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Visión general

La industria de la producción continúa luchando contra las dificultades causadas por COVID-19. El negocio
normal de servicios de alimentos se ha reducido significativamente y los minoristas están haciendo todo lo
posible para mantener la demanda en un lugar razonable. Desafortunadamente, la demanda minorista ha
topado con un muro para algunos productos básicos, lo que ha llevado a la caída de los precios de
mercado de los productos básicos. Los fuertes cambios e incertidumbres se suman a las complejidades
que ya existen en la cadena de suministro de productos. 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.
En general, el mercado se ha sobre abastecido debido a la caída en la demanda de servicios de alimentos.
Ha habido un pequeño aumento en los servicios de alimentos en todo el país, pero nada cerca de lo
normal. A medida que las regiones comienzan a abrirse en el próximo mes o dos, debería haber un cierto
equilibrio en la oferta frente a la demanda. Desafortunadamente, a medida que las incertidumbres se
prolongan cada vez más, los productores tienen que reaccionar ante posibles nuevas normales y
reaccionar con nuevos pronósticos de oferta que podrían agregar volatilidad adicional al mercado. En
general, el clima ha sido de bueno a excelente en las regiones en crecimiento, ayudando con la calidad en
todos los ámbitos.
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Pronóstico del tiempo regional
Oxnard, CA

No hay lluvia en el pronóstico.
Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Salinas, CA

No hay lluvia en el pronóstico.
Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Huron, CA

Soleado y parcialmente nublado.

Plant City, FL
Culiacan
Sinaloa, MX

Idaho Falls, ID

Semana parcialmente nublada con
tormentas eléctricas dispersas durante toda
la semana.

Soleado y parcialmente nublado.

parcialmente nublado y soleado la mayor parte
de la semana con posible lluvia el jueves.
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Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.507 (sem 16)
2019 : $3.118 (sem 16)

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

No hay regiones con escasez actualmente.
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Cambios Semanales de Mercado
Espárragos
ALERTA

Calidad: BUENA Oferta: MALA

México ha cambiado las regiones en crecimiento durante la semana pasada y la nueva región aún
está a dos semanas. Esto hace que la mayor parte del suministro de espárragos dependa de Perú,
que se limita con las exportaciones debido a COVID-19. Anticipe que los mercados sean cortos y que
el precio se eleve hasta que MX pueda recuperar la holgura.

Aguacates

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. Al ver que el comercio minorista impulsa el mercado,
lo que deja largos tamaños. 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.

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: BUENA

Las zarzamoras y las frambuesas siguen siendo fuertes fuera de México y deberían
continuar teniendo una participación importante en el mercado hasta que el mercado
local llegue a mediados de mayo. El producto comenzará a cosecharse en el valle
central de California en los próximos 10 días; pero estará limitado hasta el próximo
mes. Los arándanos han sido fuertes en la costa este desde FL y GA, y en el oeste, el
blues apenas comienza a ver una oferta decente. La calidad ha sido buena en las tres
categorías.
Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Los buenos suministros continúan con brócoli para esta semana. La producción
proviene de Salinas, CA y Santa Maria, CA. Los productores están reportando buena
calidad en este momento y se espera que los suministros se mantengan estables.

Coles de Bruselas

Calidad: REGULAR

Oferta: BUENA

Los suministros se mantienen estables, pero se espera que disminuyan en las
próximas semanas. Esto probablemente elevará el precio en el mercado. La
calidad ha sido de buena a buena.
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Cambios Semanales de Mercado
Melón

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

La oferta está disponible y es de buena calidad, pero la demanda ha disminuido
significativamente con el servicio de alimentos limitado. Comenzará con la cosecha doméstica en
AZ en aproximadamente cuatro semanas.

Zanahorias

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Actualmente no vemos ningún problema en el mercado de la zanahoria.

Coliflor

Apio

Maíz

Pepinos

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros han mejorado esta semana para la coliflor. La producción proviene de
Salinas, CA y Santa Maria, CA. Varios productores han informado de buena calidad en
este momento y se espera que los suministros continúen mejorando.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA
Muy buenos suministros continúan con Apio para esta semana. La producción proviene
de Oxnard, CA y Santa Maria, CA. La buena calidad ha sido reportada por múltiples
productores. Se espera que los suministros sean constantes 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

Los suministros y el costo de los pepinos todavía son razonables en este momento. El clima
en México ha sido muy favorable.

Berenjena

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los suministros para berenjenas siguen siendo un poco ajustados esta semana. El costo
es elevado y se espera que permanezca igual durante al menos otra semana. La mayor
parte de la producción proviene de Occidente y México.
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Cambios Semanales de Mercado
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.

Ajo Chino
ALERTA

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
ejercer una mayor presión a la baja sobre los precios del mercado.

Melón verde

Iceberg

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. Comenzará con la cosecha doméstica en
AZ en aproximadamente cuatro semanas.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los buenos suministros continúan esta semana para la lechuga iceberg. La producción
proviene de Huron, CA y Salinas Valley, CA. Se han reportado buena calidad y buenos
pesos por múltiples productores. Se espera que los suministros sean constantes para la
próxima semana.
Calidad: BUENA

Oferta: BUENA
Muy buenos suministros continúan con Romana y Corazones de Romana en este
momento. La producción proviene de Salinas, CA y Santa María. Buena calidad está
siendo reportada por múltiples productores. Se espera que los suministros sean
constantes 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. No veo ningún problema de
suministro o calidad en este momento.

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 se han mantenido estables en las últimas semanas. 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. Las FOB cayeron
significativamente hace unas semanas con una descarga de inventario cruzando la frontera.
Esta semana vimos un ligero aumento en el precio, pero deberíamos seguir viendo un
suministro constante frente a la demanda.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El mercado de la cebolla es bastante bajo actualmente, ya que cayó en las últimas semanas.
Lo hemos visto nivelar esta semana en un punto bajo. Todavía hay un gran excedente de
producto en el mercado manteniendo el precio cerca del piso. Esperamos ver este
equilibrio en el próximo mes a medida que el servicio de alimentos intente volver al juego.

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

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Todavía se trata de un mercado desigual con tirones limitados del servicio de alimentos. Muy
pocos cambios en los FOB del mercado esta semana en naranjas, pero anticipan un aumento
en las próximas semanas. Valencia comienza en mayo / junio.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los precios continúan trabajando más alto en los pimientos verdes. La demanda minorista y de
servicios de alimentos está presionando a los mercados. Los proveedores de Oriente están teniendo
dificultades para completar los pedidos en este momento.

Piñas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Buena oferta versus cuánta demanda hay actualmente en el mercado. Espere ver un
producto sólido y un buen suministro para las próximas semanas.
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Cambios Semanales de Mercado
Papas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El mercado de la papa ha estado en un estado extremo en los últimos meses con disponibilidad
limitada y calidad aproximada. Las dos semanas anteriores mostraron el primer cambio importante
en el precio y la disponibilidad con la caída de la demanda en el mercado. Hemos visto una caída del
50 por ciento en el precio FOB en las últimas semanas y ahora esperamos ver un precio más
equilibrado en las próximas semanas.

Squash de verano

Los precios de la calabaza verde y amarilla están en la parte inferior en este momento. La
calidad continúa mejorando. Los productores esperan buenos suministros para al menos las
próximas dos semanas.

Fresas

Tomatillos

Jitomates

Eggs

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las regiones productoras de fresas se dirigen a un período de cosecha fuerte con un buen clima
según el pronóstico en las regiones productoras. La semana pasada hubo lluvias que
ralentizaron las cosechas, pero la demanda disminuyó, lo que mantuvo el mercado algo estable.
La caída de la demanda en las próximas semanas dejará a los proveedores por mucho tiempo y
mantendrá el precio bajo de las fresas. La calidad ha sido excelente y Salinas/Watsonville
comenzará a pequeña escala la próxima semana.

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

La oferta de tomates se ha ajustado esta semana y los precios están subiendo. Los Bola y los Roma
fuera de México están muy apretados esta semana, especialmente en frutas de tamaño mediano y
pequeño. Estamos recibiendo informes de que las demandas de los minoristas están aumentando.
El Servicio de Alimentos también está viendo un aumento en las demandas también.

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
¿Cómo afectará el desempleo de los Estados Unidos a la compra de
productos?
Fresh Plaza: Abril 16, 2020
A medida que la tasa de desempleo en los EE. UU. Alcance el 13 por ciento y es probable que continúe subiendo, un número
creciente de estadounidenses está mirando sus billeteras y analizando cómo gastar sus dólares en comestibles. “Tengo
preocupaciones. Siempre es más caro comer sano que comer alimentos enlatados o congelados o una bolsa de Doritos ", dice
Brett Baker de United Apple Sales de Lyndonville, NY. Entonces, ¿qué significan las altas tasas de desempleo para comprar
productos en los Estados Unidos?

El valor es clave
Debido a los efectos de COVID-19 en América del Norte, ciertos productos han surgido para ver una mayor demanda que otros,
como manzanas, cebollas, papas, naranjas y más.
Sin embargo, la forma en que se compran estos artículos ha cambiado un poco. "Estamos viendo un movimiento más fuerte en
los artículos en bolsas, aunque no estamos viendo una disminución en las manzanas sueltas a pesar de que las bolsas están
mejorando", dice Baker. Con las familias en casa, los artículos en bolsas facilitan la compra y también ponen en juego manzanas
más pequeñas, agrega. (Las manzanas más pequeñas a menudo se pueden usar en contratos de servicio de alimentos con
escuelas y otras instituciones, muchas de las cuales se han cerrado debido a COVID-19).
En Nueva York, Apple Sales Inc. en Glenmont, Nueva York, Jim Allen ve más movimiento también hacia bolsas más grandes, como
5 lb u 8 lb. "Es más rápido reponer las exhibiciones de bolsas que sueltas, y también se percibe que las manzanas en bolsas ser
menos vulnerable a la contaminación del consumidor que flojo ", agrega Allen.

Efecto del servicio de alimentos
Como muchos en el negocio de la agricultura saben, la fuerte disminución en el negocio de servicios de alimentos también
puede influir en lo que los consumidores recogen en la tienda de comestibles. "Si bien el precio de las cebollas es una bolsa
mixta, las cebollas amarillas grandes que generalmente se usan para el servicio de alimentos se sobre abastecen y el mercado lo
refleja", dice John Harris de Paradigm Fresh, con sede en Fort Morgan Co. "La mayoría de las cebollas medianas tienen un
suministro más corto, ya que se están empacando para el comercio minorista y parece que el movimiento minorista de estos
artículos está en alza".
Las cadenas de monedero más ajustadas también pueden significar dejar de lado algunos productos. "Definitivamente, algunos
artículos, especialmente las frutas exóticas en nuestro caso, están básicamente fuera de la imagen, ya que se hace hincapié en
los artículos esenciales que no solo son más asequibles, sino sostenibles", dice Alan Goldberg de A&B Tropical Produce en Miami,
FL.
Goldberg agrega que la compra de pánico que todavía está ocurriendo tiene un efecto en las compras de productos frescos.
"Con tanta gente sin trabajo, los compradores deben ser extremadamente diligentes acerca de qué tipo de alimentos, no solo
producen, podrán comprar", dice. "La compra por pánico de artículos que no son comestibles ejerce una presión adicional sobre
el presupuesto del hogar, ya que lo más probable es que quite lo que las familias gastarían en productos".

Patrones de demanda en evolución
Como resultado de todo esto, han surgido algunos patrones desiguales de demanda en los supermercados. "Una vez que se
almacenaron los almacenes y el tráfico peatonal real en las tiendas disminuyó, la demanda disminuyó y en realidad cayó por
debajo del tiempo anterior a COVID-19", agrega Allen.
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Reporte de la Industria
¿Cómo afectará el desempleo de los Estados Unidos a la compra de
productos?
Fresh Plaza: Abril 16, 2020
Por supuesto, los nuevos hábitos de compra de los consumidores también tuvieron en cuenta el problema. "El temor de ir a las
tiendas con frecuencia también es en detrimento de las compras de productos frescos, ya que las personas se están orientando
hacia productos comestibles menos perecederos y se abastecen de verduras congeladas para fines de vida útil", dice Goldberg.

Patrones de demanda en evolución
Como resultado de todo esto, han surgido algunos patrones desiguales de demanda en los supermercados. "Una vez que se
almacenaron los almacenes y el tráfico peatonal real en las tiendas disminuyó, la demanda disminuyó y en realidad cayó por
debajo del tiempo anterior a COVID-19", agrega Allen
Por supuesto, los nuevos hábitos de compra de los consumidores también tuvieron en cuenta el problema. "El temor de ir a las
tiendas con frecuencia también es en detrimento de las compras de productos frescos, ya que las personas se están orientando
hacia productos comestibles menos perecederos y se abastecen de verduras congeladas para fines de vida útil", dice Goldberg.
Y ya sea que estén en la tienda mirando productos o llenando sus carritos electrónicos con artículos, las opciones para los
consumidores también se han limitado. “Mientras que las ventas de alimentos frescos de mayor precio se redujeron, las
manzanas se mantuvieron algo estables. Las variedades como Gala, Fuji y Red Delicious son asequibles ”, dice Allen. "Pero el
movimiento en variedades de club de mayor precio o variedades administradas se desaceleró al ritmo de un caracol debido al
precio. Los minoristas también solo tienen el tiempo y la mano de obra para abastecer los sesgos más populares ".

¿Qué pasa ahora con los productores?
Entonces, ¿dónde está dejando todo esto a los productores? Esto también es una mezcla: mientras Goldberg señala a los
productores en el sur de Florida, por ejemplo, que están observando cultivos podridos o empacando y moviendo productos a
precios abiertos con la esperanza de recuperar el mínimo, otros como los vendedores de manzanas están vigilando.
"Ciertamente hemos reducido la producción porque los pedidos no están ahí ahora mismo. Solo tenemos que estar listos para
reaccionar ”, dice Baker.
También crea un futuro incierto. "Dudo que veamos que las tendencias generales en el mercado vuelvan a la normalidad hasta
posiblemente esta vez el año próximo", dice Harris. “En este momento, mi equipo de liderazgo está elaborando estrategias sobre
cómo adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y creando un plan para aportar valor a las nuevas necesidades de este
mercado actual. Esperemos que creemos algunas oportunidades nuevas que no existían antes de todo esto ".

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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