SEMANA 13 : Marzo 23 - Marzo 29, 2020
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Visión general
A continuación se destacan algunas áreas problemáticas para esta semana y para las próximas semanas. Además
de estos problemas, los productores están experimentando fuertes cambios en la demanda debido a COVID-19.
El negocio normal de servicios de alimentos se ha reducido significativamente y los minoristas están haciendo todo
lo posible para llenar sus estanterías. Esta incertidumbre se suma a las complejidades que ya existen en la cadena
de suministro de productos y también está haciendo subir los precios de algunos productos básicos. NPC insta a
todas las partes a mantener una comunicación sólida y trabajar con proveedores y socios distribuidores mientras
todos trabajamos en los tiempos caóticos.
Los mercados han visto más actividad esta semana de lo que hemos visto en las últimas semanas. Ha habido
fuertes lluvias en CA durante la semana pasada, con lluvias adicionales en el pronóstico para la próxima semana.
Además, las regiones FL y MX todavía se están recuperando de los inviernos lluviosos y duros. Además de todo
eso, las verduras del desierto están comenzando su transición a las áreas de cultivo del norte, lo que agregará una
presión adicional en los mercados durante las próximas tres semanas. Obtener pedidos a tiempo para todas las
categorías ayudará a los proveedores a través de mercados volátiles.
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Pronóstico del tiempo regional
Altas

Yuma, AZ

Semana soleada y parcialmente nublada sin
pronóstico de lluvia.

Oxnard, CA

Salinas, CA

Plant City, FL

Bajas

Med 70s

Med 50s

Bajos 60s
Low 70s

Med 40s
Low 50s

Lluvia los domingos, martes y miércoles con días
soleados y parcialmente nublados.

Mid 70s
Bajos
60s

Mid
Med50s
40s

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

Low
Altos80s
80s

Med 50s

Altos 80s

Altos 50s

Mid
Med30s
40s

Mid 20s

Lluvia el domingo y martes de la próxima
semana con días soleados y parcialmente
nublados.

Culiacán
Sinoala, MX

Días soleados y parcialmente nublados sin lluvia
en el pronóstico.

Idaho Falls, ID

Posible lluvia para comenzar la semana con días
parcialmente nublados de lo contrario.

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.733 (sem 13)
2019 : $3.079 (sem 13)

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 $ 10.

Aguacates

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, el mercado se ha mantenido estable y nada lo ha impulsado al mercado en
cualquier dirección. El mercado continuará estable durante las próximas semanas, salvo
los cierres de fronteras para productos importados.

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

Brócoli

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Las tres bayas mixtas son todas actualmente estables pero con tendencia apretada.
Los arándanos estaban limitados las últimas semanas y han estado subiendo y
bajando con las condiciones del mercado. No han bajado esta semana y parecen
tener la misma condición la próxima semana. Las moras y las frambuesas se dirigen
en cantidades de volumen a medida que avanzamos hacia abril, pero no se mueven
tan rápido como se esperaba.
Calidad: BUENA

ALERTA

Oferta: MALA

Los suministros son ligeros esta semana, la lluvia ha provocado que los suministros sean
muy cortos. Esta será la última semana para el brócoli en Yuma, AZ. El brócoli está
haciendo la transición al área del Valle de Salinas, los suministros se retrasan debido a la
lluvia que han recibido.

Coles de Bruselas

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido decente. La lluvia
en las regiones en crecimiento ha limitado el suministro general debido a la
decoloración y la presión de los insectos.
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Cambios Semanales de Mercado
Melón

Zanahorias

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los mercados han comenzado a aumentar con una corrida de productos de minoristas que
intentan llenar sus estantes. La fruta más grande que ha estado en exceso ahora está entrando
en una demanda que excede la situación de la oferta. No existe un consenso sobre hacia dónde
se dirige el mercado debido a la incertidumbre sobre la demanda, pero todavía estamos en el
producto de Guatemala por otros dos meses. Manteniendo el patrón hasta la próxima semana
se desarrolla.

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
ALERTA

Maíz

Pepinos
ALERTA

Berenjena
ALERTA

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Los suministros son ligeros esta semana, la lluvia ha provocado que los suministros
sean muy cortos. Esta será la última semana para Coliflor en Yuma, AZ. Flower está
haciendo la transición al área del Valle de Salinas, los suministros se retrasan debido a
la lluvia que han recibido.
Calidad: BUENA

Oferta: MALA
Los suministros son muy cortos en este momento. El apio está terminando en Yuma, AZ
esta semana y se mudará a Oxnard, CA la próxima semana. No se espera que el apio
comience hasta junio en Salinas, California.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR
Los precios del maíz de Florida subieron esta semana. La producción de Homestead está
terminando esta semana y se está mudando a Belle Glade. La compra de pánico a nivel
minorista está sacando suministros de la tubería.
Calidad: MALA

Oferta: MALA

El suministro de pepinos sigue siendo extremadamente limitado con los costos
extremadamente elevados. 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. Los productores de
México están proyectando mejores suministros en las próximas semanas. La producción
fuera de Florida ha comenzado y continuará aumentando en las próximas semanas.

Calidad: REGULAR Oferta: MALA
El mercado de berenjenas se enfrenta a los mismos desafíos relacionados con el clima
que los pepinos, pimientos y calabaza. Los suministros para Berenjena se ajustaron esta
semana y los costos son 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.

Uvas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, las uvas rojas y verdes están en buena forma esta semana y también buscan
mantenerse en esa condición para la próxima semana. El suministro en cada uno está
respaldado con un inventario sólido y la calidad ha sido increíble.

Melón verde

Calidad: REGULAR

Similar a los mercados de melón, ha habido un aumento en las condiciones del mercado con
una corrida de los minoristas. La producción hondureña está llegando a su fin, lo que también
ha llevado a un aumento en los mercados. El producto todavía se está ejecutando en los
tamaños más grandes, que es lo que buscan los minoristas, lo que ayuda a mover el producto
más rápido. Anticípese a la presión adicional en las próximas semanas.

Iceberg
ALERTA

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Los suministros son muy limitados esta semana. La lluvia está causando escasez de
suministros. Esta será la última semana para Lettuce en Yuma, AZ. Espere que los
camiones esperen más para que el producto provenga de Yuma. La lechuga debería
comenzar la próxima semana en Huron, esto ayudará a aliviar los suministros.

Hoja Romana
ALERTA

Oferta: REGULAR

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Los suministros son casi normales en este momento. La lluvia está causando algunos
retrasos en el suministro. Se espera que la Romana esté en Yuma por otra semana o
dos. Se espera que la Romana comience el 4 de abril en el área del Valle de Salinas.
Obtenga pedidos temprano mientras ocurre la transición.

Hoja verde y roja

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

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: REGULAR

Los limones han estado en un gran lugar durante todo el invierno con CA teniendo un suministro
muy pesado. Hemos visto nuestra primera caída en el inventario esta semana con las regiones
productoras de CA recibiendo algo de lluvia y los minoristas reciben una gran cantidad de
suministros para llenar sus existencias. CA espera más lluvias a principios de la próxima semana,
lo que evitará que sus equipos cosechen y continuará agregando presión en el mercado.

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. Esta semana mostró otro ligero aumento y probablemente
será la tendencia en el transcurso de las próximas semanas con la incertidumbre minorista en
el mercado.

Calidad: BUENA

Cebollas

Oferta: BUENA

Al ver un ligero aumento en el precio durante la semana pasada con los minoristas que se
ejecutan en el inventario tratando de llenar sus estantes. Estamos viendo Super Colosales
FOB en el rango de $ 9.50-10.50 mientras que los medios están en el rango de $ 6-7. Las
Jumbo rojas están sentadas en el rango de $ 8-9. Los mercados se mantendrán vigilantes
mientras navegamos a través de tiempos inciertos y cambios en el inventario debido a las
mayores presiones de los minoristas.

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

Pimientos
ALERTA

Piñas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las naranjas han estado en un gran lugar durante todo el invierno con CA teniendo un
suministro muy pesado. Hemos visto nuestra primera caída en el inventario esta semana con
las regiones productoras de CA recibiendo algo de lluvia y los minoristas reciben una gran
cantidad de suministros para llenar sus existencias. CA espera más lluvias a principios de la
próxima semana, lo que evitará que sus equipos cosechen y continuará agregando presión en
el mercado.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los pimientos verdes están apretados debido al mal tiempo en Florida y México a principios de este
año. Las demandas están aumentando en este momento debido a las compras de pánico de Corona
Virus a nivel minorista. 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.

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. Los
minoristas se han hecho cargo por completo de las ventas que han dejado los clientes de
servicios de alimentos.
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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.
El precio general continúa subiendo $ 1-2 con fuertes tirones de los minoristas. 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
ALERTA

Tomatillos
ALERTA

Jitomates

Eggs

Oferta: MALA

Calidad: MALA

Oferta: MALA

Al igual que la semana pasada, el mercado de la calabaza verde y amarilla sigue siendo escaso.
Yellow Squash es extremadamente ajustado, mientras que la disponibilidad de Green Squash es
ligeramente menos crítica. 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 minoristas están trabajando a través de las compras de
pánico de Corona Virus a nivel de tienda. Los productores también están reportando desafíos con
calidad debido al clima. Los proveedores de Nogales y McAllen informan que el producto aún es
escaso.

Calidad: MALA

Oferta: MALA

Los productores están haciendo todo lo posible para mantener los pedidos saliendo de las
zonas de carga MX y FL para que la demanda no recaiga exclusivamente en CA. CA ha pasado
por una montaña rusa para comenzar la temporada con una demanda que comienza a
depender de su capacidad, pero ha tenido que lidiar con una lluvia de semanas. La lluvia sobre
el pronóstico que comenzará la próxima semana no ayudará a dar a los mercados ningún
lanzamiento. Las fresas se han visto afectadas por el virus en el servicio de alimentos y en los
niveles minoristas.

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

EN EL RADAR: El mercado del tomate está trabajando de nuevo en este momento. El mercado está
inestable y los productores se enfrentan a desafíos de calidad relacionados con el clima. La demanda de
productos en las cadenas de tiendas minoristas ha ejercido presión sobre la disponibilidad en el mercado y
sobre los precios. *** 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. *****

Precio: AUMENTANDO

Oferta: REGULAR

EN EL RADAR- No es un producto producido, pero ha habido un cambio significativo en los niveles de
precios en las últimas dos semanas debido a COVID-19. Los minoristas han estado vendiendo y
consumiendo todo el inventario que el servicio de alimentos no ha necesitado. En un mes, el precio se
ha duplicado en todos los huevos. No sabemos si esto tendrá un efecto duradero, pero es probable
que afecte los precios ya que el servicio de alimentos reaparece a niveles normales después de que
COVID-19 está bajo control.
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Reporte de la Industria
Seguridad Nacional reconoce a la agricultura como industria crítica
AG Pro: Marzo 19, 2020
"El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) emitió el jueves una guía sobre la fuerza laboral crítica de
la industria que debe continuar mientras el país aborda y responde al brote de coronavirus (COVID-19).
La alimentación y la agricultura de los EE. UU. Se incluyeron entre 16 industrias críticas. "Si trabaja en una industria
de infraestructura crítica, como lo define el Departamento de Seguridad Nacional, como los servicios de atención
médica y el suministro farmacéutico y de alimentos, tiene una responsabilidad especial de mantener su trabajo
normal horario ", dice la guía.
La lista de sectores y los trabajadores de infraestructura crítica esenciales identificados son un conjunto inicial
recomendado por DHS y están destinados a ser demasiado inclusivos, reflejando la diversidad de industrias en los
EE. UU. Específicamente, DHS reconoció estos roles de alimentos y agricultura como críticos:
• Trabajadores de la agricultura animal para incluir a los empleados en salud veterinaria; fabricación y distribución de
materiales médicos para animales, vacunas para animales, medicamentos para animales, ingredientes para piensos,
piensos y ropa de cama, etc .; transporte de animales vivos, material médico animal; transporte de animales fallecidos
para su eliminación; cría de animales para la alimentación; operaciones de producción animal; plantas de matanza y
empaque y mano de obra reguladora y gubernamental asociada.
• Trabajadores agrícolas para incluir a los empleados en la producción, envasado y distribución de alimentos para
animales, piensos e ingredientes; fabricación, empaque y distribución de medicamentos veterinarios; entrega y
transporte de camiones; mano de obra agrícola y pesquera necesaria para producir nuestro suministro de alimentos
a nivel nacional
• Trabajadores agrícolas y trabajadores de servicios de apoyo para incluir a los que cultivan; inspección de productos
básicos; instalaciones de combustible de etanol; instalaciones de almacenamiento; y otros insumos agrícolas
• Trabajadores que apoyan comestibles, farmacias y otras tiendas minoristas que venden alimentos y bebidas.
• Operaciones de comida para llevar a restaurantes y servir rápidamente: empleados de entrega y entrega de
alimentos
• Empleados de fabricantes de alimentos y sus empleados proveedores: para incluir a los empleados en instalaciones
de procesamiento de alimentos (empacadores, procesamiento de carne, plantas de queso, plantas de leche,
productos, etc.); instalaciones de sacrificio de ganado, aves de corral, mariscos; instalaciones de procesamiento de
alimentos para mascotas y animales; instalaciones de alimentación humana que producen subproductos para la
alimentación animal; instalaciones de producción de bebidas; y la producción de envases alimenticios
• Empleados y empresas que apoyan la distribución de alimentos, piensos y bebidas, incluidos los trabajadores del
almacén, los controladores de inventario administrados por el proveedor y los gerentes de blockchain.
• Trabajadores que apoyan el saneamiento de todos los procesos y operaciones de fabricación de alimentos, desde
la base de prueba mayorista a la minorista.
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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Reporte de la Industria
• Trabajadores que apoyan comestibles, farmacias y otras tiendas minoristas que venden alimentos y bebidas.
• Operaciones de comida para llevar a restaurantes y servir rápidamente: empleados de entrega y entrega de alimentos
• Empleados de fabricantes de alimentos y sus empleados proveedores: para incluir a los empleados en instalaciones de
procesamiento de alimentos (empacadores, procesamiento de carne, plantas de queso, plantas de leche, productos, etc.);
instalaciones de sacrificio de ganado, aves de corral, mariscos; instalaciones de procesamiento de alimentos para mascotas
y animales; instalaciones de alimentación humana que producen subproductos para la alimentación animal; instalaciones
de producción de bebidas; y la producción de envases alimenticios
• Empleados y empresas que apoyan la distribución de alimentos, piensos y bebidas, incluidos los trabajadores del
almacén, los controladores de inventario administrados por el proveedor y los gerentes de blockchain.
• Trabajadores que apoyan el saneamiento de todos los procesos y operaciones de fabricación de alimentos, desde
mayoristas a minoristas. • Cafeterías de la empresa: cafeterías en la planta que se utilizan para alimentar a los empleados.
• Trabajadores en laboratorios de análisis de alimentos en industrias privadas y en instituciones de educación superior.
• Trabajadores esenciales para programas de asistencia y pagos gubernamentales.
• Empleados de empresas dedicadas a la producción de productos químicos, medicamentos, vacunas y otras sustancias
utilizadas por la industria alimentaria y agrícola, incluidos pesticidas, herbicidas, fertilizantes, minerales, enriquecimientos y
otras ayudas para la producción agrícola.
• Trabajadores que apoyan la fabricación y distribución de productos forestales, incluidos, entre otros, madera, papel y
otros productos de madera.
• Empleados dedicados a la fabricación y mantenimiento de equipos y otras infraestructuras necesarias para la producción
y distribución agrícola.
"Agradecemos al DHS por reconocer el papel vital que juegan los productores de carne de cerdo para ayudar a alimentar a
los consumidores aquí en casa y en todo el mundo con una proteína asequible y de alta calidad", dice Howard "A.V.",
presidente del Consejo Nacional de Productores de Cerdo (NPPC). Roth "Reconocemos que los gobiernos estatales y
locales están trabajando arduamente para garantizar la continuidad operativa. Como parte de ese esfuerzo, instamos a los
gobiernos estatales y locales a que sigan e implementen rápidamente esta directiva federal. Tenemos que asegurarnos de
que haya un suministro continuo e ininterrumpido de carne de cerdo a las mesas de la cocina de Estados Unidos ".
El presidente y director ejecutivo del Instituto de Fertilizantes (TFI), Corey Rosenbusch, aplaudió al DHS por enumerar a los
empleados de fertilizantes como esenciales y a la industria de fertilizantes como una de las industrias de infraestructura
críticas de la nación. "El fertilizante es responsable del 50% del rendimiento de los cultivos y es esencial para la producción
agrícola y el suministro de alimentos de nuestra nación", dice Rosenbusch.
"Agradecemos a la administración Trump por reconocer el papel fundamental que desempeña el fertilizante en la
alimentación de nuestra nación y el mundo". Otras áreas consideradas como industrias críticas incluyen la atención médica
y la salud pública; servicios de emergencia; energía; agua; reactores nucleares, materiales y residuos; sistemas de
transporte; presas comunicaciones; tecnologías de la información; instalaciones gubernamentales; instalaciones
comerciales; fabricación crítica; financiero; químico; y la base industrial de defensa ".
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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