
El mercado de pimiento en los últimos 90 días ha presentado una época difícil, en especial para las 3 
principales regiones productoras que, unidas hacen más del 70% del volumen. Aun cuando parece un 
mercado muy pulverizado en diferentes regiones, el peso en el abasto de estas zonas productoras puede 
marcar una gran diferencia.
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Aunque en los últimos 90 días 17 regiones han aportado producto al mercado de Estados Unidos, solo 6 
regiones tienen relevancia importante en cuanto al volumen que proporcionan al mercado. Estas regiones 
son México, Canadá, California central, Georgia, Carolina del norte y California sur. 

El resto en conjunto tienen una participación de mercado menor al 5%. En este periodo, aunque México 
continúa como el principal proveedor, ha presentado una reducción de volumen cercana al 10%. Canadá, 
aunque también presenta reducción, es del 3.3% y California central prácticamente se mantiene al mismo 
nivel. Las únicas 2 regiones que tienen crecimiento de las 6 principales son Georgia con el 23% y Carolina 
del Norte con más de 28%.
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CUADRO COMPARATIVO DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES REGIONES

El mercado total en este periodo, del 15 de mayo al 15 de agosto de 2022, tuvo una contracción de 
volumen del 4.2% al pasar de 218 mil toneladas a 209 mil toneladas. 

México bajó su participación de mercado del 39.2% al 36.9%, ya que mandó al mercado 8 mil toneladas 
menos que el año anterior.  Canadá, aunque bajó su volumen, mantuvo su participación en 22%. 

California central, con prácticamente el mismo volumen, incrementó de 13.5 a 14%.
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COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN SEMANAL TOTAL DE PIMIENTO EN ESTADOS UNIDOS

Viendo el mercado total en este periodo de 90 días y comparándolo con los años anteriores, 
encontramos que en los 3 años se observa una tendencia negativa ligera hacia el verano. 

En 2020 (Línea verde) de primera instancia no se observa ningún efecto de la pandemia, sin embargo, 
al compararlo con el siguiente año 2021 (Línea roja) se aprecia un crecimiento constante cada semana, 
alcanzando un total de 14.6% para el periodo. En 2022 (Línea azul) aunque al inicio el volumen fue 
similar al año anterior, el decremento se puede apreciar en el mes de julio, resultando en 4% menos 
volumen.
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En el caso específi co del volumen de pimientos de México en el mercado de Estados Unidos, la tendencia 
es la misma que el total del mercado. En 2020 (Línea verde) el volumen alcanzó casi 64 mil toneladas 
en el periodo. Al comparar ese año con el año 2021 (Línea roja) se aprecia que hubo un crecimiento en 
volumen de más del 33%, un desempeño importante, aun cuando el 2020 fue el año de la pandemia, 
pocos productos han presentado este nivel de incremento. 

En 2022 (Línea azul) el volumen ha sido importante, sin embargo, el comparativo contra la temporada 
previa es muy alto, por lo que solo se lograron 77 mil toneladas, ósea, un 9.7% menos volumen que en 
2021.

COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN SEMANAL DE PIMIENTO DE MÉXICO EN 
ESTADOS UNIDOS
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Revisando las fronteras principales por las que se exporta este producto hacia el mercado de Estados 
Unidos, encontramos que la que maneja el mayor volumen es la de Pharr/McAllen con un 36% del total, 
seguida por Laredo Tx. con 31%. 

Nogales tiene una marcada estacionalidad debido a la temporada de Sinaloa y con ello alcanzó un 14% del 
total de este periodo y fi nalmente Otay tiene menos del 10% de este total.

COMPARATIVO DE FRONTERAS DE EXPORTACIÓN
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Los precios en la frontera de Pharr/McAllen, en la presente temporada para el pimiento rojo (Línea azul), 
han sido similares a los del año 2020 (Línea verde) teniendo su menor precio en $ 11.00 en la segunda 
semana de junio y el mejor en la primera semana de julio, alcanzando los $ 18.00 dólares y aun cuando en 
agosto tuvo una disminución, hasta $ 13.00 dólares, este precio ha sido el mejor para fi nes de julio en los 
últimos 3 años. 

Así mismo, este desempeño de 2022 ha sido mucho mejor que en 2021 (Línea roja), en donde debido al 
gran volumen disponible en ese momento, se mantuvieron entre los $ 12.00 y $ 4.00 dólares.

COMPARATIVO DE PRECIO DE PIMIENTO ROJO EN McALLEN TEXAS, TAMAÑO XL
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Si los precios en este periodo en frontera han sido mejores, en el mercado terminal de Nueva York, esto 
también se ha visto refl ejado en esta temporada (Línea azul), pues este año, por primera vez en un verano 
en 3 años, han superado la barrera de los $ 30.00 dólares en el mes de junio pasado y a pesar de que 
desde la segunda semana de julio ha tenido una tendencia a la baja, siguen siendo mejores precios que 
en el año 2020 (Línea verde) y 2021 (Línea roja). La tendencia de este mercado indica que se estabilizará 
en niveles cercanos a los $ 20.00 dólares en el mes de agosto.

El mercado de productos frescos continúa dando sorpresas después de la pandemia. Algunos artículos 
tienen desempeños muy diferentes a los tradicionales, ya sean mejores o peores, pero defi nitivamente, 
diferentes, lo que requiere de mayor análisis para entender las nuevas preferencias de los consumidores 
a largo plazo.
Agtools cuenta con diferentes productos electrónicos para el análisis de datos de mercados de produc-
tos frescos para hacer esta tarea más amigable, certera y rentable. Visita www.ag.tools para mayor infor-
mación.

COMPARATIVO DE PRECIOS DE PIMIENTO ROJO EN NUEVA YORK, TAMAÑO XL


