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ALERTAS DE MERCADO

Visión general
Continuamos viendo la luz del sol y las temperaturas de verano, y las regiones en crecimiento están comenzando a
avanzar y mostrar buenos números fuera de California. Todavía estamos viendo menos elementos en alerta en la próxima
semana en comparación con las semanas anteriores, pero algunos elementos a tener en cuenta son: fresas, papas y
melones.
Los números de servicio de alimentos aún se están recuperando y esto agregará algo de presión a los productores para
mantenerse al día con los cambios en la demanda. Continúe manteniendo la comunicación y los pedidos lo antes posible
para ayudar a completar los pedidos a tiempo y en su totalidad.
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Pronóstico del tiempo regional
Oxnard, CA

Salinas, CA

Sol y días parcialmente nublados. No hay
lluvia en el pronóstico.

Sol y días parcialmente nublados. No hay
lluvia en el pronóstico.

Altas

Bajas

Baja 70s

Baja 60s

Low
Baja60s
70s
Low 70s

Med 50s
Low 50s

Ivanhoe, NC

Parcialmente nublado con tormentas
eléctricas a mediados y finales de la
semana.

Baja
Mid 70s
90s

Baja
Mid 50s
70s
70s

Watsonville, CA

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Baja80s
70s
Low

Med 50s

Alma, GA

Idaho Falls, ID

Tormentas eléctricas toda la semana.

Soleado y parcialmente nublado.

Upper
80s
Baja80s
90s
Mid

Baja 70s
Upper
60s

Alta 80s

Med 50s

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.438 (sem 29)
2019 : $3.051 (sem 29)

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

Ligera escasez en el sur de Nuevo México, McAllen y Carolina
del Sur. Escasez en Carolina del Norte.
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Cambios Semanales de Mercado
Espárragos

Calidad: BUENA

Los volúmenes de espárragos están mejorando y los mercados se han estabilizado. La producción
de MX ha sido fuerte, mientras que la PE ha sido limitada. La expectativa es tener números sólidos
durante todo el período de julio/agosto.

Aguacates

Plátanos

Oferta: BUENA

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, el mercado es estable, pero estamos viendo que el comercio minorista lo impulsa.
Actualmente, los productos de California y MX han tenido una buena oferta. Hasta ahora ha habido
suficiente cantidad y calidad de producto al cruzar la frontera. No hay problemas previsibles en la
próxima semana, pero los mercados de aguacate históricamente pueden volverse activos en los
meses de verano.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

En general, no ha habido mucha fluctuación en el mercado bananero. El suministro y la
calidad han sido buenos y los costos de flete han sido nivelados, dejando a la industria
bananera bastante estable.

Bayas, Mezcladas

Brócoli

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Arándanos: La cosecha se mantuvo estable esta semana en Oregon y WA, lo que ha convertido al blues en un
producto promocionable. El suministro se apoya en OR/WA/CA y en lo que se puede cosechar en la costa este, que ha
sido limitado debido a la lluvia y las tormentas eléctricas. Anticipe buenos números en las próximas semanas.
Frambuesas: MX y CA todavía están funcionando, aunque MX está terminando y CA está comenzando. En general, el
suministro se encuentra en un lugar estable con números decentes de MX y CA. Debería seguir viendo un aumento de
volumen durante todo julio.
Zarzamoras: La calidad ha sido buena, pero los números son limitados y los rendimientos son más pequeños de lo
esperado en Watsonville hasta este momento en el verano. Los productores planean tener un impacto en el volumen
a medida que avanzamos en agosto, pero esperan un volumen limitado hasta ese momento.

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Buenos suministros con brócoli para esta semana. Los productores están obteniendo
buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores están reportando
buena calidad en este momento. Se espera que los suministros se mantengan estables
la próxima semana.

Coles de Bruselas
ALERTA

Melón

ALERTA

Calidad: BUENA
Oferta: REGULAR
Los suministros de coles de Bruselas muestran signos de mejora para esta semana.
Los productores están viendo mejores rendimientos en el momento de la cosecha.
Los productores informan de buena calidad. Se espera que los suministros sigan
mejorando hasta la próxima semana.
Calidad: REGULAR Oferta: MALA

La temporada nacional ha comenzado con un gran obstáculo. El tamaño se ha inclinado hacia
un tamaño más grande, dejando 12/15ct muy limitados. Los productores han luchado contra los
rendimientos muy bajos debido a las lluvias tempranas en el ciclo de crecimiento y actualmente
se enfrentan a una escasez de mano de obra que deja algunos campos sin cosechar. La escasez
de mano de obra podría convertirse en un problema continuo en todo el trato interno.
Julio 17, 2020 I Página 3

Cambios Semanales de Mercado
Palitos de
zanahoria

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR
COVID-19 ha tenido un impacto en las zanahorias de valor agregado y la variedad de
tamaños y cortes de paquetes disponibles en el mercado. La mano de obra y el contacto
adicionales a lo largo de la cadena de suministro han puesto este elemento en el radar
hasta que el suministro pueda alcanzar la demanda.

Coliflor

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Los buenos suministros continúan con la coliflor para esta semana. Los productores
están obteniendo buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores
informan de buena calidad esta semana. Se espera que los suministros se mantengan
estables la próxima semana.

Apio

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR
Los suministros de apio muestran signos de mejora para esta semana. Los productores
obtienen mejores suministros en el momento de la cosecha. Varios productores han
informado de buena calidad en este momento. Se espera que los suministros sigan
mejorando hasta la próxima semana.

Cilantro

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros de cilantro son buenos esta semana. Los productores esperan suministros
constantes en las próximas semanas. Varios productores han informado de buena calidad en
este momento. La demanda de cilantro ha disminuido esta semana.

Maíz

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

La producción ha aumentado esta semana en las costas este y oeste. Los productores esperan que el
costo se mantenga estable o ligeramente bajo la próxima semana. Los productores de Oriente
informan de buena calidad.

Pepinos

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Igual que la semana pasada. Los precios sienten cierta presión debido al aumento de la
producción. Los productores no esperan que eso cambie en el futuro cercano, si el clima lo
permite.

Berenjena

Oferta: BUENA
Calidad: BUENA
Los precios de las berenjenas continuaron aumentando esta semana. Los productores
buscan que los costos se mantengan estables a medida que aumenta la producción
fuera de Michigan.
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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
permanecerá 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

Oferta: REGULAR

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

Hemos llegado a la temporada nacional y ahora estamos viendo un buen volumen en el mercado
abierto. El precio ha bajado a medida que la oferta se ha recuperado. Anticipamos que esto
continuará avanzando hasta julio. Ha habido presión sobre las uvas verdes y ha creado una oferta
limitada durante la semana pasada.

Ejotes

ALERTA

Los ejotes están en alerta máxima. Las fuertes lluvias en Georgia y el Medio Oeste han afectado el
cultivo de judías verdes causando demoras en la cosecha. El clima más frío también ha retrasado
la fecha de inicio de la cosecha del Medio Oeste. Esto está causando una brecha durante un
período de transición que resulta en una baja disponibilidad de judías verdes. La calidad del
producto también podría verse afectada. Se espera que esto dure unas pocas semanas más.

Melón verde

Calidad: REGULAR

ALERTA

Iceberg

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

La temporada nacional ha comenzado con un gran obstáculo. El tamaño se ha inclinado hacia
un tamaño más grande, dejando los 6/8ct muy limitados. Los productores han luchado contra
los rendimientos muy bajos debido a las lluvias tempranas en el ciclo de crecimiento y
actualmente se enfrentan a una escasez de mano de obra que deja algunos campos sin
cosechar. La escasez de mano de obra podría convertirse en un problema continuo en todo el
trato interno.

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Los suministros de lechuga son mejores para esta semana. Los productores están
obteniendo buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores están
reportando buena calidad en este momento. Se espera que los suministros sigan
mejorando hasta la próxima semana.

Hoja Romana
ALERTA

Hoja verde y roja

Calidad: REGULAR Oferta: MALA
Los suministros de lechuga romana son más bajos que la semana pasada. Los
productores están viendo un volumen limitado disponible en los campos. Los
productores están reportando una calidad justa en este momento con quemaduras
marginales ocasionales. Hay una buena demanda de lechuga romana en este
momento.
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.
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Cambios Semanales de Mercado
Hoja tierna

Limones

Limas

Cebollas

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.
Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los limones están llegando a un período durante el verano donde el volumen general en el
mercado baja. Hemos visto un aumento constante en el precio de los limones a medida que su
región transita. Actualmente hemos tenido un aumento de $5-7 FOB en las últimas tres
semanas y planeamos ver esta tendencia continuar.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Aún veo una buena oferta de productos que cruzan la frontera. Los FOB aumentaron
ligeramente en las últimas dos semanas con un aumento general de aproximadamente $2-3 por
caja.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Estamos viendo que la temporada de cultivos de almacenamiento de WA termina y comienza la
cosecha de verano de California. La transición a CA ha sido buena con FOB "s en las amarillas que
van desde $8-10 esta semana. Las rojas están en el rango de $6-7, mientras que las blancas se
han arrastrado en las últimas dos semanas. Anticipamos un par de semanas sin problemas con la
oferta para satisfacer la demanda.

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
ALERTA

Pimientos

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Hemos visto cierta presión sobre el precio en las últimas tres semanas y estamos comenzando
a ver ciertos tamaños más limitados y aumentar el precio. Alerta de mercado en naranjas ya
que los precios se han intensificado. Valencia ha comenzado y continuará durante todo el
verano. Los ombligos permanecerán disponibles durante todo el verano, pero la tendencia será
más grande hasta que los volúmenes regresen en mediados de octubre.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Pimientos verdes: La producción de pimiento verde se ha recuperado en todo el país y eso está ejerciendo
una presión muy necesaria sobre los precios. Los productores esperan que el costo continúe disminuyendo
en las próximas semanas.
Pimientos amarillos y rojos: Los suministros para rojo y amarillo siguen siendo ajustados con los precios
de un sesgo ligeramente a la baja esta semana. El clima y los cambios en el área de producción son los
factores principales.
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Cambios Semanales de Mercado
Piñas

Papas

ALERTA

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.

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

El mercado de la papa ha dado un giro rápido en la última semana y ha visto crecer los mercados a
medida que la cosecha de almacenamiento se está limitando a medida que continúa la temporada de
verano. Los FOB han aumentado esta semana y se espera que se mantengan elevados durante las
próximas semanas.

Squash de verano

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El precio de la Squash verde sigue siendo muy razonable en este momento. No se esperan
cambios en este momento. El costo de la calabaza amarilla ha tenido un costo un poco más
alto esta semana. Los productores del este informan que están asustando. Tanto la calabaza
verde como la amarilla siguen siendo un buen valor.

Fresas

ALERTA

Jitomates

Sandías

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Ha habido un gran cambio en las perspectivas para los meses de verano con Fresas. Los números de
producción son limitados debido al clima en las regiones en crecimiento en mayo. Además, todavía hay
algunos problemas laborales irregulares y también algunos campos en sus últimos tramos que
proporcionan bayas de calidad de procesador en el mejor de los casos. Watsonville tiene los mejores
números de producción en este momento, pero no puede cubrir la demanda que surge de las
vacaciones esta semana. Anticipamos mercados limitados y activos para el próximo mes.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los tomates del este están experimentando cierta presión en los precios debido a las lluvias en
varias áreas de cultivo. Se espera que permanezca apretado durante las próximas semanas. La
producción fuera de México y California es estable con un ligero sesgo al alza. El precio del Uva y el
tomate Cherry se eleva desde el este. Los costos son más razonables fuera de Occidente esta
semana.

Oferta: BUENA
El suministro general ha sido estable y no se detectaron problemas de calidad a medida
que avanzamos en las dos semanas más importantes de la temporada de sandía. La
oferta está ligeramente por debajo de lo que históricamente es, pero también hay un
poco menos de demanda con números de servicio de alimentos bajos.
Calidad BUENA
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Reporte de la Industria
Nueva era de seguridad alimentaria más inteligente
está sobre nosotros
The Packer: Julio 17, 2020

La Nueva Era de la Seguridad Alimentaria más Inteligente de la Administración de Alimentos y Medicamentos y el
correspondiente "plan" que guía el proceso no son una solución rápida a los brotes que llevaron a los reguladores a buscar
nuevas respuestas.
La FDA, que publicó los detalles y el plan de la Nueva Era el 13 de julio, dijo que es un plan de 10 años. Como se esperaba, se
apoya fuertemente en la tecnología, particularmente en la trazabilidad y las respuestas a brotes.
El ex comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, cuyo mandato incluyó varios brotes de E. coli relacionados con la lechuga
romana, expresó su preocupación por la falta de tecnología que obstaculiza las investigaciones y dijo que sería una prioridad
para la FDA.
Al presentar el plan de la Nueva Era, el comisionado de la FDA, Stephen Hahn, dijo el 13 de julio que es importante que la
tecnología se use "para construir y establecer enfoques y procesos más efectivos".
El plan de proyecto tiene cuatro elementos centrales:
Trazabilidad habilitada por tecnología
Herramientas y enfoques más inteligentes para la prevención y respuesta a brotes
Nuevos modelos de negocio (como el comercio electrónico) y modernización de alimentos al por menor; y Cultura de
seguridad alimentaria.
Hahn dijo que el plan para implementar la Nueva Era se basa en el trabajo que la FDA ha tomado con la Ley de
Modernización de Seguridad Alimentaria, y es la siguiente etapa del proceso.
Cada uno de los elementos centrales son líderes asignados del programa de alimentos de la FDA.
"Queremos explorar formas de alentar a las empresas a adoptar tecnologías de rastreo y también para armonizar los
esfuerzos para seguir los alimentos de la granja a la mesa", dijo Hahn en su declaración.
"Debemos esforzarnos por hablar el mismo idioma, adoptando estándares de datos similares en todo el gobierno y la
industria para rastrear y rastrear un producto alimenticio".

No hay sorpresas
Jennifer McEntire, vicepresidenta de seguridad y tecnología alimentaria de la United Fresh Produce Association, dijo que el
plan no incluye ninguna sorpresa y es un "esquema sólido de hacia dónde debe dirigirse la seguridad alimentaria".
Las preguntas, dijo McEntire, incluyen:
¿Los clientes / consumidores recompensarán a los primeros usuarios por adoptar algunas de estas iniciativas?
¿Qué incentivará a los que se quedan atrás?
¿Y quién va a medir el progreso en los próximos 10 años?
"El plan cubre mucho terreno y tengo curiosidad por ver las áreas que se mueven rápidamente y las que todavía estamos
hablando dentro de una década", dijo.
Trevor Suslow, vicepresidente de seguridad de productos de la Asociación de Comercialización de Productos, dijo que el plan
tiene pocos elementos imprevistos, pero todos en general acogieron con beneplácito los elementos del marco para avanzar
en la seguridad alimentaria. Las asociaciones comerciales continuarán participando en el proceso, dijo.
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Reporte de la Industria
Nueva era de seguridad alimentaria
más inteligente está sobre nosotros
Cont...
"Una oportunidad clave para la industria de los productos es responder a los incentivos de gestión de supervisión descritos por la
FDA yendo más allá del mero cumplimiento de la línea de base con la inversión en grandes avances en los sistemas de seguridad
alimentaria, incluida la trazabilidad de extremo a extremo y la cultura de seguridad alimentaria verificable", Suslow dijo.

Prevención de brotes
Dentro de la FDA, los planes incluyen fortalecer los procedimientos y protocolos para realizar análisis de causa raíz para
comprender cómo se contaminan los alimentos con la esperanza de prevenirlos en primer lugar.
"Otro ejemplo de los tipos de nuevas herramientas que estamos desarrollando para la prevención se puede ver en un programa
piloto que estamos llevando a cabo que aprovechará la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para fortalecer la revisión
de la agencia de los alimentos importados en los puertos de entrada para garantizar que cumplen con los estándares de seguridad
alimentaria de los Estados Unidos ", dijo Hahn en el comunicado.
Hahn dijo que la FDA estaba a días de anunciar los detalles del plan en marzo, cuando la pandemia lo retrasó y el trabajo se centró
en abordar COVID-19. “En los meses siguientes, se ha vuelto aún más claro, a partir de nuestras experiencias con la pandemia y las
lecciones que hemos estado aprendiendo como parte de la respuesta de la FDA, cuán esenciales son las acciones descritas en
este plan y, si algo , que ahora son más importantes que nunca ", dijo Hahn en su declaración.
Según el plan, la FDA planea involucrar a miembros de la industria, académicos, asociaciones comerciales, grupos de
consumidores y agencias reguladoras y grupos con los que tradicionalmente no ha trabajado antes, incluidas las empresas de
tecnología.
"Reconocemos que desarrollar nuestro enfoque de seguridad alimentaria en un mundo interconectado y en rápida evolución
requerirá recursos e innovación", según el plan.
"Las inversiones continuas en toda la FDA y el sistema de seguridad alimentaria serán fundamentales para mejorar la salud pública
y reducir la interrupción de la cadena de suministro".
La FDA tiene una lista de preguntas frecuentes en su sitio web New Era for Smarter Food Safety.

Un plan de 10 años
En una llamada a los medios el 13 de julio, Frank Yiannas, comisionado adjunto de política y respuesta alimentaria de la FDA, dijo
que algunos de los aspectos del documento se abordarán para fin de año, pero la FDA considera que el plan es una búsqueda de
una década de duración. actividades en evolución.
Uno de los temas en los que la agencia está trabajando en este momento es la Sección 204 de la FSMA: Mejorar el seguimiento y el
seguimiento de los alimentos y el mantenimiento de registros, un componente del cual requiere que la FDA designe alimentos de
alto riesgo que requerirían un mantenimiento adicional de registros.
Durante la llamada a los medios, Yiannas dijo que el modelo de trazabilidad “un paso adelante, un paso atrás” ya no es el objetivo, y
aunque la Sección 204 no aborda la tecnología ni establece un estándar de trazabilidad de extremo a extremo, ese es el objetivo
deseado. .
"Nos acercamos a esa regla con lo que llamamos una mentalidad del siglo XXI", dijo.
"Estamos limitados por lo que podemos decir sobre la reglamentación, pero lo que puedo decirles es que estamos siendo
reflexivos y pensando cuáles son nuestros elementos clave para fines de trazabilidad".
El plan no prohíbe los registros en papel, pero cada vez es más difícil cumplir con las expectativas, y los socios minoristas son cada
vez más conscientes de los métodos de los proveedores y ejercen más presión sobre los productores para que se modernicen.
Dijo que el concepto de una "cadena de suministro" lineal no se aplica al suministro de alimentos, y prefiere el "sistema
alimentario".
"La idea o noción de que todos puedan ingresar a una base de datos central y rastrear los alimentos fácilmente es demasiado
simplista, por lo que lo que estamos tratando de hacer es ser muy intencionales y estratégicos", dijo Yiannas.
Muchos brotes están vinculados a los alimentos comprados en el comercio minorista y no al servicio de alimentos, dijo, y la FDA
está interesada en una cumbre de seguridad alimentaria minorista para abordar el problema.
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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