
Como lo hemos visto en los últimos días, el mercado de estos 3 productos para enero cambió drástica-
mente comparado con los años anteriores, alterando las expectativas de los productores y comercial-
izadores a lo largo de la cadena de suministro. 

Estos cambios en el mercado nos obligan a estar mejor informados para tomar decisiones para el corto, 
mediano y largo plazo.

Debido al tamaño del mercado, este es el producto más afectado en el año 2022. Ya desde el mes de 
diciembre se vieron los cambios en el mercado, afectando todo el mes de enero y lo que va de febrero.

Conforme a esta gráfi ca, podemos observar que la región de México mantiene el 84% de participación 
del mercado y que en los últimos 90 días ha registrado un incremento en volumen de más del 18%, Flor-
ida con el 14.6% también con un crecimiento de más de 29%. Canadá, aunque su participación es baja, 
también tiene incremento de volumen. El total del incremento contra el año anterior es de más del 25%, 
ocasionando una saturación de los mercados y un desplome de los precios.
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COMPARATIVO A 3 AÑOS DEL VOLUMEN TOTAL DEL MERCADO EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS.

En años anteriores, el incremento en volumen se presentaba en las primeras semanas del año, sin embar-
go, en la presente temporada este incremento se presentó desde el mes de octubre y aunque el volumen 
del mes de enero es similar al de 2021, la sobre oferta generada al fi nal del año, está afectando los precios 
de la actualidad.
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COMPARATIVO A 3 AÑOS DEL VOLUMEN DE MEXICO EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS.

El comportamiento del volumen de México es similar al del mercado total, debido a su participación tan 
grande. Y se observa de una manera más clara, que la sobre oferta se originó en los últimos meses del 
2021.

Así mismo, en enero y febrero, el volumen exportado ha sido similar al año 2021, lo que puede ayudar a 
disminuir la presión de la sobre oferta del mercado hacia las próximas semanas.



¿Cómo se han afectado los precios de mercado con este volumen?

Durante el mes de noviembre, los precios estaban por arriba del año anterior, sin embargo, en la tercera 
semana del mes, empezaron a bajar continuamente, alcanzando a estabilizarse en la segunda semana de 
diciembre en el rango de los $ 11.00 dólares. Como referencia, en diciembre del 2020, el precio oscilaba 
alrededor de los $ $¿18.00 dólares. Posteriormente bajaron aún más al inicio del año 2022 ubicándose 
en el rango de los $ 8.00 dólares, que es el mismo precio que se había presentado en 2021 pero hasta la 
tercera semana del mes. 
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COMPARATIVO DE PRECIOS F.O.B. Mc ALLEN TX. DE TOMATE ROMA 25 LBS TAMAÑO XL.



¿Cómo se han comportado los 
mercados terminales en Estados Unidos?

Como refl ejo de la sobre oferta en las regiones productoras, el mercado de Nueva York también presenta 
precios muy bajos. En noviembre, estuvo mejor que en 2020, sin embargo, no tuvo el repunte de diciem-
bre, presentando una ligera tendencia a la baja durante diciembre y más pronunciada en el mes de enero 
y febrero del 2022. Cabe mencionar que en diciembre 2019 y 2020, los precios estuvieron muy por arriba 
de 2021, lo que permitió un negocio más rentable. Actualmente está en su nivel más bajo. En años anteri-
ores, la recuperación del mercado se ha presentado en la primera quincena del mes de marzo. Esperamos 
que este año llegue antes, todo dependerá de la oferta en las zonas de producción.
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PRECIO EN EL MERCADO TERMINAL DE NUEVA YORK, ULTIMOS 90 DÍAS



GRAFICA COMPARATIVA ENTRE TOMATE ROMA Y BOLA 
DE VOLUMEN MENSUAL EN 2021

Desde hace varios años, la brecha entre el volumen de tomate roma y bola se ha disminuido, hasta que, 
en el pasado mes de diciembre, prácticamente se han igualado alrededor de los 200 millones de libras por 
mes, aunque con las consecuencias que la sobreoferta de roma ha traído. Es muy probable que el merca-
do siga cambiando hacia roma.
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VOLUMEN Y PARTICIPACION DE MERCADO DEL 7 DE 
NOVIEMBRE 2021 AL 7 DE FEBRERO 2022

PIMIENTOS
Al igual que los tomates, los pimientos han experimentado un comportamiento de mercado atípico 
en los últimos meses, provocado por un incremento de la producción en las principales regiones 
productoras.

En los últimos 90 días México participa con más del 77% del mercado y ha tenido un crecimiento 
en volumen de más del 11%, Florida con el 12% y un crecimiento cercano al 22%. Entre estas 2 
regiones representan casi el 90% y aunque California sur presenta una contracción de volumen del 
15%, debido a su participación tan pequeña del 4% no se afecta el mercado.
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En el caso de este producto, en los últimos 90 días, el mercado de Estados Unidos también presenta un 
incremento en volumen sobre el año 2021 de más del 10%, principalmente a mediados del mes de diciem-
bre y la primera mitad del mes de enero 2022. El comportamiento del mercado muy similar a los 2 años 
anteriores.

COMPARATIVO A 3 AÑOS DEL VOLUMEN TOTAL DEL MERCADO 
EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS.
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Analizando las exportaciones de pimiento de México en los últimos 90 días, podemos observar que si bien, 
la temporada se ha comportado de manera tradicional, cada semana se ha presentado incremento contra 
el año anterior, lo que ha generado una sobre oferta desde el inicio de la cosecha actual, provocando baja 
de precios en todos los mercados, afectando los resultados de los productores y comercializadores.

COMPARATIVO A 3 AÑOS DEL VOLUMEN DE MEXICO 
EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS



www.ag.tools                          Tel: 442-413-3645                          info@ag.tools

Revisando el precio del pimiento rojo en la frontera de Nogales Arizona, y comparándolo con los años 
anteriores, se observa que, al inicio de la temporada, el precio promedio estaba alrededor de los $ 17.00 
dólares y desde mediados de diciembre se presentó una tendencia a la baja semana a semana, llegando a 
su menor nivel de $ 5.00 dólares desde la tercera semana de enero. Ya en el mes de febrero presenta una 
recuperación gradual superando la barrera de los $ 10.00 dólares. Esperemos que esta tendencia al alza 
se mantenga para mejorar los resultados de toda la industria.

En este mercado, el precio durante noviembre y diciembre estuvo muy similar al año anterior, con cierta 
estabilidad hasta la segunda quincena de diciembre, en donde al igual que el año pasado, se observa una 
ligera tendencia al alza, sin embargo, en enero de 2022, el precio se desploma semana a semana, alca-
nzando su menor nivel hacia fi nes de enero. 

La recuperación que ya se puede observar en nogales, aún no se ve en este mercado.

En los mercados terminales el comportamiento ha sido similar.

COMPARATIVO DE PRECIOS F.O.B. NOGALES AZ. DE PIMIENTO ROJO 11 LBS TAMAÑO XL.

PRECIO EN EL MERCADO TERMINAL DE NUEVA YORK, PIMIENTO ROJO 11 LBS TAMAÑO XL, 
ULTIMOS 90 DÍAS
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Este producto también ha presentado crecimiento en cuanto al volumen ofertado, si bien, no tan marcado 
como los otros 2 anteriores, tiene repercusiones en los precios de esta temporada, comparada con las 
anteriores, lo que está afectando a la industria.

México se mantiene como el principal productor de pepinos para el mercado de Estados Unidos con más 
de un 82% de participación en los últimos 90 días y aún creciendo casi un 4 % en volumen. Canadá partic-
ipa con un 7% y en este tiempo, ha crecido un 23.5%. Florida tiene un 5.3% de participación de mercado 
y también ha crecido mas de 33% en este rango de tiempo. El resto de las regiones tienen participaciones 
pequeñas y aunque algunas presentan crecimientos importantes, la base sigue siendo muy pequeña.

VOLUMEN Y PARTICIPACION DE MERCADO DEL 7 DE NOVIEMBRE 
2021 AL 7 DE FEBRERO 2022

PEPINOS



www.ag.tools                          Tel: 442-413-3645                          info@ag.tools

El mercado total en los 2 últimos meses del 2021 y el primero de 2022 tuvo un incremento en volumen 
de 5.7%. El comportamiento del mercado ha sido muy similar al año 2021 y mejor que el 2020. 

El crecimiento reportado, se presentó en los meses de noviembre y diciembre, ya que en enero 2022 
solo en las últimas 2 semanas del mes hay crecimiento.

COMPARATIVO A 3 AÑOS DEL VOLUMEN TOTAL DEL MERCADO 
DE PEPINOS EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS.
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En el caso específi co del producto de México, la historia es muy similar y esto se debe a la gran cuota de 
mercado que tiene el país, pues infl uye fuertemente en el mercado total. 

La región solo ha crecido casi 4% y esto se dio en los últimos 2 meses del 2021, ya que en enero 2022 el 
volumen aportado al mercado es similar al año anterior.

COMPARATIVO A 3 AÑOS DEL VOLUMEN DE PEPINOS DE 
MEXICO EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS
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En noviembre, el precio del pepino americano se comportaba similar a los años anteriores, sin embargo, 
en diciembre el precio bajó hasta el rango de $ 8.00 dólares en Mc Allen, siendo este más bajo que en 
2021. Posteriormente en enero tuvo una recuperación hasta los $ 14.00 dólares. Actualmente se encuen-
tra en ese rango.

El mercado de Los Ángeles ha sido una historia diferente. Desde inicios de noviembre y hasta fi nes de 
enero ha presentado un comportamiento errático entre los $ 10.00 y $ 15.00 dólares. Este mismo com-
portamiento se presentó en la temporada anterior, muy diferente a la de 2019-2020, en donde los precios 
llegaron a superar la barrera de los $ 30.00 dólares. Al inicio del presente mes, ya se ve una recuperación 
cercana a los $ 20.00 dólares.

Y aunque el volumen se ha incrementado relativamente poco, si ha habido una afectación fuerte en los 
precios de los mercados.

COMPARATIVO DE PRECIOS F.O.B. Mc ALLEN TX. 
DE PEPINO AMERICANO 1 1/9 BUSHEL TAMAÑO LARGE.

PRECIO EN EL MERCADO TERMINAL DE LOS ANGELES, 
PEPINO AMERICANO TAMAÑO LARGE EN CAJA DE 1 1/9 BUSHEL, 

ULTIMOS 90 DÍAS
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En el mes de noviembre, la moneda americana llegó a cotizarse hasta en $ 22.09 pesos por unidad. Su 
nivel más bajo se presentó en la tercera semana de enero llegando a $ 20.30.  Este rango de variación 
representa un 8.8% lo que puede llegar a generar pérdidas o ganancias para las empresas exportadoras, 
por lo que es importante estar revisando esta variable diariamente. Actualmente se cotiza en $ 20.60

TIPO DE CAMBIO DOLARES AMERICANOS Y PESOS MEXICANOS
Otro de los factores que ha estado haciendo ruido a las exportaciones es la variabilidad que ha pre-
sentado el tipo de cambio entre estas 2 monedas. 

GRAFICA DE VARIACIÓN DE LA COTIZACIÓN PESO-DÓLAR DEL 7 DE NOVIEMBRE 
2021 AL 7 DE FEBRERO 2022


