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Visión general
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Mucha actividad en múltiples mercados en las próximas semanas. Hubo tres días de
lluvia en Yuma durante la semana pasada, lo que provocó un retraso en la cosecha y
una carga más lenta de Yuma. El pronóstico de Yuma es mejor, lo que debería ayudar
a terminar un año exitoso en esa área. Busque elementos vegetales húmedos para
comenzar la transición hacia el norte en las próximas dos semanas, dependiendo del
elemento. Las regiones de cultivo del sur y centro de California están viendo una
semana completa de lluvia que podría afectar a los mercados durante algunas
semanas. Finalmente, aunque los mercados de tomate se han estabilizado, los
mercados de vegetales FL y MX todavía están causando estragos debido a los meses
anteriores de condiciones climáticas adversas.
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Pronóstico del tiempo regional
Altas

Yuma, AZ

Lluvia durante el fin de semana y de lunes a
miércoles. También pronóstico de lluvia para el
sábado y el domingo de la semana siguiente. .

Oxnard, CA

Lluvia durante el fin de semana y de lunes a
miércoles. También pronóstico de lluvia para el
sábado y el domingo de la semana siguiente.

Salinas, CA

Plant City, FL
Culiacán
Sinoala, MX
Idaho Falls, ID

Bajas

Med 70s

Med 50s

Bajos 60s
Low 70s

Med 40s
Low 50s

Lluvia para comenzar la semana y el próximo fin
de semana.

Mid 70s
Bajos
60s

Mid
Med50s
40s

No hay precipitaciones en el pronóstico. Días
soleados y parcialmente nublados.

Low
Altos80s
80s

Med 50s

Días nublados y parcialmente nublados sin
lluvia en el pronóstico.

Altos 80s

Altos 50s

Posible durante toda la semana mezclado con
un resto de la semana parcialmente nublado /
soleado.

Mid
Med30s
40s

Mid 20s

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.814 (sem 11)
2019 : $3.079 (sem 11)

NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de combustible diesel por estado, así como las
tarifas de carga de camiones reportadas semanalmente. El transporte continúa trabajando a través de sus
cambios estructurales más significativos en años en lo que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que
enfatizan el volumen de camiones disponibles y controlan a los conductores.

Regiones con escasez:
www.nproduce.com (800) 213-6699

El único mercado que muestra una leve escasez es México
cruzando a través de Texas.
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Cambios Semanales de Mercado
Espárragos

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

La hierba de México está actualmente disponible y en pleno apogeo. Los mercados están en la
parte inferior y el producto está en volumen. Históricamente, el precio bajará hasta mediados /
finales de marzo y luego funcionará hasta abril. Asparagus FOB continúa por debajo de la marca de
los $10.

Aguacates

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Ha habido una liberación adicional de la situación "en el radar" de las últimas semanas. La
oferta de productos que cruzan la frontera ha aumentado y esto ha permitido que se
libere cierta presión del mercado. No anticipamos problemas importantes en las próximas
semanas.

Plátanos

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
En general, no ha habido mucha fluctuación en el mercado bananero. La oferta y la calidad
han sido buenas y los costos de flete han sido nivelados, dejando a la industria bananera
bastante estable.

Bayas, Mezcladas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las tres bayas mixtas se encuentran actualmente en un lugar decente. Los arándanos
se estaban ejecutando de forma limitada las últimas semanas, pero han encontrado
cierto volumen con el suministro de MX ayudando. Las moras y las frambuesas se
dirigen a grandes cantidades a medida que avanzamos hacia abril. Busque
oportunidades promocionales en Frambuesas.

Brócoli

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros son buenos esta semana. El brócoli se está terminando en el área de
Yuma, AZ, y regresa a Salinas, CA. La mayoría de los productores todavía están cargando
en Yuma la próxima semana.

Coles de Bruselas

Calidad: REGULAR

Oferta: BUENA

Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido buena. La oferta
general es sólida y los mercados han bajado, pero están volviendo a subir con algo
de daño por insectos y decoloración.
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Cambios Semanales de Mercado
Melón

Zanahorias

Calidad: BUENA
Oferta: REGULAR
La tendencia de la fruta más grande parece continuar en marzo, ya que ha habido más
fruta 6J y de mayor tamaño en el mercado. La disparidad en el tamaño dará mayor
importancia a las frutas más pequeñas; sin embargo, todavía parece haber una cantidad
sólida de producto disponible a mediados de marzo. Se espera que los mercados
continúen aumentando y se vuelvan más activos en las próximas semanas.
Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

EN EL RADAR: Las zanahorias gigantes han seguido siendo estrictas en todo el país. El
tamaño general se ha ralentizado, dejando el suministro algo limitado debido al clima
más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en las próximas semanas.

Coliflor
ALERTA

Apio

Maíz

Pepinos
ALERTA

Berenjena

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los suministros son extremadamente cortos esta semana. La coliflor / florecillas se
están terminando en Yuma, AZ y se están volviendo a subir a Salinas, CA. Los
productores mantendrán a todos los distribuidores con promedios de carga semanales.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros continúan siendo muy buenos. El producto proviene de Yuma, AZ y
México. Apio la cosecha se retrasará debido a la lluvia en Yuma y podría empujar los
mercados ligeramente hacia arriba.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Los precios del maíz son muy razonables en este momento y la calidad es excelente. La
producción de Homestead, FL está a punto de finalizar y se trasladará a Belle Glade, FL.
Buscando precios que suban en las próximas semanas cuando Belle Glade termine y
Homestead aumente.
Calidad: MALA

Oferta: MALA

El suministro de pepinos sigue siendo escaso. La cosecha mexicana se vio afectada por el mal
tiempo en diciembre hasta principios de febrero. La producción fuera de México parece estar
repuntando, pero no lo suficiente como para quitarle presión al mercado. La producción
fuera de Florida ha comenzado y continuará aumentando en las próximas semanas.

Calidad: REGULAR Oferta: REGULAR
El mercado de berenjenas se enfrenta a los mismos desafíos relacionados con el clima
que los pepinos, pimientos y calabaza. El mercado parece haberse estabilizado a niveles
elevados.
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Cambios Semanales de Mercado
Ajo Chino
ALERTA

Calidad: BUENA Oferta: MALA
El ajo chino está en alerta debido a que el coronavirus afecta la mano de obra y también
a los puertos que permiten que el producto salga de China. Anticipamos que esto se
mantendrá y también continuará presionando los precios del ajo hasta que se contenga
el virus. El panorama general sigue empeorando a medida que pasa más tiempo y el
producto de importación se acorta.
Calidad: BUENA

Uvas

Oferta: BUENA

Hemos visto llegar un volumen mejor esta última semana en la fruta peruana/chilena. La calidad
general ha sido buena y la fruta en su mayoría más grande llegó a medida que llegaron las nuevas
variedades y se terminaron las llamas. Veremos buenos volúmenes durante las próximas 3-4
semanas en ambos colores. Los verdes comenzarán a fortalecerse realmente en las próximas 2-3
semanas, ya que las cosechas van antes de lo previsto. Los rojos comenzarán a ponerse realmente
fuertes a fines de marzo y veremos que las cosas se pondrán muy apretadas después de eso hasta
que México comience la segunda semana de mayo.

Calidad: REGULAR
Oferta: REGULAR
El tamaño ha sido mayor como el melón, pero el suministro general de honeydew no
está en los mismos niveles que las lupas. Honduras y Costa Rica han disminuido las
cosechas al final de su temporada y ha generado una disminución en el suministro.
Espere un poco de presión sobre los precios de honeydew en las próximas semanas.

Melón verde

Iceberg

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

La oferta en Iceberg sigue siendo buena. La cosecha de lechuga se retrasará debido a la
lluvia durante los últimos tres días en Yuma. Espere que los camiones esperen más
debido a las lluvias.

Hoja Romana

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros son constantes en este momento. La cosecha de lechuga romana se
retrasará debido a la lluvia. Espere que los camiones esperen más para que el producto
provenga de Yuma.

Hoja verde y roja

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

La oferta y la calidad han sido buenas en ambos colores. Debido a la lluvia de Yuma en
los últimos días, hubo una desaceleración en la cosecha y la producción / empaques
deberían continuar un poco retrasados.

Hoja tierna

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los productores no informan ningún problema en el suministro y la calidad ha estado
bien. Busque que esto continúe por algunas semanas.
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Cambios Semanales de Mercado
Limones

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

CA central es el área de gran crecimiento en la actualidad y la oferta se ve sólida hasta mediados
de mayo. La fruta tiene un tamaño más grande, pero el equilibrio general de tamaño es estable.
Los mercados se inclinarán regularmente hacia la fruta más pequeña, por lo que debería haber
un ligero aumento en 165/200ct cuando lleguemos a abril.

Limas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Hubo un excedente de suministro que cruzó la frontera hasta esta semana, y después de un
período de suministro anormalmente alto para esta época del año, estamos comenzando a ver
que el FOB vuelve al rango normal. El USDA tiene fruta más pequeña en la adolescencia baja y
fruta más grande en el rango de $ 9-10.

Cebollas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Hubo un excedente de suministro que cruzó la frontera hasta esta semana, y después
de un período de suministro anormalmente alto para esta época del año, estamos
comenzando a ver que el FOB vuelve al rango normal. El USDA tiene fruta más pequeña
en la adolescencia baja y fruta más grande en el rango de $ 9-10.

Cebollas verdes

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Buena calidad y buenos rendimientos reportados por múltiples productores. Los precios han vuelto
a la normalidad y no han aumentado.

Naranjas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

La calidad y el sabor son excelentes. En marzo, habrá un excedente de fruta más
grande (56/72) que dejará menos disponibilidad de 88/113. Esto probablemente
conducirá a un pequeño aumento en el precio de la fruta de menor tamaño. Si la falta
de fruta más pequeña continúa hasta abril, Valencia va a recuperar la holgura.

Pimientos

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los pimientos verdes están apretados debido al mal tiempo en Florida y México a principios de
este año. Los productores están reportando desafíos de caída de floración en ambas regiones
en crecimiento. Los desafíos de calidad relacionados con el clima también son un factor. No se
espera que la situación actual mejore tanto durante las próximas dos semanas. El mercado del
pimiento rojo y amarillo está en una forma mucho mejor. Al mismo tiempo, espere que el
mercado de los pimientos verdes ejerza cierta presión sobre los pimientos amarillos y rojos.

Piñas

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

El tamaño limitado de las frutas más grandes y los proveedores están pidiendo ser
potencialmente flexibles cuando sea posible para ayudar a completar los pedidos y evitar
problemas de suministro. El tamaño ha sido más pesado en 7/8s y limitado en 5/6s.
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Cambios Semanales de Mercado
Papas
ALERTA

Calidad: REGULAR

El mercado de la papa permanece en un estado extremo con calidad y oferta que continúa luchando.
Aún se observan problemas de calidad en ciertas áreas según las condiciones durante la cosecha. La
disponibilidad de mercado abierto es escasa. Tenemos un largo camino por recorrer esta temporada
y todavía estamos luchando contra los problemas de suministro debido a la falta de suministro
general en el mercado. Recomendamos flexibilidad en el dimensionamiento para superar esta
situación extrema y lo mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes.

Squash de verano
ALERTA

Fresas

Tomatillos
ALERTA

Jitomates

Oferta: MALA

Calidad: MALA

Oferta: MALA

El mercado de la calabaza verde y amarilla todavía es extremadamente estrecho en este
momento. Los cultivos de México y Florida se vieron afectados por el mal tiempo de
diciembre a principios de febrero. Los productores están reportando desafíos con la caída
de la floración junto con el miedo y la lluvia. Los productores están reportando desafíos con
calidad debido al clima. Los proveedores de Nogales y McAllen informan que el producto es
escaso.

Calidad: MALA

Oferta: MALA

La mayoría de los cultivadores de fresas se preparan para un par de semanas muy difíciles.
Habrá límites en el tiempo de cosecha debido a las inundaciones y también una desaceleración
del crecimiento de las bayas debido al frío; temperaturas Florida está a punto de terminar, por lo
que el volumen que podría ayudar a recuperar no está tan disponible en este momento. Florida
FOB sigue funcionando un poco más barato que CA, pero eso probablemente se igualará o
cambiará a medida que FL continúe perdiendo volumen. Los productores enfatizan que los
pedidos deben realizarse con varios días de anticipación debido a la lluvia en California y la
incertidumbre con el volumen en las próximas semanas.

Calidad: MALA

Oferta: MALA

El mercado de Tomatillo está en alerta debido a la oferta muy limitada de México. Ha habido
lluvias y clima excesivos en las regiones productoras de tomatillo. Anticipamos que esto tendrá un
efecto en el suministro durante algunas semanas y anticipamos mercados escalados y limitados
durante ese tiempo.

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los precios del tomate están más cerca de los niveles normales en este momento. Los desafíos de
calidad relacionados con el clima son el factor más importante en este momento. *** Las
inspecciones para tomates fuera de México aumentan al 100% la primera semana o abril. Los
expedidores están preocupados de que el USDA pueda tener demoras en la inspección de
tomates con el aumento de la carga de trabajo.
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Reporte de la Industria
Cómo afecta el coronavirus a la industria de productos
The Packer: Marzo 13, 2020
"Más de 100 miembros de la industria respondieron del 12 al 13 de marzo a una encuesta de Packer sobre
cómo el coronavirus COVID-19 está afectando su negocio, y el 86% informó algún efecto o un efecto
significativo. El 62% informó algún efecto, mientras que otro 24% llamó Es un efecto significativo. Menos del
14% dijo que es lo de siempre.
El tema más frecuentemente citado es el de muchas conversaciones y planes de contingencia que le quitan
tiempo a las operaciones diarias, la mitad de los que respondieron a la pregunta lo llaman así como la
forma en que la pandemia afecta más a sus negocios. Los desafíos, cada uno seleccionado por 10 o más
miembros de la industria, son complicaciones logísticas y asegurar que la fuerza laboral en el campo, en la
empacadora o en la tienda sea segura y esté disponible para trabajar. Varias personas también notaron
problemas con la obtención de equipos, insumos y otros materiales del extranjero para la cosecha, la
siembra y otras actividades.
Aquí hubo otros problemas mencionados por los encuestados. Aquellos en el servicio de alimentos en
particular informaron dificultades con respecto al cierre de escuelas e incertidumbre para los restaurantes.
“Como mayorista, los pedidos cayeron. Los restaurantes están recortando y / o cancelando ".
"Los compradores están reduciendo los pedidos debido a la inquietud por las ventas minoristas futuras".
"Reuniones de clientes canceladas".
“Confusión del consumidor y quizás no comprar productos frescos. Futuro incierto a corto plazo. Eventos
cancelados ".
"Los volúmenes de servicio de alimentos han disminuido como resultado del cierre de las escuelas".
“De manera positiva. ¡MAYOR VENTA AL POR MENOR! ”
"Reducción de ventas en Asia".
"Tienda muy ocupada".
"Aumento de ventas y compras".
En una industria con muchos viajes, el 66% de los encuestados dijo que había tenido que cambiar los
planes de viaje, mientras que otro 15% dijo que se estaba discutiendo el tema. El 38% dijo que su compañía
canceló los eventos, mientras que otro 18% dijo que se están discutiendo las cancelaciones.

La mayoría de las compañías no están pidiendo a las personas que trabajen desde casa, en este
momento, solo el 16% dice que esto ha sucedido en su lugar de negocios. Sin embargo, otro 40% dice que
se está discutiendo que los empleados trabajen desde casa ".

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre cualquier producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse con
dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de brindarle las condiciones actuales del mercado. También busque nuestra versión en
español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!
Su Dedicado Staff de NPC, LLC
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