
Como es bien sabido, la primavera es la época de transición de varios cultivos para abastecer el mer-
cado de Norteamérica desde México. Algunas regiones en los Estados Unidos y Canadá comienzan un 
nuevo ciclo de producción, pero mientras eso sucede, hay oportunidades para los productos mexicanos 
de mejorar conforme al invierno.

Este producto en los últimos años ha presentado una contracción signifi cativa de su mercado, lo que 
se refl eja en las principales regiones de producción y esta temporada no ha sido la excepción. De las 9 
regiones que han enviado producto a los Estados Unidos en esta primavera, 7 presentan menor volu-
men y solo 2 tienen incremento, que, aunque en porcentaje es importante, debido a su pequeña partic-
ipación de mercado, no hace ninguna diferencia signifi cativa
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México se mantiene como el principal 
proveedor del mercado, pero en esta 
ocasión ha tenido una reducción de su 
volumen del 17%, al igual que Florida 
con un 7% menos y la más impactante es 
Canadá con más del 28%. 
Estas 3 regiones abastecen el 90% del 
mercado.
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CUADRO COMPARATIVO DE PARTICIPACIÓN POR REGION PRODUCTORA DE TOMATE BOLA EN 
EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DURANTE LA PRIMAVERA DE 2022

COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN SEMANAL DE TOMATE BOLA EN PRIMAVERA 2022

El mercado total presenta una contracción de un poco más del 15% conforme al 2021, al pasar de 403 
millones de libras, a 342 millones en el mismo periodo. México continúa con más del 50% de participación 
de mercado y Florida, aunque también tuvo retroceso, pero menor que otras regiones, lo que resultó en 
un incremento de participación de mercado del 26.2% al 28.8%. Canadá pasó del 13.3% al 11.2% debido 
a su fuerte disminución en volumen. La principal región con crecimiento es Carolina del sur, que presentó 
un crecimiento de más del 112%. Aunque su participación es pequeña, pasó del 1% al 2.5% lo que puede 
ser una oportunidad para esta región por estar cerca de los centros de consumo más importantes.

Aquí se observa claramente que durante este año (Línea azul), el volumen semanal ha estado por debajo 
de lo enviado el año pasado (Línea roja), sin embargo, durante el mes de marzo y abril, fue superior al año 
2020 (Línea verde) y ya en mayo y junio es similar al de ese año.
Adicionalmente, se aprecia que este volumen semanal es prácticamente el mismo cada semana, a diferen-
cia del 2021, que mostró una tendencia negativa hacia el verano.



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

COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN SEMANAL DE TOMATE BOLA DE MEXICO EN PRIMAVERA 2022

En esta gráfi ca solo es el volumen de tomate de México en el mercado de Estados Unidos, en donde si 
se aprecia la tendencia negativa en los 3 años presentados, sin embargo, en este 2022 (Línea azul) es 
menor que el año pasado, por lo que en las últimas semanas este volumen es similar al enviado en 2021 
(Línea roja).

¿Pero qué ha sucedido con el precio en este periodo?

Al igual que el tomate roma el bola estuvo en su menor nivel en el mes de marzo, sin embargo, para la 
última semana de abril, se presentó ya un incremento, estabilizándose por 3 semanas. En la segunda 
mitad de mayo, alcanzó un nivel casi igual al de 2020, en donde por el confi namiento tuvo comporta-
miento atípico, pero superior a los $ 15.00 dólares. A diferencia del año 2021, en donde el precio estuvo 
en su nivel mínimo durante toda la primavera, en mayo y junio de 2022, se han presentado muchos mov-
imientos de precio, que esperamos traigan benefi cio para los productores.
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En el mercado de Chicago, el tomate bola mexicano en marzo y abril de 2022 tuvo un precio bajo, pero 
ligeramente superior al de 2021, lo que es un refl ejo de un menor volumen disponible este año, pero re-
accionó en la segunda mitad del mes de mayo y ha mantenido un nivel más alto que en 2020 y 2021. Así 
como en Chicago, otros mercados de Estados Unidos están presentando un precio mejor este año que los 
dos anteriores.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE PRECIO DE TOMATE BOLA CONVENCIONAL DE MÉXICO 
EN CHICAGO
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VOLUMEN POR REGION PRODUCTORA DE PEPINOS EN EL MERCADO 
DE ESTADOS UNIDOS DURANTE LA PRIMAVERA DE 2022

PEPINO
Este producto continúa creciendo en el mercado, si bien, no al ritmo de otros años, sigue con una ligera 
tendencia positiva durante la primavera. Son 12 las regiones que participan en este mercado, sin embar-
go, solo 3 regiones abastecen más del 93% del volumen total.

México se ha consolidado como el princi-
pal proveedor de este producto y aunque 
hay varias regiones que abastecen en esta 
temporada, la participación de mercado 
se mantiene por arriba del 67%. El caso de 
Canadá es destacable, ya que en los últi-
mos 90 días presentó un crecimiento de 
más del 25%, lo que lo consolida como el 
segundo proveedor en primavera. Florida, 
muestra un ligero decremento menor al 
1% y está muy lejos de Georgia, que es la 
cuarta región en importancia.

PEPINO
Este producto continúa creciendo en el mercado, si bien, no al ritmo de otros años, sigue con una ligera 
tendencia positiva durante la primavera. Son 12 las regiones que participan en este mercado, sin embar-
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En los últimos 90 días, el mercado ha presentado un crecimiento de 4.4%, al pasar de 325 mil toneladas a 
340 mil, sin embargo, el crecimiento real se h concentrado en la región de Canadá, que pasó de 48 mil ton-
eladas a más de 60 mil comparado con el mismo periodo del 2021, es por ello por lo que su participación 
de mercado se vio fuertemente favorecida. Georgia también presenta un crecimiento importante, pero su 
participación de mercado es pequeña.

CUADRO COMPARATIVO DE PARTICIPACIÓN POR REGION PRODUCTORA DE PEPINO 
EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DURANTE LA PRIMAVERA DE 2022
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Revisando el volumen total comercializado durante las últimas 3 primaveras, se puede observar que en 
2021 (Línea roja) el crecimiento contra 2020 (Línea verde) fue muy fuerte todas las semanas de la tempo-
rada. En el presente año, también se presentó un crecimiento todas las semanas, sin embargo, fue mucho 
más pequeño. Cabe mencionar que el comportamiento de las 3 gráfi cas ha sido el mismo en los 3 años 
aquí mencionados, lo que puede establecer un posible patrón del abasto para los siguientes años.

 COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN SEMANAL DE PEPINO EN 
PRIMAVERA 2022
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En caso específi co de la región de México tiene un comportamiento muy similar al del total del mercado. 
Un fuerte crecimiento en 2021 (Línea roja) sobre el 2020 (Línea verde) y en el caso del año actual (Línea 
azul) el crecimiento ha sido muy pequeño. Así mismo, se observa en los 3 años una ligera tendencia nega-
tiva hacia el mes de junio. Una vez más, se puede determinar un patrón de comportamiento de mercado. 
Sería interesante compararlo con otros y encontrar un patrón de comportamiento con más datos.

COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN SEMANAL DE PEPINO DE MEXICO EN PRIMAVERA 2022
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En referencia a los precios en la frontera, este año 2022 (Línea azul) ha tenido un buen desempeño, no 
solo por el incremento en volumen, sino también por un rango de precios superior a los 2 años anteriores, 
pues en la gráfi ca se puede observar que durante esta temporada, todos los días el precio ha estado me-
jor que el año anterior. Esperemos que esta combinación de mayor volumen y mejor precio traiga benefi -
cios para los productores.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE PRECIO DE PEPINO AMERICANO CON-
VENCIONAL DE MÉXICO EN Mc ALLEN TX.
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Esta gráfi ca muestra que además de el crecimiento del mercado en los últimos 2 años, los precios en 
el mercado de Chicago han reaccionado favorablemente. Si bien, el 2020 (Línea verde) estuvo afectado 
por el confi namiento, en el 2021 (Línea roja) se presentaron mejores precios y con ello benefi cios para la 
industria. En el caso de este año (Línea azul), los precios han estado en el mismo nivel que el año anteri-
or y con un comportamiento similar. De hecho, a fi nales del mes de mayo y durante el mes de junio, esos 
precios han sido ligeramente mejores que en 2021, lo que esperamos traiga mejores retornos para el 
campo.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE PRECIO DE PEPINO AMERICANO 
CONVENCIONAL DE MÉXICO EN CHICAGO.
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Pero otra de las variables que los exportadores deben tener en cuenta es la volatilidad que ha presentado 
el tipo de cambio en este año 2022, pues se ha presentado un mercado muy inestable, en especial du-
rante el mes de junio, en donde pasó de $ 19.49 el día 6, hasta $ 20.60 el día 15. Ósea, en tan solo 9 días, 
presentó un riesgo cambiario de $ 1.10 pesos, lo que representa un 5.3%, que, si no se tiene en cuenta, 
puede ocasionar resultados fi nancieros diferentes a los esperados.

Recordemos que son más de 76 variables las que afectan los precios de mercado, por lo que es de suma 
importancia estar enterados de como se están desempeñando estas variables para poder reducir el ries-
go de una operación agrícola y buscar mejorar el retorno de la inversión.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CAMBIARIO EN LOS 
ÚLTIMOS 90 DÍAS.


