad general sigue siendo un desafío. Las heladas de la madrugada y las bajas tem-
peraturas afectarán la calidad. Las cabezas de lechuga romana también estarán en el tamaño 
más pequeño. Espere mercados extremos durante algunas semanas. Los productores final-
mente han hecho la transición a Yuma. (Precio de lechuga romana para esta semana $82.15 - 
$83.70) (Precio de lechuga romana para esta semana $93.15 - $95.80). 

Hoja Tierna: ALERTA EXTREMA Los suministros serán limitados para esta semana. Ha au-
mentado la demanda de verduras tiernas debido a los precios más altos de los productos 
básicos de lechuga. Los suministros permanecerán ajustados durante otra semana debido a 
las heladas matutinas y las bajas temperaturas. Experimentando algunas lluvias excesivas 
que causan escasez en los rendimientos. Los precios de mercado se han disparado. Los 
productores finalmente tienen la transición a Yuma la próxima semana. (Precio F.O.B para 
esta semana $7.75 - $9.75). 

Melón verde Los melones guatemaltecos todavía tienen un suministro limitado, pero se espera que esto 
cambie a principios de diciembre. Esperando 5s y más grande en la próxima semana. El mel-
on doméstico está terminando para la temporada. El nivel Brix es bueno a pesar de algunas 
cicatrices externas. El melón mexicano está disponible en Nogales. La demanda es ligera. 
Tanto la calidad como el nivel Brix son buenos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo limitados. La calidad general ha sido re-
portada como menos que aceptable en este momento. Se espera que los pesos sean muy 
ligeros para la próxima semana. Continuamos experimentando problemas de calidad a nivel 
de campo. Las heladas matutinas y las bajas temperaturas están afectando la calidad. Espere 
que los mercados permanezcan escalados durante algunas semanas. Los productores final-
mente han hecho la transición a Yuma. (Precio F.O.B para esta semana $93.65 - $94.65). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda de Kale verde ha bajado 
esta semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los suministros deberían 
permanecer estables durante algunas semanas. Los precios de mercado están mejorando. 
(Precio F.O.B para esta semana $11.45 - $12.65). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y amaril-
los tienen una tendencia alcista esta semana. Georgia está viendo condiciones más favor-
ables esta semana junto con mayores volúmenes. La producción fuera de Florida se 
encuentra en sus primeras etapas, pero los volúmenes aumentarán cada semana en el 
futuro. El desierto de California y México también están funcionando. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Colorado, Idaho y Oregón. Todos los tamaños y colores están 
disponibles. La calidad se reporta como buena. La demanda es buena para el tirón de las 
vacaciones de Acción de Gracias. El precio tiene una tendencia al alza. Los rendimientos han 
bajado, al igual que los acres plantados, en comparación con el año anterior. Ha comenzado 
la siembra para la temporada 2023, pero parece que la superficie total se reducirá debido a 
la falta de agua. Los camiones comienzan a apretarse y los costos de flete aumentan lenta-
mente. Esto también tendrá un impacto en el precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los Chiles tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros para 
Anaheim y Serrano son extremadamente escasos. Los precios del jalapeño y el poblano 
también están subiendo. La lluvia y el clima fresco han afectado todas las áreas de cultivo. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. Los precios de mercado seguirán escala-
dos durante la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de México. Las lluvias excesivas 
recientes en México han dañado algunos cultivos recientes. Los rendimientos se ven afecta-
dos por el clima inusual, las heladas matutinas y las bajas temperaturas. (Precio F.O.B para 
esta semana $33.25 - $34.50). 

Peras 
La cosecha de peras orgánicas en el noroeste del Pacífico parece ser prometedora, y las estimaciones 
indican un aumento del volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están 
experimentando un aumento en el volumen, lo que es alentador en un año en el que gran parte del 
volumen de frutas de los árboles del Noroeste ha disminuido. El calibre parece ser dos tamaños más 
pequeño este año en las peras de verano (Bartlett rojo y verde y Starkrimson). Se estima que toda la 
cosecha de peras del Noroeste aumente ligeramente año tras año, fortaleciendo aún más la categoría de 
peras orgánicas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Champiñones 

Hongos Shitake: ALERTA EXTREMA Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos de 
Shitake importados de China. La oferta de hongos shitake será escasa, los precios cambiarán casi 
semanalmente. Los largos retrasos en la descarga de los envíos en los puertos han causado algunas 
interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limit-
ada de carga. 

ALERTA EXTREMA La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así como incre-
mentos en la inflación de costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y material-
es de embalaje. Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran 
impacto en los costos para los productores de hongos. El precio de los champiñones debe aumentar 
en este momento debido a la mano de obra, el transporte y el empaque. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Piñas En las próximas semanas, se espera que las piñas comiencen a tener una tendencia hacia 
tamaños más pequeños. El rendimiento está mejorando y se espera que haya más piñas de 
7 y 8 quilates disponibles. La calidad es buena con un buen nivel Brix. El mercado es estable 
y la demanda es ligera. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Papas 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

FUERZA MAYOR: Los suministros están en un nivel crítico - Los precios de los Bola de 20 lb, 
Cherry y Roma tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de los Bola y los Uva de 25 
libras se mantienen estables. No ha habido cambios significativos desde la actualización de la 
semana pasada. Los suministros son extremadamente escasos en la costa este debido a toda la 
actividad de huracanes en el sureste durante los últimos meses. La producción de México no 
alcanzará volúmenes significativos hasta primeros de año. Hasta entonces, espere precios más 
altos y una oferta limitada. 

ALERTA EXTREMA: Los suministros están en un nivel crítico - Los precios de las fresas tienen 
una tendencia alcista esta semana. El volumen fuera de California aún es limitado debido al 
clima frío y las lluvias del pasado. Los equipos se están tomando más tiempo para trabajar en 
los problemas de calidad. La producción de México y Florida es insuficiente para compensar los 
menores volúmenes de California. Espere que los suministros sean escasos durante al menos 2 
semanas más. Se recomienda enviar sus pedidos con plazos de carga adicionales y anticipar 
retrasos en la carga. 

Sandías 
La oferta de sin semilla y minis sigue siendo escasa. El mercado estará muy ajustado en diciem-
bre y enero. Florida tiene volúmenes ligeros. El norte de México está terminando y el sur de 
México comenzará en Edinburg y Nogales después del primero del año. Se espera que la sandía 
de alta mar comience en diciembre. 

OFERTA 

EXTREMA 

CALIDAD 

MALA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La demanda está aumentando para las vacaciones de Acción de Gracias. La cosecha será menor 
esta temporada debido a que el rendimiento general será inferior al del año pasado. Los preci-
os están en aumento y los tamaños más grandes obtienen una prima. Para extender su su-
ministro para que dure el resto de la temporada de cosecha de 2022 hasta que la nueva co-
secha esté disponible a fines del verano de 2023, algunos proveedores reducirán la producción 
al 70-80%. Las papas precortadas también se verán afectadas. 

Los precios del calabacín y la calabaza amarilla tienen una tendencia alcista esta semana. Los 
precios son más altos debido al mayor volumen asociado con el feriado de Acción de Gracias. El 
clima fresco en México y el daño a los cultivos por los huracanes en Florida también mantienen 
los mercados ajustados. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

EXTREMA 

CALIDAD 

POBRE 
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MARKET OUTLOOK 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse 
con dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de ofrecerle las condiciones actuales del mercado. También busque 
nuestra versión en español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!                Su personal dedicado de NPC, LLC 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

¿Qué pasa con el suministro y los precios del combustible diésel? 
Por Allen Schaeffer | 08/11/22 | AQCTUALIDAD POLÍTICA DESTACADA 
 
El diesel es el alma de la economía global. Camiones, trenes, tractores, botes, barcazas, máquinas y más dependen sustancialmente del die-
sel y los EE. UU. consumieron alrededor de 34 mil millones de galones el año pasado. Es una declaración casual que hemos repetido innu-
merables veces en informes y comunicados de prensa. Con los precios alcanzando máximos históricos y la preocupación por la posible es-
casez, echemos un vistazo más de cerca a la situación actual, qué factores están impulsando los precios y los inventarios, y las perspectivas 
para bajar los precios y aumentar la oferta. 

Los precios están subiendo. El promedio nacional para el diésel es de $ 5,31, aproximadamente 2 centavos menos que la semana pasada, 
pero $ 1,59 más que hace un año, según la Administración de Información de Energía (EIA). En California, donde los precios son de $6,25 el 
galón; Los precios del diésel han bajado unos 7 centavos con respecto a la semana anterior, pero subieron $1,60 el galón con respecto al 
año anterior. La economía básica impulsa los precios del combustible: mayor demanda y suministros más ajustados. 

Los inventarios son bajos. La EIA señala que los inventarios estadounidenses de fuel oil destilado han estado por debajo del mínimo de cin-
co años (2017-2021) desde principios de 2022 y más del 20 % por debajo del promedio de cinco años. Los inventarios son bajos debido al 
mantenimiento de la refinería, los efectos persistentes de la pandemia de COVID, la escasez de mano de obra y la desaceleración de la 
producción. 

Estamos entrando en la temporada de demanda de invierno. Esta época del año es para el diesel lo que la temporada de conducción de 
vacaciones es para la gasolina; un período de demanda creciente pero con algunas variables nuevas. 

El tiempo de la cosecha está aquí, impulsando un aumento en la demanda de suministro de combustible diésel todoterreno para que los 
agricultores alimenten sus cosechadoras, cosechadoras de maíz y otras máquinas diésel esenciales para sacar el producto del campo. Este 
aumento en la demanda de diesel luego se refleja en el transporte de granos, frijoles, maíz y otros productos básicos a granel al mercado a 
través de ferrocarriles, barcazas fluviales o camiones. En 2020, el sector agrícola utilizó alrededor de 3.600 millones de galones de fuel oil 
destilado 

La demanda de combustible para calefacción doméstica está a punto de aumentar. Es esencialmente combustible diesel #2. El noreste, 
que representa el 85 % de todas las ventas de combustible para calefacción residencial de EE. UU., utilizó 2600 millones de galones en 
2020; eso fue alrededor de 5.3 millones de hogares. Durante un invierno típico de Nueva Inglaterra, una casa de 2,500 pies cuadrados po-
dría usar alrededor de 5 a 7 galones de combustible para calefacción por día. Esto compite con el combustible diésel de carretera en el mer-
cado. 

El mantenimiento de la refinería y la reducción de los suministros siguen siendo un factor. Los inventarios de combustible diesel son ba-
jos; no hay duda al respecto. Según la EIA, los suministros de combustible destilado son los más bajos desde que comenzaron a llevar regis-
tros en 1951. Al salir de la pandemia, la refinería de EE. UU. busca volver a los ciclos normales de producción y mantenimiento. Octubre 
tuvo la mayor cantidad de mantenimiento de refinería en mucho tiempo y, por lo tanto, interrumpió la producción más que en años anteri-
ores. 

Factores globales han reducido la capacidad de refinación desde 2020, incluida una menor utilización de refinerías en Europa luego de 
huelgas laborales. La acción de la Organización de Empresas Exportadoras de Petróleo (OPEP) para reducir la producción en 2 millones de 
barriles por día ha ayudado a impulsar los precios. Además, según la EIA, el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia ha afectado aún más el 
suministro mundial de crudo y otros productos derivados del petróleo. Por ejemplo, la reducción de las importaciones de gas natural a Eu-
ropa desde Rusia puede estar impulsando la demanda de destilados como combustible alternativo potencial para el combustible para cale-
facción doméstica o la generación de energía eléctrica. 

Los problemas laborales atípicos podrían ser un factor. Otros factores no tienen nada que ver con el costo del crudo o su refinación, sino 
con la facilidad de entregarlo al mercado. Las normas laborales marítimas conocidas como la Ley Jones exigen el uso de embarcaciones con 
bandera de EE. UU. para entregar envíos entre puertos de EE. UU. con tripulaciones estadounidenses. Esto significa que transportar com-
bustible desde la costa del golfo hasta el puerto de Nueva York podría ser más costoso que enviarlo a través del Océano Pacífico para ex-
portarlo a Europa. Hoy, EE. UU. exporta alrededor de un millón de barriles de combustible destilado diariamente. Algunos han pedido a la 
Administración que elimine temporalmente los requisitos de la Ley Jones para aliviar la presión en el noreste, como se hizo durante 
el ataque cibernético en el Oleoducto Colonial, y que proporcione un envío de combustible diésel a Puerto Rico después del huracán María. 

Por el lado positivo, hay algunos factores que ayudarán a mejorar el precio actual del combustible diésel y la situación del suministro: 

El mantenimiento estacional de la refinería se realiza principalmente, lo que significa que pronto volverá a los niveles de producción nor-
males, lo que debería ayudar a disipar los temores de escasez, especialmente... 
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