Semana 21: Mayo 23 al 29, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Transporte:

Tarifa nacional publicada por milla
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la
semana anterior para cada región

Promedio Nacional de Diesel: $5.613
Comparado con el Año Pasado: $3.249
Recargo Nacional por Combustible:
$0.79
Escasez: Vemos altas tarifas de flete,
con escasez extrema en NC; escasez
leve en: CO, FL y GA.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas en
los 60s y mínimas en los 50s.
Salinas, CA: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas en
los 60s a 70s superiores y mínimas en los 50s.

Lechuga romana
Zanahorias
Coliflor
Apio
Hongos
Chiles
Papas

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 90s a 100s y mínimas en los 60s a 70s con
parcialmente nublado el jueves.
Immokalee, FL: Parcialmente nublado y tormentas eléctricas durante toda la semana
con máximas en los 90s superiores y mínimas en los 60s y 70s.
Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas entre 60s y 80s y mínimas entre 40s
y 50s con sol el miércoles.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA

El mercado de la manzana se ha estabilizado y los precios se mantienen estables en la mayoría de los
artículos. Los precios se mantendrán estables hasta abril, luego posiblemente comiencen a subir en
mayo a medida que caen los niveles de inventario. La cosecha general ha bajado este año, lo que la
convierte en la segunda cosecha consecutiva más pequeña de lo normal. La cosecha de este año es al
menos 3 millones de cajas más corta que la cosecha de la temporada pasada. La calidad de la fruta ha
sido buena, pero veremos cómo aguanta la fruta en el almacenamiento. El precio en general es más
alto debido a la cosecha más corta y la inflación general en la cadena de cultivo, incluida la mano de
obra, la recolección, el empaque y el transporte de manzanas.

No hay muchos cambios desde la semana pasada. Los espárragos mexicanos de Guanajuato
deberían comenzar en la próxima semana, mientras que el sur de Baja ha tenido una buena
producción. La producción peruana ha sido buena en el norte de Perú, mientras que el sur de
Perú aún experimenta un clima más fresco. Los mercados son muy lentos ya que los espárragos nacionales están disponibles en la mayor parte del país y en Canadá. La tendencia
debería continuar durante el próximo mes.

Con una cosecha más ligera de México durante las últimas 2 semanas, el mercado continúa ajustándose,
pero no necesariamente de la manera que necesitamos. Los puntos de precio han sido históricamente
altos durante meses y cada oportunidad para un ajuste considerable a la baja en los precios se ha encontrado con un evento adverso para revertir el curso. Durante meses, la curva de tamaño más
pequeño de México y California apoyó la reducción del tamaño de la industria para maximizar cada
costo, pero ahora, esa demanda de fruta más pequeña mantiene elevado este mercado. Para reducir los
puntos de precio, la demanda debe acercarse a las curvas de mayor tamaño que surgen de los árboles
en México y ahora en Perú. Es probable que el fortalecimiento del mercado que se avecina sea de corta
duración, ya que los volúmenes de Perú aumentarán rápidamente y brindarán la estabilidad del mercado que tanto se necesita.

El clima ha sido perfecto. La disponibilidad está mejorando y también la calidad.

BUENA
CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los volúmenes fuera
de México están disminuyendo como se esperaba. Los productores de California pronostican un mercado ajustado para las próximas 6 a 8 semanas. Se espera que la producción de Georgia comience en las
próximas dos semanas.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción
fuera de California está en alza. Georgia está buscando volúmenes más bajos a medida que hacen la
transición a diferentes variedades. La producción del noroeste del Pacífico se está retrasando un par de
semanas debido al clima fresco.
ALERTA Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana, pero
siguen siendo elevados. La producción fuera de México está disminuyendo como se esperaba. California
verá más volumen en las próximas semanas.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA

BUENA
CALIDAD

Ejotes: La producción de Georgia ha aumentado, mientras que Florida casi ha terminado
con su temporada. La calidad general es buena. Se espera que el mercado se mantenga
elevado. El suministro de la costa oeste es escaso hasta principios de junio, cuando comienza Baja.
Chícharo chino: Han comenzado con buena oferta y calidad. En el oeste, la lluvia ha ralentizado la producción y la calidad se verá afectada en las próximas semanas.
Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los suministros vienen de Santa María, Salinas CA y México. Actualmente se informa de buena calidad. Espere que los mercados se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana
$11.35 - $12.35).

BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA
BUENA

Los suministros seguirán siendo muy limitados esta semana. La calidad ha sido reportada
como justa en este momento. Esta semana continúa la fuerte demanda de Sprouts. Los
mercados también han subido con mayores demandas y menores rendimientos debido a
problemas de calidad. (Precio F.O.B para esta semana $33.05 - $34.45).

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Zanahorias

POBRE
CALIDAD

La oferta es buena en todos los tamaños, excepto en las zanahorias Jumbo. La escasez de
jumbo es en toda la industria y debido al clima más fresco, eso retrasó la cosecha imperial.
Esperando que los jumbos mejoren en mayo. Se espera que la producción de palos se recupere la próxima semana.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

La entrada foránea terminará esta semana. Tanto los melones mexicanos como los nacionales están comenzando poco a poco. No verá ningún volumen hasta la primera semana de
junio. El tamaño es tendencia en el lado pequeño. Debería ver una transición suave a lo doméstico.

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coliflor

BUENA
CALIDAD

Los suministros han mejorado esta semana. La calidad general se reporta como buena.
Los suministros actuales provienen de Santa María y Salinas CA. Espere que los mercados
se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $15.03
- $16.08).

BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
CORTA
CALIDAD

Los suministros continúan siendo extremadamente escasos esta semana. Se ha informado
que la calidad es regular con una gran presencia de sembradora en cada caja. Se espera
que los mercados permanezcan escalados durante algunas semanas hasta que Celery
comience en junio en Salinas CA. Actualmente, los suministros provienen de Oxnard CA y
Santa Maria CA. (Precio F.O.B para esta semana $31.05 - $31.55).

REGULAR

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas: El mercado continúa cayendo a medida que aumenta la disponibilidad general/aumentan los
cruces, lo cual es consistente con las tendencias de producción estacional. Los frutos pequeños todavía
representan la mayoría de los rendimientos, mientras que los tamaños grandes siguen siendo
extremadamente escasos. Estamos viendo una disponibilidad ligeramente mayor en frutas de tamaño
mediano. El precio de la fruta pequeña casi ha tocado fondo; el precio de los calibres grandes seguirá
bajando se alcanza un umbral de coste y el mercado se estabiliza.
Limones: La cosecha en Fresno a Bakersfield está llegando a su fin, con un calibre máximo de 75s/95s.
Lemons tiene una transición a la región costera con un tamaño máximo de 140s/115s/165s. Espere más
fruta Choice que Fancy debido a los vientos en la región costera, que en última instancia pueden dañar la
fruta. El volumen es abundante y la oferta supera la demanda. Han comenzado a llegar limones
importados, pero todos son de 140 y más grandes. Espere que los limones comiencen a apretarse a
principios de junio. Chile empezará a llegar a finales de junio con 165s/200s. Se espera que México
comience a fines de julio a principios de agosto.
Naranjas: Algunos productores se han mudado a su cosecha tardía de Navel antes de lo esperado, lo que
hará que la temporada de Navel se termine a fines de mayo en lugar de junio. Se espera que las Navel
importadas lleguen en julio. El cultivo es extremadamente ligero y el tamaño máximo será de
72s/56s/88s con un número limitado de 113s/138s. El CA Valencia ha arrancado y se prevé que dure
hasta finales de septiembre. Tamaño máximo en 88s/72s/113s. La cosecha de Valencia es ligeramente
inferior a la del año pasado. El mercado se mantendrá firme debido al mercado de Navels alto.

Maíz

OFERTA
REGULAR

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros del este y el
oeste son escasos. Espere que los mercados se mantengan firmes durante el feriado del Día
de los Caídos.

CALIDAD
BUENA

Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Berenjena

OFERTA
BUENA

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está disminuyendo en Florida y Georgia está aumentando lentamente. Se espera que
Carolina del Norte comience en unas pocas semanas. Eso debería quitar algo de presión a
los mercados. Se espera que la producción fuera de México aumente un poco durante las
próximas dos semanas.

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores
informan de buenos suministros de Florida y Georgia. La producción fuera de México está
disminuyendo y California está aumentando.

CALIDAD
BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Uvas

OFERTA
BUENA

Los volúmenes de uvas verdes y negras sin pepitas son bastante altos, mientras que la
demanda es muy escasa. La demanda de uvas rojas sin pepitas es constante, pero contrarrestada con una sobreabundancia de oferta, el mercado se suprime.

CALIDAD
REGULAR

Hierbas

OFERTA
BUENA

Cilantro: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se ha informado de buena
calidad para esta semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas
CA y Santa Maria CA. ($13.65- $14.65).

CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Terminarán la próxima semana en la costa este. La llegada ha sido ligera. El paso de la fruta
por Nogales ha sido relativamente limitado debido a la baja demanda y los precios están
cayendo. El tamaño se ha dividido entre 5s/6s. El grado Brix y la calidad han sido buenos
tanto en la melaza marina como en la melaza mexicana.

BUENA

Iceberg

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros están estables para esta semana. La calidad solo será justa esta semana.
Los pesos serán justos, se esperan algunos pesos ligeros. Espere que los mercados continúen mejorando y que los suministros se estabilicen en las próximas semanas. (Precio
F.O.B para esta semana $14.11 - $15.11).

BUENA

Hoja

ALERTA Romana: Los suministros son constantes para esta semana. La calidad solo será justa esta
semana. Los pesos serán justos, se esperan algunos pesos ligeros. Espere que los mercados continúen
mejorando y que los suministros se estabilicen en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta
semana $14.11 - $15.11).
OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros mejorarán esta semana. La calidad también ha mejorado ahora que estamos en Salinas CA. Esperamos suministros justos y de buena calidad en las próximas
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $12.00 - $12.75).
Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tiernas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas
ahora que estamos de vuelta en el Valle de Salinas. (Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75).
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Cebollas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Cebollas verdes OFERTA
BUENA

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, los precios cambiarán casi semanalmente.
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada
de fletes.
La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de la inflación
de los costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y materiales de embalaje.
Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran impacto en los
costos para los cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en este momento
debido a la mano de obra, el transporte y el empaque.

El mercado se mantiene fuerte en el Valle Imperial. La calidad es excelente y la demanda es
buena. Imperial Valley se mudará a San Joaquín en un mes. La cosecha se ve muy bien, y el
área ha tenido un gran clima de crecimiento esta temporada. Hay un poco fuera de NM/TX/
AZ y MX. Suministro escaso, el costo ha aumentado, pero debería asentarse en una semana
o dos. Esto también está afectando a las cebollas precortadas. La tarifa de flete y combustible sigue siendo alta esta temporada.

Los suministros son estables esta semana. Los precios de mercado han mejorado con
mejores suministros. Las cebollas verdes vienen de México. La oferta continúa siendo
estable en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $10.00 - $10.45).

CALIDAD
BUENA

Peras

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. Bartletts importados están llegando junto con un pequeño volumen de Bosc. Espere un precio
más alto en la fruta de importación, ya que el costo del flete de contenedores marítimos es
mucho más alto este año.

REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de los pimientos verdes son planos esta semana. Los pimientos rojos y amarillos
están de moda. La producción fuera de Florida está llegando a su fin estacional. Georgia está
aumentando lentamente. La producción del desierto de California y México está disminuyendo. El centro de California está viendo cómo aumentan los números.

REGULAR

Chiles

OFERTA
REGULAR

Los precios de los Chiles en su mayoría tienen una tendencia a la baja esta semana. La
producción saldrá del área de Plant City Florida y Georgia comenzará en la próxima semana o dos. La producción fuera de México es constante, pero aún enfrenta restricciones
estacionales.

CALIDAD
BUENA
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May 22, 2022 | Page 6

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Piñas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La temporada de lluvias de Costa Rica está presente en la mayoría de las áreas, pero algunas áreas del
Caribe más cercanas a la costa permanecerán secas durante las próximas semanas. Se informa que la
calidad es buena, pero los fuertes aguaceros afectarán la calidad de la fruta. Espere manchas de agua
junto con grados Brix más bajos debido a la alta saturación de agua en la fruta. La logística de cosecha
y transporte también puede ser difícil en algunas áreas. El volumen entrante de México aumentó significativamente. La calidad se reporta como buena. Los rendimientos son aún más bajos en las frutas
de tamaño pequeño, con una curva que se inclina más hacia 5s/6s y una disponibilidad limitada en 7s.
La demanda es buena y el mercado es estable.

RADAR: Los mercados están subiendo como un dólar más o menos, totalmente en Burbank,
no en Norkotah, se esperan problemas de calidad y aumento de precios durante los próximos
90 días a medida que se agotan los almacenamientos de la cosecha del año pasado. Esto
sucede todos los veranos cuando nos relajamos. Las papas grandes son más competitivas que
las papas más pequeñas en este momento, lo que suele ser al revés.

Los precios de Amarilla y Zucchini tienen una tendencia al alza esta semana. La producción
está saliendo del área de Florida Central y Georgia. Los productores esperan que los suministros se recuperen durante las próximas dos semanas. México se está cerrando a medida que California aumenta.

BUENA

Fresas

OFERTA
BUENA

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está
aumentando, pero se ha visto obstaculizada por el clima frío. Se espera que los volúmenes
aumenten durante las próximas dos semanas.

CALIDAD
BUENA

Jitomates

OFERTA

REGULAR

Los precios de todos los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. Los mercados
están inestables. Los productores esperan brechas en el suministro a medida que trasladan
la producción de Ruskin a Quincy y hasta Carolina del Sur. México está reduciendo la
producción a medida que finaliza su temporada. Se prevé que el Valle de San Joaquín inicie
la producción en 2 a 3 semanas.

CALIDAD
BUENA

Sandías

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La oferta de Seedless es buena para las próximas dos semanas, mientras que las minis
aún son escasas. Las sandías se pondrán un poco apretadas para el tirón de las fiestas. El
volumen en el sur de Florida es bueno, mientras que el norte de Florida es ligero. El
norte de México está aumentando el volumen. La calidad ha sido muy buena.

BUENA
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Los precios del diésel acaban de alcanzar un nuevo récord, he aquí por qué
una escasez de diésel puede ser lo próximo
Por TYNE MORGAN Mayo 10, 2021
Los agricultores ya se enfrentan a la escasez de repuestos para equipos, neumáticos y algunos insumos para cultivos. Ahora, debido al aumento de la demanda y una caída en la producción, una escasez de diesel puede ser lo próximo, ya que el centro de distribución de diesel más grande de los EE. UU. tiene
suministros en un mínimo de 30 años.
Los precios del diésel volvieron a alcanzar un récord esta semana. El precio promedio nacional del diesel ahora es de $5.54 por galón, lo que representa un
aumento de 22 centavos con respecto a la semana pasada, que fue cuando se estableció el récord más reciente. Los datos muestran que no hay ningún
estado que actualmente tenga precios de diesel por debajo de $5.12 por galón.
Entonces, ¿qué está causando el aumento histórico de los precios?
Es una combinación de cosas, pero Rusia, la cadena de suministro que intenta ponerse al día y la menor producción a lo largo de la costa este se suman a la
grave situación del suministro.
"El suministro de diésel es escaso en todo el mundo debido a las sanciones contra el petróleo ruso y a una demanda mucho mayor después de la pandemia
a medida que se reabastece el suministro", dice Peter Meyer de S&P Global Commodity Insights.
Meyer agrega que el modelo de cadena de suministro "justo a tiempo" solo exacerba el problema, ya que la cadena de suministro resuelve problemas que
se remontan a la pandemia de Covid-19.
Algunos agricultores ahora incluso informan que los precios del diésel agrícola son más altos que los del diésel de carretera, lo que generalmente no es el
caso.
Los precios récord son una cosa, pero conseguir suficiente diésel puede ser el próximo problema para los agricultores.
"Ciertas áreas del país ya han experimentado escasez y esperamos que eso continúe. Los suministros en el puerto de Nueva York, un centro para la distribución de diésel, están en su punto más bajo en 30 años", dice Meyer. "Como tal, la costa este de los EE. UU. se ha visto especialmente afectada, lo que
ha dado lugar a que los precios del diésel superen los $ 6,00 por galón en esa área, muy por encima del equivalente a $ 250 por barril. Exportaciones de
gasolina, diésel y combustible para aviones de los EE. UU. a América Latina también es muy alto, lo que aumenta la tensión".
Los cuellos de botella en el suministro de diesel no son la escasez de petróleo que enfrenta EE. UU., incluso con las sanciones contra Rusia. En cambio,
Meyer dice que es una escasez de capacidad de refinación en la costa este.
El problema en la Costa Este es la capacidad de refinación, no tanto el suministro de petróleo", dice. "La capacidad de la Costa Este se ha reducido a la mitad de 1,6 millones de barriles por día a 800.000 barriles por día durante los últimos 10 años como la mitad de las refinerías en el este han cerrado. Las capacidades de producción más bajas y la mayor demanda posterior a la pandemia han causado esta contracción en el este de EE. UU.".
Meyer dice que hacer pronósticos de precios está resultando extremadamente difícil, pero los márgenes están atrayendo a las refinerías a producir tanto
diésel como sea posible.
"Cuando el margen de beneficio de la producción de diésel supere los 70 dólares por barril, todas las refinerías de EE. UU. harán todo lo posible para producir todo lo que puedan", dice Meyer. Un punto positivo puede ser que después de una primavera fría, la demanda de combustible para calefacción obviamente disminuirá rápidamente en los meses de verano".
Meyer también dice que la producción de diesel renovable en realidad puede beneficiarse del aumento histórico en los precios del diesel, pero señala que
el aceite de soya, que sigue siendo la materia prima predominante, sigue tomando la delantera en los mercados de productos derivados del petróleo y es
demasiado caro para muchos.

¿Se avecina la prohibición de exportación de diésel?
Existe una mayor demanda en todo el mundo de productos como el diésel, el combustible para calefacción y el combustible para aviones, que se conocen
como "destilados medios", ya que se elaboran a partir de la mitad del rango de ebullición cuando el petróleo se convierte en productos. Actualmente, EE.
UU. exporta más de 1 millón de barriles de destilados cada día a países como México, Brasil y Chile.
Entonces, ¿podría venir una prohibición de exportación de combustible diesel?
El presentador de AgriTalk, Chip Flory, le hizo esa pregunta al analista de Farm Journal Washington, Jim Wiesemeyer, durante la conferencia de esta semana...

Historia completa: https://www.thepacker.com/news/industry/diesel-prices-just-hit-new-record-high-heres-why-diesel-shortage-may-be-next

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
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