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Salinas– De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 70s y mínimas en los 50s. Oxnard - De soleado a parcialmente nublado 
la próxima semana. Altas en los 60s superiores y mínimas en los 50s. Méxi-
co (Culiacán) - De soleado la próxima semana con máximas en los 100s y 
mínimas en los 70s. Florida, sur - Mayormente nublado la próxima semana 
con posibilidades de tormentas eléctricas dispersas durante toda la sema-
na. Alzas a los 90s y bajas en los 70s. Idaho — Mayormente soleado la 
próxima semana. Altas en los 80s y mínimas en los 40s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.105, $0.031 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.111 gal abajo desde el año 
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de com-
bustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informa-
das de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajan-
do a través de sus cambios estructurales más significativos en años en lo 
que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que enfatizan el volumen 
disponible de camiones y el control de los conductores. Hay buen abas-
tecimiento de camiones en el norte, sin embargo, hay escasez en Arizo-
na, California, Florida y Carolina del Norte. 

 

 

Aguacates 

Arándanos y Fresas 

Coles de Bruselas 

Apio 

Ejotes 

Lechuga Iceberg 

Perejíl (Chino, Italiano) 

Hoja roja y verde 

Col morada 

Corazones de Romana 

Chícharos (Snow, Sugar Snap) 

¡Síguenos en Facebook! 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado en ambas costas ha bajado debido a un mejor volumen esta semana. Debe continuar con buen volumen 
hasta mediados de agosto si el clima lo permite. Los tamaños más grandes siguen siendo limitados. Nacional y las 
importaciones se mantienen estables esta semana. La calidad ha sido reportada como excelente. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados están fuertes, en este punto podría considerarse un mercado de posesión. México no tiene sufi-
ciente fruta y no estará en la nueva cosecha hasta después del 1 de julio. Hay algunos de Perú y CA, pero su-
ministros muy ligeros. A California solo le quedan unas pocas semanas más y la mayor parte de esa fruta se queda 
en el oeste. Muchos minoristas y mayoristas están considerando a Perú como una opción, que es mantener alta la 
demanda de esa fruta. El próximo par de semanas será muy apretado, incluso cuando se lance Loca, aún tomará 
gran parte de julio para que el mercado disminuya significativamente. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Los mercados están estables con buena demanda y producción consistente. La calidad de la fruta no ha sido un prob-
lema en este momento. 

Plátanos 

Las Zarzamoras debido a la lluvia reciente y las altas temperaturas de este fin de semana, hay una caída significativa 
en los rendimientos de la producción de moras en el norte de California. Espere ver una escasez en la oferta y el au-
mento de los precios. Las moras continúan produciéndose en México con cantidades más pequeñas a medida que 
nos acercamos al final de la temporada. Los pocos agricultores en las tierras altas continuarán hasta julio. California 
es todavía unas pocas semanas para la mayoría de las bayas. (ALERTA) Los Arándanos se encuentran en una brecha 
de cosecha, ya que el Pacífico Noroeste se retrasa semanas. Los arándanos serán nuestro producto más difícil para 
junio. Los precios se mantendrán altos y el producto aún es muy escaso. El producto sigue apretado en Georgia, ya 
que las altas temperaturas impactaron la producción y la calidad la semana pasada. Carolina del Norte puede ser 
temprano, pero no pueden cubrir la diferencia y tardan en comenzar. Alabama se está desacelerando cada vez más 
junto con Louisiana. Texas está un poco atrasado y espera comenzar la próxima semana de una manera muy peque-
ña. Esta semana esperamos otra situación de "la demanda supera la oferta" con algunas preocupaciones de calidad. 
Las frambuesas de California serán las menos afectadas, ya que se cultivan bajo aros y en elevaciones en las que no 
se han visto muy afectadas por el calor. Las frambuesas siguen produciendo buen volumen en México. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Al observar los meses de verano (junio/julio/agosto), parece que Washington está en muy buena forma. La variedad 
Gold será la única en la que llegaremos hasta el final con un nuevo cultivo recién empezando, por lo que será ajus-
tado, especialmente con tamaños pequeños. Con las Gr Smiths, no hay problema con el suministro durante todo el 
verano, pero ... como las Gold: los tamaños pequeños (125,138cts) serán un desafío. Tamaño de la fruta - que pre-
domina en 72/80 / 88cts. Rojas / Galas / Fujis, buenos suministros durante todo el verano. Los tamaños más pequeñ-
os no son tan abundantes como los tamaños más grandes, pero los tendremos para nuestros clientes. Honeycrisp, 
deberíamos poder superar la primera semana de agosto, tal vez un intervalo de 2-3 semanas. 
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La cosecha acaba de comenzar en el Valle Imperial. La calidad se ve y los rendimientos se ven bien. La demanda 
debería caer, y algunas escuelas abandonan el verano. No espere problemas que deban ser motivo de pre-
ocupación. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

Las temperaturas muy cálidas están afectando a la región de crecimiento de Arizona, que debería impulsar la 
fruta antes de las fechas de cosecha proyectadas. Las temperaturas altas también empujarán el tamaño a fruta 
más grande, lo que dejará a la fruta más pequeña en un suministro limitado. La calidad ha sido muy buena hasta 
el momento con una calidad interna sólida, ya que los niveles de brix han estado principalmente en el rango de 
12-14%. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Apio/Apio Procesado - Los suministros continúan siendo limitados por esta semana en el apio. La calidad está sien-
do reportada como justa. Se espera que el mercado se mantenga estable para la próxima semana. Los produc-
tores esperan un mejor volumen la próxima semana. Los productores siguen siendo pedidos de calificación Pro en 
un 35 -45%. 

OFERTA CALIDAD Apio 

El mercado continuó con una tendencia bajista esta semana. Viendo muy buen volumen de Salinas. Espera buenos 
suministros para la próxima semana. Se ha reportado buena calidad con múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Western Corn está viendo precios al alza esta semana. El clima durante el último mes ha reducido la producción. 
El maíz oriental tiene los mejores suministros, costo y calidad. El volumen de Georgia está en pleno apogeo. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Una pequeña mejora con los suministros de esta semana. Los productores están anticipando mejores suministros 
la próxima semana. La calidad está siendo reportada como justa en este momento. Los productores tienen dis-
tribuidores con promedios de 6 semanas y solo prorratean al 25%. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Se esperan suministros estables de brócoli esta semana. Los mercados están mejor esta semana en comparación 
con la semana pasada. La buena calidad y el buen estado están siendo reportados por múltiples productores. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

En general, la producción nacional sigue siendo bastante limitada, pero el mercado parece haberse acomodado 
alrededor del nivel de $ 8-9, con un énfasis en que el tamaño más grande está predominantemente disponible. Al 
igual que con el melón, las frutas más pequeñas permanecerán en un suministro limitado, lo que hará que el mer-
cado siga siendo más fuerte. Los niveles de Brix han sido un sólido 11-13% en el melón. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

La berenjena, una verdura que ama el calor, está prosperando en Georgia. Hay una abundancia de oferta esta 
semana con buena calidad en su mayoría. México está terminando esta semana, lo que dejará el acuerdo en el 
desierto de California, donde finalmente comienzan a llegar los suministros y la calidad es buena. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Las importaciones están terminadas y la carga ahora está fuera de Coachella y algo de México. Uvas rojas: Los 
tamaños más grandes aún están apretados debido al inicio tardío y el clima más fresco. La fruta más grande debe 
mantenerse fuerte, ya que hay algunos anuncios que sacan mucha fruta del mercado, por lo que apuntalan el 
mercado al contado. Uvas verdes: México está terminando con Perlettes & Early Sweets. Los sugraones recién 
están comenzando en México y Coachella. Una vez más, los anuncios están sacando algo de fruta del mercado y 
aumentando el mercado spot. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

La temporada de crecimiento de Florida ha terminado y la temporada de crecimiento de Georgia está terminando. 
Las altas temperaturas en Georgia han estado afectando los cultivos. El mercado pronto se mudará a Tennessee y 
Virginia, pero no tienen el volumen para mantener bajos los precios. Los precios han subido y es probable que se 
mantengan elevados hasta el fin de semana del 4 de julio. 

Alerta- Los suministros de perejíl (chino, italiano) siguen siendo ligeros esta semana. Un clima más cálido que 
causa estragos en los suministros, la calidad es justa. Espere que los mercados más altos duren otra semana. Todas 
las otras hierbas son constantes en el suministro de buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

El mercado está reaccionando ya que los rendimientos de las alzas siguen siendo cortos en Georgia como resultado 
de las altas temperaturas. Carolina del Norte comenzó nuevos campos el fin de semana, por lo que esperamos que 
el volumen se recupere en las próximas semanas. Debido a las lluvias recientes durante el fin de semana, esperamos 
ver problemas de calidad en algunas de las frutas. El mercado se activará a medida que avancemos en las próximas 
semanas. Nogales se hace por la temporada; por lo tanto, la oferta mexicana proviene de Texas Valley y San Diego. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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Las Limas se mueven a lo largo de la semana; la fruta grande volvió a los $20 a la baja, mientras que la fruta 
pequeña sigue siendo barata y promocionable. 110s, 150s, 175s todos suben y bajan, pero esperamos resolverlos 
en una semana o dos. Viendo buena demanda. No se han reportado problemas de calidad. 

Los Limones se mantienen bastante estables con las calificaciones que se dividen entre $3-4, pero la verdadera 
diferencia aquí es el tamaño. La fruta grande está altamente disponible, pero es la fruta pequeña limitada y con 
una prima. Los 165 están apretados esta semana, alcanzando los $36, mientras que los 75 permanecen alrededor 
de $20 en las áreas. No se han reportado problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

(ALERTA) Romana/Corazones de Romana - Los suministros son muy ligeros esta semana. Hubo un clima cálido 
extremo la primera parte de esta semana. Anticipe tener algunos problemas de calidad. Los mercados se han 
intensificado esta semana debido a los bajos rendimientos. La calidad está siendo reportada como pasable con 
quemaduras en las puntas de las hojas. 

(ALERTA) Hoja Verde/Hoja Roja y Boston/Lechuga Mantequilla - Los suministros son más bajos esta semana. El 
clima más cálido está causando algunos problemas de calidad que afectan los rendimientos en el momento de la 
cosecha. Informes de quema de flecos en las puntas de la lechuga. Espere algunos precios más altos para la 
próxima semana. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Se espera que el calor extremo de esta semana cause quemaduras por el sol y quemaduras en las hojas de lechu-
ga. El pronóstico prevé temperaturas altas esta semana con una tendencia de enfriamiento durante el fin de 
semana. Las temperaturas promedio cercanas se pronostican para la próxima semana. Suministros de lechugas de 
hoja ajustados esta semana. La cosecha ha sido limitada debido a la ola de calor. Los informes de calidad muestran 
algunas quemaduras marginales en las puntas más externas de las plantas, pero los informes de defectos internos 
son mínimos en este momento. Oxnard, Santa Maria y Salinas son los principales puntos de envío de lechugas de 
hoja en la costa oeste. 

Hoja tierna 

Los suministros de iceberg están limitados esta semana debido al clima cálido extremo de esta semana. Los su-
ministros son limitados debido a los bajos rendimientos y algunos problemas de calidad. Los mercados aumentan 
esta semana debido a los limitados suministros disponibles. La calidad está siendo reportada como justa en el 
mejor de los casos con un poco de quemadura exterior. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Se han reportado buenos suministros en este momento. Buena calidad también se ha reportado con múltiples 
productores. Se espera que el mercado se mantenga estable por algunas semanas. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD 
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Las naranjas están ligeramente arriba, alrededor de $13-14 en choice y $15-22 de lujo. Las valencias están rodando. Ver 
buena oferta y demanda. El mercado está aumentando en tamaños pequeños. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Bosc - el Estado debe limpiarse en las próximas 2 semanas. Anjou - Buenos suministros hasta julio. Anjou Rojas - 
deberíamos poder llegar hasta junio, estará cerca. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Las campanas verdes están mezcladas esta semana. El volumen en el sureste es más ligero debido a diversos prob-
lemas climáticos. La transición del desierto al valle central está ahora en plena marcha. Los precios de la costa este 
suben un poco, mientras que la costa oeste permanece plana. La calidad del este se mezcla debido a las quemaduras 
solares y los daños causados por la lluvia, mientras que en el oeste, ¡es hermoso! Los precios de la campana roja siguen 
siendo planos. El Este todavía está trabajando a través del producto de Honduras con Georgia a punto de cosechar 
pronto. California continúa eliminando volúmenes, pero no lo suficiente como para permitir una caída de precios. La 
calidad es justa a buena por el momento. El mercado del pimiento amarillo se mezcla con los precios más altos en 
Nogales y las ofertas que se realizan al cruzar San Diego. Se espera que la oferta mejore en las próximas semanas a 
medida que Baja aumente la producción. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Los precios han subido. La Súper colosal, se venden en $13.00, posiblemente $14.00 como máximo, las cebollas co-
losales cuestan $12 o $13. Las Jumbo, están en $11.50 - $12. Se mantendrá así por un tiempo y probablemente suba 
más de la manera en que se ven las cosas. Las Médiums son las mismos que las Jumbos. Es probable que las Rojos 
se puedan comprar por $11.00, tal vez incluso $10.50 en ambos tamaños. Las cebollas Blancas están por todas partes 
desde $12.00 a $14.00. NM está rodando lentamente en este momento. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los chiles se están reduciendo en Nogales y la calidad es un poco superficial en algunos artículos, especialmente los 
jalapeños y poblanos. Una fruta más bonita proviene de Baja pero no todas las variedades están disponibles. En el 
este, GA tiene una cantidad y variedad decentes de artículos para mantener a los clientes de Eastern en casa. Busque 
algunas ofertas locales para que aparezcan de forma limitada entre ahora y el 1 de julio. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Hay buen volumen esta semana con buena calidad reportada. El mercado es estable y lo seguirá siendo durante las 
próximas semanas. 

Los mercados de piña están tendiendo hacia tamaños más pequeños. Esperamos ver menos 5 y más 7 y 8 en los próxi-
mos 2 meses. La calidad es muy buena en este momento, el clima en Costa Rica ha mejorado, lo que es óptimo para 
mantener una buena calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

La producción de tomate del este en SC &  FL/GA line se detuvo en la primera parte de esta semana debido a la lluvia, 
pero un clima más agradable ha permitido que las granjas regresen a los campos para cosechar. La fruta SC tiene un per-
fil de mayor tamaño que el producto de Quincy area. Las lluvias recientes han afectado la calidad y el empaquetamiento 
en ambas áreas. Los productores continúan con una clasificación ajustada que resulta en un buen caso de tomates. La 
oferta occidental sigue siendo en su mayoría madura, con nuevos cultivos que vienen con buena fruta en el este de 
México y Baja. Los transportistas de Nogales todavía están en el negocio, pero la calidad y el tamaño están disminuyen-
do a medida que se acercan al final de la temporada. Los Greens maduros han estado disponibles en el desierto de Cali-
fornia, pero ese acuerdo de corta duración terminó durante el fin de semana. El primero de los cultivadores del norte de 
California comenzó, pero la mayoría comenzará las cosechas de Greens maduras alrededor del 1 de julio. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

Las papas son constantes, la calidad sigue siendo una gran preocupación y eso no desaparecerá hasta la nueva co-
secha en agosto/septiembre. La mayoría de los FOB están sentados alrededor de $15+ con papas más pequeñas al-
rededor de $13. La oferta está disminuyendo a medida que profundizamos en el almacenamiento, esperamos que los 
precios se mantengan estables y suban ligeramente en las próximas 8 semanas. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El calor ha afectado los rendimientos de la calabaza de Georgia a medida que avanzan a los últimos días de su tempora-
da. La calidad ha sido áspera en la Amarilla con un montón de desgastes/cicatrices, pero está bien en calabacín. La 
Squash está en transición a áreas locales regionales, ya que NC, NJ, VA y KY han comenzado sus temporadas. La calidad 
de la Amarilla ha sido impredecible según el área y el productor. No ha habido quejas sobre el calabacín. Nogales se real-
iza principalmente durante la temporada, ahora en transición a las áreas de Fresno y Santa María, donde la producción 
ha sido constante. 

El calor extremo en todas las áreas de cultivo durante el fin de semana y la primera parte de la semana causó una esca-
sez de bayas debido a la suavidad general de la fruta. Los productores están logrando solo el 30% de su producción esti-
mada. Muchos transportistas tendrán suministros limitados esta semana y los mercados serán más altos. Sería pruden-
te enviar el suyo con la mayor anticipación posible a las fechas de carga. Esto le dará a los remitentes tiempo adicional 
para alinear sus pedidos. 

Sandías El volumen se mantuvo durante la semana pasada, como lo hizo durante la misma semana en años anteriores, pero en 
una posición inicial mucho más alta en comparación con los años anteriores. En vista de esa oferta adicional, los precios 
FOB de sin semillas se mantienen por debajo del promedio y muy por debajo de los precios elevados impulsados por la 
poca oferta del año pasado. Es seguro decir que Florida está en su apogeo en este momento, con el fuerte inicio de 
Georgia para garantizar que no haya brechas este año. México también parece estar en decadencia, pero eso ha sido 
un tren bastante largo en este punto. Texas está manteniendo la producción, mientras que California y Arizona con-
tinúan aumentando de manera constante. 

OFERTA CALIDAD 
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Si tienes dudas o preguntas especificas o si algunas mercancías no han sido mencionadas en este reporte, por favor siéntanse con la 
confianza de contactarme dforsythe@nproduce.com y con gusto les puedo proporcionar las condiciones de mercado deseadas o 
cualquier comentario al respecto. De igual manera pueden revisar la versión en español de este mismo pronóstico que será publicado 
el lunes y nuestras Actualizaciones de Mediasemana, publicadas cada miércoles. Que tengan una gran semana! Los mantendremos 
informados, Atentamente NPC, LLC Staff 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El 'frosting' de la ensalada de Kraft se hace con aderezo ranch y el engaño de un padre 

La promesa de un postre después de la cena puede ser un poderoso incentivo para los niños aversos a las verduras que ven un plato de za-
nahorias y verduras de hoja verde mirándolos fijamente. Pero, ¿y si los padres pudieran atraer a sus hijos con algo indulgente junto con el 
brócoli? 
 
Esa es la premisa detrás de un nuevo concurso de redes sociales de Kraft Heinz. 

La compañía de alimentos está disfrazando el aderezo de su rancho y lo vuelve a etiquetar como "glaseado" para ensaladas, envasándolo en 
un delgado tubo blanco con manchas de color vibrante que se asemeja a un pastel de confeti. El engaño que los padres pueden ejercer para 
lograr que sus hijos coman alimentos saludables es la esencia de la iniciativa de marketing. "Las mentiras inocentes de los padres dicen que 
sus hijos ayudan a aliviar las presiones de la crianza de los hijos, y si los niños comen sus verduras, que así sea", dijo el jefe de marketing de 
Kraft, Sergio Eleuterio, en un comunicado de prensa el lunes. No solo es una parte de la paternidad, sino una verdadera táctica utilizada por 
los padres en todas partes. El 'Frosting' de la ensalada Kraft es una mentira que no se sentirá mal al decirle a sus hijos ". Para obtener el" 
glaseado ", Kraft está pidiendo a los padres que compartan las "mejores" mentiras que les han dicho a sus hijos, usando el hashtag 
#LieLikeAParent en Twitter. "Las mentiras que reciban más me gusta y se adhieran al tema del concurso y la originalidad tendrán la oportuni-
dad de ganar Ensalada 'Frosting!'", dijo Kraft. La compañía recompensará a los 1,500 ganadores y les enviará una muestra gratuita del 
"glaseado". Pero los delirios dirigidos a los niños pueden estar reflejando en los padres que los implementan. Según los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades, la mayoría de los niños en los Estados Unidos Estados st Los enfermos no comen suficientes frutas y 
verduras, a pesar de la evidencia que sugiere que el desarrollo de hábitos alimenticios saludables en los jóvenes puede conducir a compor-
tamientos más saludables a lo largo de la vida. El concepto de engañar a los niños para que coman más verduras no es nuevo. Pero la investi-
gación sugiere que los enfoques más directos para una alimentación más saludable, como el emparejamiento de verduras con ciertos platos 
principales, pueden ser efectivos, mientras que las estrategias que se basan en el engaño probablemente no se llevarán a cabo como hábitos 
de por vida. En un video de YouTube que promociona el nuevo producto de Kraft, una mujer que representa a una madre que miente inocen-
temente le da a la audiencia algunas de sus frases: "No toque el gabinete de porcelana, se convertirá en arañas", dice ella, con una sabiendo 
sonreir "La señora de Internet apaga Internet a las 6 p.m.", dice frunciendo el ceño. Abriendo la puerta de su refrigerador, descubre el arma 
secreta. "Presentamos la 'ensalada' Kraft '', dice ella. “Ingredientes: aderezo y engaño de Kraft Ranch. ¿Está helando? No. ¿Está mal? No es 
importante. Pero hará que sus hijos coman sus ensaladas y verduras ”. Según el sitio web de recetas de Kraft, el rancho clásico de la marca 
contiene 110 calorías por porción, 100 de las cuales provienen de la grasa. Sus valores diarios son 17 por ciento para grasa total, 3 por ciento 
para colesterol, 12 por ciento para sodio y 1 por ciento para carbohidratos totales. El truco de "glaseado" de Kraft también destaca los hábi-
tos de consumo cambiantes de una nueva generación de padres. Según Pew Research Center, más de un millón de millennials (personas naci-
das de 1981 a 1996) se están convirtiendo en madres cada año, lo que representa más del 80 por ciento del total de nacimientos en el país a 
partir de 2016. En una encuesta por separado en 2015, Pew encontró que el 60 por ciento de los millennials con hijos dijo que ser padre es 
extremadamente importante para su identidad general, lo que puede hacer referencia a la necesidad de ayuda cuando se trata de que los 
niños coman sus vegetales. 

https://www.washingtonpost.com/business/2019/06/12/krafts-salad-frosting-is-made-with-ranch-dressing-parents-deception/?
noredirect=on&utm_term=.6dfd19b51f92 

Col morada (alerta): Los suministros son peores esta semana que la semana pasada. La mayoría de los produc-
tores reportan rendimientos muy bajos. La calidad ha sido reportada como justa en este momento. Los produc-
tores anticipan mejores suministros en dos semanas.. 

Chícharos Snow & Sugar Snap (Alerta) - Los volúmenes son extremadamente limitados esta semana. Los campos 
todavía están cerrados debido a los mercados recientes. La calidad es buena. Por favor, espere 50% -75% a favor de 
las tasas esta semana. 

Col 
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