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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.

La semana pasada se ha publicado algo debido a que muchos productos básicos se vieron afectados por el
clima en las regiones en crecimiento, la transición y COVID-19. El clima se ha vuelto favorable y los
suministros se ven mejor. Los proveedores todavía están viendo pedidos caóticos a medida que el servicio
de alimentos ha disminuido y las ventas minoristas han aumentado. La transición se llevará a cabo en las
próximas semanas, dependiendo del productor y el artículo. Comuníquese con suficiente anticipación para
ayudar con la carga sin problemas.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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Pronóstico del tiempo regional
Altas

Yuma, AZ

Oxnard, CA

Salinas, CA

Semana soleada y parcialmente nublada sin
pronóstico de lluvia.

Lluvia domingo-miércoles con soleado /
parcialmente nublado resto de la semana.

Posibilidad de lluvia de sábado a jueves. El
resto de la semana está parcialmente nublado.

y parcialmente nublado durante toda la
Plant City, FL Soleado
semana.

Culiacan
Sinaloa, MX

Huron, CA

Nublado y parcialmente nublado semana.

Semana parcialmente nublada.

Bajas

Altos 70s

Med
50s

Low
60s
Bajos
60s
Low 70s

Med 40s
Low 50s

Mid 70s
Upper
50s

Mid
50s
Med
40s

Low
Altos80s
80s

Altos 60s

Altos 80s

Med 60s

Bajos 60s

Med
40s

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.586 (sem 14)
2019 : $3.078 (sem 14)

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

Florida central y sur y Valle de Colorado
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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 cerca del
fondo, pero han aumentado con algunos problemas laborales y equipos de esqueletos debido a
COVID-19. Históricamente, el precio bajará hasta mediados / finales de marzo y luego funcionará
hasta abril. Esta semana los FOB están en los 10s bajos.

Aguacates

Plátanos

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, el mercado es estable, pero ha visto algunos baches debido al cierre de las casas de empaque de
tamaño pequeño / mediano en MX debido a COVID-19. Esto durará hasta Pascua y podría continuar
dependiendo de las circunstancias. Los precios del mercado estaban cayendo, por lo que el momento de las
vacaciones debería ayudar a estabilizarse. Actualmente, el producto de California ha tenido un buen
suministro y debería mantenerse así a menos que México cierre las operaciones y el suministro caiga
drásticamente.

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 son actualmente estables y se aflojan con las condiciones del
mercado. Los arándanos han visto un excelente producto y un excedente de oferta en
el mercado. Con el servicio de alimentos limitado y la desaceleración de las ventas
minoristas, el mercado probablemente disminuirá a medida que los inventarios se
alarguen. Las moras y las frambuesas se dirigen a grandes cantidades a medida que
avanzamos hasta abril.

Brócoli

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Mejores suministros con brócoli esta semana. Harvest regresa a Salinas, CA.
Varios productores han informado de buena calidad y se espera que los suministros
sean constantes durante la próxima semana.

Coles de Bruselas

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido decente. Los
volúmenes se han limitado parcialmente debido a la decoloración y la presión de
los insectos.
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Cambios Semanales de Mercado
Melón

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

La oferta está disponible y es de buena calidad, pero la demanda ha disminuido
significativamente con el servicio de alimentos limitado. Esto ha ejercido presión sobre los
proveedores para limitar el inventario y ha reforzado el mercado. Comenzará con la cosecha
nacional n AZ en aproximadamente seis semanas.

Zanahorias

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las zanahorias jumbo 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

Apio

Maíz

Pepinos

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Suministros mejorados esta semana con coliflor. Mejores suministros ahora que la
coliflor se ha mudado de regreso a Salinas, CA. Buena calidad está siendo reportada por
múltiples productores. Se espera que los suministros sean constantes para la próxima
semana.
Calidad: BUENA

Oferta: BUENA
Mejores suministros esta semana para el apio. La producción se trasladó a Oxnard, CA y
Santa María. Varios productores e insumos informan de buena calidad. se espera que
sea estable para la próxima semana.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Los suministros de maíz del sur de Florida están en buena forma en este momento. El
clima ha sido favorable para la calidad y los precios. Busque los precios del maíz que
oscilen en el bajo rango de $ 11.00 durante los próximos dos meses.
Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Hemos experimentado grandes reducciones de precios en los pepinos en las últimas
semanas. Las excelentes condiciones de crecimiento y la pérdida de demanda de las
empresas de servicios alimentarios han ejercido una gran presión sobre los costos.

Berenjena

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El mercado de berenjenas se encuentra en un lugar mucho más estable en este
momento con excelentes condiciones de crecimiento. La demanda está muy baja con
COVID-19.

Abril 03, 2020 I Página 4

www.nproduce.com (800) 213-6699

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. La demanda ha
disminuido, lo que debería presionar más a la baja los precios del mercado.

Melón verde

Iceberg

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

La oferta está disponible y es de buena calidad, pero la demanda ha disminuido
significativamente con el servicio de alimentos limitado. Esto ha ejercido presión sobre los
proveedores para limitar el inventario y ha reforzado el mercado. Comenzará con la cosecha
nacional n AZ en aproximadamente seis semanas.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Buenos suministros procedentes de Huron, CA. Región de cultivo de Yuma, AZ está
hecho para la temporada. Buena calidad está siendo reportada por múltiples
productores. Suministros se espera que sea estable para la próxima semana.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA
Mejores suministros esta semana. Salinas, CA comenzó esta semana con buenos
suministros. Los productores están reportando buena calidad. Los suministros se
espera que sea estable para la próxima semana.

Hoja Romana

Hoja verde y roja

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

La oferta y la calidad han sido buenas en ambos colores. Sin ver ningún problema en el
suministro o la calidad antes del final de la temporada de Yuma.

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

Limas

Cebollas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los limones han estado en un gran lugar durante todo el invierno con CA teniendo un suministro muy
pesado. Hemos visto caídas en el inventario con regiones en crecimiento de CA que reciben algo de lluvia y
los minoristas reciben una gran cantidad de suministros para llenar sus existencias. A medida que
avanzamos en la temporada en el final de la cola, veremos brechas en el tamaño y especialmente más
presión sobre las frutas más grandes a medida que los minoristas buscan llenar sus estantes. No hubo
cambios en el promedio de USDA FOB de la semana pasada a esta semana.

Aún veo una buena oferta de productos que cruzan la frontera. Los FOB cayeron
significativamente esta semana con una descarga de inventario cruzando la frontera y menos
compradores con minoristas golpeando una pared. Espere ver mercados más bajos en el corto
plazo. Los promedios del USDA registraron una caída de aproximadamente $ 4 en el precio
FOB en todos los ámbitos desde la semana pasada.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Al igual que con casi todos los productos, vemos una caída en el precio general de las
cebollas (todos los colores) esta semana debido a una caída en las ventas minoristas y un
mercado de servicio de alimentos ya limitado. Aproximadamente una caída de $ 2 en FOB
esta semana y esperamos que el producto permanezca en superávit manteniendo el precio
de mercado bajo.

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

Piñas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Esta semana vimos una gran caída en la demanda que mantendrá un mercado cada vez más
ajustado en una posición estabilizada con inventario adicional disponible. Muy pocos cambios
en los FOB del mercado esta semana en naranjas, pero anticipan una disminución en las
próximas semanas.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Buenos suministros de pimientos. El producto está saliendo de Florida y a través de Texas, así como
un Nogales de México. El clima en México y Florida ha sido bueno.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Buena oferta versus cuánta demanda hay actualmente en el mercado. Los precios FOB del
USDA cayeron alrededor de $ 1.50 en todos los tamaños esta semana debido a una caída en
el servicio minorista y de alimentos. Espere ver un producto sólido y un buen suministro para
las próximas semanas.
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Cambios Semanales de Mercado
Papas
ALERTA

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

El mercado de la papa permanece en un estado extremo con calidad y oferta que continúa luchando.
El precio general se mantuvo igual o cayó $ 1-2 en un mercado donde la mayoría de las categorías
están cayendo drásticamente. Aún se observan problemas de calidad en ciertas áreas según las
condiciones durante la cosecha. La disponibilidad de mercado abierto es escasa. Sin embargo, con
una caída en el servicio de alimentos y el comercio minorista, deberíamos ver un mercado mejor
equilibrado en las próximas semanas.

Squash de verano

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El costo de la calabaza amarilla y el calabacín está en un nivel muy deprimido en este
momento. Al igual que con muchas otras categorías de productos, las excelentes condiciones
de crecimiento y la pérdida de demanda de las empresas de servicios alimentarios han ejercido
una gran presión sobre los costos.

Fresas

Tomatillos

Jitomates

Eggs

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Se espera un mal clima en California a principios de la próxima semana, pero la mayor caída en
la demanda debería superar la lluvia en el pronóstico. Las tiradas de Pascua han sido limitadas y
algunos AD minoristas se han retirado debido a COVID-19. Los mercados seguirán bajos en la
próxima semana y probablemente en las próximas semanas.

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

El mercado de Tomatillo es limitado debido a la oferta muy limitada de México. Ha habido
lluvias y clima excesivos en las regiones productoras de Tomatillo. La caída de la demanda
debería ayudar a mantener las cosas equilibradas, pero el mercado todavía se está
recuperando de un fuerte aumento después del mal tiempo.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El precio de los tomates está en niveles deprimidos en este momento. Escuchamos que algunos
productores se están alejando de los campos. Las inspecciones para el 100% de los tomates que
cruzan de México a los EE. UU. Se implementarán el lunes 4/6/20. Los suministros posiblemente
podrían verse interrumpidos a medida que aumentan las inspecciones.

Precio: AUMENTANDO

Oferta: REGULAR

EN EL RADAR- No es un artículo de producción, 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
Nuevas tendencias apuntan a las palancas de demanda del
consumidor
The Packer: Abril 02, 2020
"" La mayoría de los consumidores encuestados por The Packer creen que están comprando más productos que hace 20 años.
La investigación de Packer’s Fresh Trends 2020 revela que más de dos tercios de los consumidores dijeron que estaban
comprando más productos frescos ahora que hace dos décadas.
Esa es una buena noticia para todo el negocio de productos, y particularmente para los vendedores de algunos productos de
rápido crecimiento. Los aguacates fueron el producto que encabezó la lista de artículos que los compradores dijeron que
estaban comprando ahora que no compraron anteriormente, seguidos de espárragos y brócoli.
El valor es importante para los compradores de productos frescos en 2020.Fresh Trends 2020 descubrió que más del 60% de los
compradores dijeron que compran productos estratégicamente cuando salen a la venta para ayudar a controlar su presupuesto
de alimentos. Para el 49%, comprar marcas de tiendas ayuda a mantener bajos los costos, y el 35% dice que recortan y usan
cupones. Mientras que el 26% de los consumidores dijeron que no habían cambiado sus hábitos alimenticios en el último año, el
23% dijeron que están comprando alimentos que son menos costosos y el 38% dijeron que comen en casa con más frecuencia
para ahorrar dinero.
Si el valor es lo más importante, la demanda de alimentos locales es real, según muestra una investigación de Fresh Trends.
Mantener los dólares locales impacta en casa para el 60% de los compradores que dicen que prefieren mantener sus dólares de
alimentos en su comunidad local. El cincuenta y tres por ciento de los encuestados dijo que "hacen un esfuerzo consciente" para
comprar productos cultivados localmente, según los datos de Fresh Trends.
El informe de este año también analiza de cerca las actitudes de los consumidores sobre el embalaje y la sostenibilidad.
Fresh Trends encuentra que el 31% de los compradores dijeron que casi siempre compraban productos frescos a granel para
evitar embalajes innecesarios. Casi la mitad de los encuestados (47%) dijo que a veces se les pasaban por la mente los efectos
ambientales de los envases, lo suficiente como para incitarlos a comprar a granel cuando sea posible. Para el 22%, ganó la
conveniencia: optaron por la facilidad de los productos envasados.
Además, el 55% de los consumidores dijeron que estarían dispuestos a pagar más por las frutas y verduras empacadas en
contenedores hechos de materiales reciclados.
Hay una gran cantidad de ideas amplias y revelaciones específicas de productos básicos en Fresh Trends. Tómese el tiempo para
encontrar esas ideas que hablan de su operación ".

Enlace a la demanda del consumidor y los datos de productos básicos de "The Packer":
http://digitaledition.qwinc.com/publication/?i=655554&ver=html5&p=1

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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