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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 el servicio 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. Yuma ha
finalizado oficialmente y estamos en plena actividad con verduras húmedas en Salinas Valley, CA.
www.nproduce.com (800) 213-6699
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Pronóstico del tiempo regional
Altas

Bajas

Med 70s

Altos
50s

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.

Low
60s
Bajos
70s
Low 70s

Bajos 50s
Low 50s

Huron, CA

Soleado y parcialmente nublado.

Mid 70s
Bajos
90s

Mid 50s
Bajos
60s

Parcialmente nublado y soleado durante toda
la semana.

Low
Med80s
80s

Med 60s

Med 80s

Bajos 60s

Plant City, FL

Waldo, FL

Idaho Falls, ID

Soleado y parcialmente nublado.

Parcialmente nublado toda la semana.

Med 60s

Med
40s

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.480 (sem 17)
2019 : $3.147 (sem 17)

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 centro y el sur de Florida tienen una leve escasez.
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Cambios Semanales de Mercado
Espárragos
ALERTA

Calidad: BUENA Oferta: MALA

México ha cambiado las regiones en crecimiento y la producción parece estar repuntando de su
pausa de dos semanas. Grass todavía está en alerta debido a la falta de vuelos disponibles desde
Perú a los EE. UU. Con el movimiento limitador COVID-19. Anticípese a que los mercados serán
cortos y el precio se elevará hasta que MX pueda recuperar la holgura en tres semanas y ayudar con
las exportaciones limitadas de Perú.

Aguacates

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, el mercado es estable, pero ha visto algunos baches debido a COVID-19. Estamos
viendo 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. Estamos viendo que las tres
categorías llegan al final de la cadena de precios con una demanda limitada.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros continúan manteniéndose esta semana. La producción proviene de
Salinas, CA y Santa Maria, CA. Los productores están reportando buena calidad en
este momento. Se espera que los suministros continúen estables para la próxima
semana.

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 regular a buena con cierta decoloración y daños leves por
insectos.
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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. Durante la semana pasada, ha habido
un ligero repunte en el servicio de alimentos que ha ayudado a los mercados del melón. Los
niveles de Brix y el exterior han sido óptimos. Comenzará con la cosecha doméstica en AZ en
aproximadamente tres semanas.

Zanahorias

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

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

Coliflor

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Mejores suministros esta semana para coliflor. La producción proviene de Salinas, CA y
Santa Maria, CA. Varios productores han informado de buena calidad en este momento.
hora. Se espera que los suministros continúen estables para la próxima semana.

Apio

Oferta: BUENA
Los buenos suministros continúan con Apio esta semana. La producción proviene de
Oxnard, CA y Santa María. La buena calidad ha sido reportada por múltiples
productores. Suministros Se espera que continúen estables la próxima semana.

Maíz

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
El mercado del maíz se mantiene estable y se espera que permanezca igual durante el
próximo mes más o menos. El clima en el sur de Florida ha sido favorable hasta la fecha,
pero se pronostica lluvia durante el fin de semana. Los suministros están saliendo de
México a través de Nogales, AZ también.

Pepinos

Calidad: BUENA

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros para pepinos se mantienen en niveles muy atractivos. La calidad también es
buena y los mercados son estables. Los suministros están saliendo de México y Florida.
Georgia comenzará la producción en 1 a 2 semanas.

Berenjena

Oferta: REGULAR
Calidad: BUENA
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 o 2. La
producción está saliendo de México y Florida. Volumen fuera de California está a la
vuelta de la esquina.

Abril 24, 2020 I Página 4

www.nproduce.com (800) 213-6699

Cambios Semanales de Mercado
Ajo Chino
ALERTA

Uvas

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

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. Hemos visto un ligero aumento
en la demanda, pero aún no hay nada que eleve los precios.

Melón verde

Iceberg

Oferta: BUENA

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. Durante la semana pasada, ha habido
un ligero repunte en el servicio de alimentos que ha ayudado a los mercados del melón. Los
niveles de Brix y el exterior han sido óptimos. Comenzará con la cosecha doméstica en AZ en
aproximadamente tres semanas.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros continúan manteniéndose esta semana. La producción proviene de
Huron, CA y del Valle de Salinas, CA. Buena calidad y buenos pesos han sido reportados
por múltiples productores. Se espera que los suministros continúen estables para la
próxima semana.

Hoja Romana

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA
Los buenos suministros continúan con Romaine esta semana. La producción proviene
de Salinas, CA y Santa María. La buena calidad ha sido reportada por múltiples
productores. Suministros Se espera que continúen estables la próxima semana.

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 durante el último mes, pero han vuelto a subir en la última
semana. 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 anticipamos ver una gran subida en las próximas semanas, los mercados deberían
permanecer ligeramente más bajos de lo normal debido a la menor demanda.

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 otro 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.
No vemos un gran cambio con respecto a la semana pasada, pero todavía estamos en un
punto bajo en el mercado. 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

El pimiento verde se mantiene firme. Los suministros de México y Florida no satisfacen las
demandas. Los precios de los pimientos rojos y amarillos son razonables, pero la tendencia a
ponernos un poco de precio aumenta un poco.

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 con el tamaño en el lado
más grande.
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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 tres 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. FOB similares de la semana pasada a esta semana, subiendo
quizás $ .50 como máximo.

Squash de verano

El costo de la calabaza verde y amarilla se mantiene en niveles muy razonables. La producción
está saliendo de Florida, México y Georgia. Los productores están reportando algunos
asustando al producto fuera de Florida.

Fresas

Tomatillos

Jitomates
ALERTA

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 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 han comenzado, pero todavía una gran parte
del producto proviene de las regiones de Oxnard y Santa María.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El mercado de Tomatillo se ha estabilizado en las últimas semanas y ha vuelto a las
condiciones normales.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los productores esperan que el mercado se mantenga elevado hasta mediados de mayo, posiblemente
hasta principios de junio. La producción está en transición de South FL a Central FL. La producción en México
también está en transición en este momento. Actualmente, Florida y México están produciendo volúmenes
inferiores a lo normal. Los productores afirman que el costo sería aún mayor en este momento si las
demandas de servicio de alimentos no se vean obstaculizadas por el cierre de restaurantes.
Otro factor con disponibilidad es que los productores de México enfrentan muchos desafíos con el acuerdo
de inspección de tomate. Los inspectores están rechazando un gran porcentaje de las cargas que intentan
ingresar a los EE. UU. Los rechazos y las transiciones de producción están endureciendo el mercado y los
costos continúan subiendo. Los productores también informan que es más fácil mantener su producto en
México y venderlo en el país. Los mercados inestables junto con los cierres de restaurantes relacionados con
virus están generando mucho estrés en el mercado de exportación.
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Reporte de la Industria
Los distribuidores de servicios de alimentos fijan esperanzas en el
programa Buy Fresh del USDA
The Packer: Abril 24, 2020
La ayuda está en camino. Para los productores y distribuidores de productos que sufren desde mediados de marzo
con una falta casi completa de la demanda de servicios de alimentos, la esperanza de alivio financiero a través del
Programa de Asistencia Alimentaria Coronavirus del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es
universalmente bienvenida. Si bien algunos estados planean reabrir lentamente partes de su economía en mayo, se
espera una recuperación generalizada de la demanda de servicios de alimentos dentro de unos meses, agrega Allen.
El plan de asistencia del USDA consta de $ 2,1 mil millones en pagos directos a los productores de frutas y verduras y
$ 100 millones por mes durante seis meses en compras nacionales de productos frescos en lo que se llama el
Programa Comprar Frescos. Mientras que los pagos directos para compensar las pérdidas por coronavirus podrían
ser de varias semanas lejos, el programa Buy Fresh se estaba preparando a fines de abril.
Comprar detalles frescos
Con las ventas de productos frescos a los canales de servicio de alimentos previamente estimados en $ 1 mil
millones por semana en condiciones normales, el programa de $ 100 millones por mes Comprar Fresco no se
acercará a reemplazar todas esas ventas. Aún así, las asociaciones y distribuidores de la industria lo acogieron con
beneplácito ”.
(El programa Buy Fresh) es algo que creo que se necesita ahora; va a ser una parte importante de la recuperación ",
dijo Robert Guenther, vicepresidente senior de políticas públicas de la United Fresh Produce Association.
"Creo que ayudará a la cadena de suministro a liberar parte de la presión del mercado". El USDA indicó que solicitaría
ofertas a partir de los distribuidores a partir del 24 de abril para suministrar cajas de productos a organizaciones sin
fines de lucro en un horario acordado mutuamente. Se espera que los premios se anuncien antes del 8 de mayo y el
programa estará operativo el 15 de mayo, según el USDA.
Los distribuidores que reciben los contratos del USDA empacarán cajas con productos frescos, lácteos o productos
cárnicos cocidos, o una combinación de esos productos, y los entregarán a los bancos de alimentos / organizaciones
sin fines de lucro. "Pagaremos el ensamblaje de las cajas, y luego podrá elegir los destinos sin fines de lucro a los que
entregará", dijo el Administrador Adjunto del Servicio de Mercadeo Agrícola del USDA, David Tuckwiller, en un
seminario web.
El USDA otorgará contratos basados en la entrega de esas cajas a ubicaciones identificadas, dijo. Dijo que los
contratistas son responsables de todas las actividades de cadena de suministro y logística necesarias para garantizar
que las cajas se distribuyan a las personas que necesitan alimentos.
"Usted, como contratista, puede facturar al USDA y luego pagaremos", dijo. “Una de las expectativas es asegurarse de
que los pagos fluyan en todo momento; esperaremos el pago de cualquier subcontratista, que puede incluir a
productores, productores, procesadores, de inmediato, si lo desea ".
Los distribuidores dijeron que el programa Buy Fresh sonaba atractivo. "Estoy muy entusiasmado con el programa
(Buy Fresh) porque ya estoy (trabajando) con el banco de alimentos", dijo Brent Erenwert, CEO de Brothers Produce,
Houston. El programa Buy Fresh parece estar bien adaptado a las necesidades del segmento de distribuidores de
servicios de alimentos, dijo Alex DiNovo, presidente y director de operaciones de DNO Produce, Columbus, Ohio.
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Reporte de la Industria
Los distribuidores de servicios de alimentos fijan esperanzas en el
programa Buy Fresh del USDA
The Packer: Abril 24, 2020
"La mayoría de los distribuidores tienen mano de obra, empaque, productos y distribución que se han dejado de lado desde que
el país comenzó a cerrar", dijo, y agregó que el programa ayudará a poner a las personas a trabajar y permitirá el uso de activos.
Dennis Nuxoll, vicepresidente de asuntos del gobierno federal para Western Growers, dijo que el plan Buy Fresh tiene varias
características buenas, pero es "una gota en el cubo" en comparación con la necesidad.
Nuxoll también dijo que el programa podría ser más efectivo si se "carga por adelantado" para compras más pesadas al
comienzo del período de seis meses. Para este otoño, dijo que las condiciones del servicio de alimentos pueden mejorar mucho.

Pagos directos
Según el plan de pago directo de $ 2.1 mil millones, los productores de frutas y verduras recibirán un pago único determinado
mediante el uso de dos cálculos:
85% de pérdida de precio del 1 de enero al 15 de abril;
30% de las pérdidas esperadas desde el 15 de abril hasta los próximos dos trimestres.
El límite de pago es de $ 125,000 por producto con un límite general de $ 250,000 por persona o entidad. Los productos
calificados deben haber experimentado una disminución del precio del 5% entre enero y abril. El USDA está acelerando el
proceso de elaboración de normas para el programa de pago directo y espera comenzar a inscribirse a principios de mayo para
recibir pagos a los productores a fines de mayo o principios de junio.
Nuxoll dijo que crear aplicaciones en línea para pagos directos a los productores llevará tiempo. "Mi sospecha es que les tomará
un par de semanas descubrir algunos de estos problemas de documentos necesarios para el proceso", dijo el 23 de abril.
Western Growers está trabajando para aumentar el límite de pago para los productores en el plan de pago directo, porque
producir cultivos de alto valor como las fresas puede costar hasta $ 30,000 por acre.
"Ese (efectivo) se quema muy rápido", dijo. "Estamos presionando agresivamente para ver si podemos hacer ajustes al límite de
pago", dijo.

Inmigración
Hasta ahora, COVID-19 no ha resultado en una escasez extrema de trabajadores agrícolas. El presidente Donald Trump firmó
una orden ejecutiva el 22 de abril que pone una pausa de 60 días sobre la inmigración a los Estados Unidos.
Sin embargo, la orden ejecutiva no detendrá el movimiento de trabajadores agrícolas invitados a los Estados Unidos, sino que
evitará que se emitan tarjetas verdes.
Nos complace que la reciente proclamación del presidente sobre la inmigración a nuestro país reconozca la importancia del
programa de trabajadores agrícolas temporales no inmigrantes para proporcionar alimentos a los ciudadanos estadounidenses
durante esta pandemia ", Michael Marsh, CEO y presidente del Consejo Nacional de Agricultura Los empleadores dijeron en un
correo electrónico. "Los productores están felices de saber que la administración comprende el papel fundamental que
desempeña la agricultura en la recuperación de nuestro país". Marsh dijo el 22 de abril que los trabajadores H-2A pueden venir a
los Estados Unidos.
"Todavía nos faltan trabajadores y seguimos trabajando duro para tratar de llegar a trabajadores adicionales, pero no ha sido la
calamidad que podríamos haber pensado que sería hace aproximadamente un mes y medio", dijo Marsh.
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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