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ALERTAS DE MERCADO

Visión general
La luz del sol continúa en California, ya que las verduras húmedas, los cítricos, las frutas de hueso y las bayas
mixtas muestran una buena calidad general. Los mercados aún están activos debido a que el comercio minorista
tiene fuertes tirones y produce grandes oscilaciones en el mercado. Hasta que se produzca una ola de calor
extrema o fuertes lluvias en el valle central, debemos seguir viendo una buena calidad y un suministro constante.
Los cultivos de almacenamiento de papas y cebollas están en medio de la transición hacia los estados del norte, lo
que ha ejercido una fuerte presión sobre el precio de la papa. Las cebollas se han mantenido estables, pero
pueden esperar algunos ligeros aumentos a medida que avanzamos las regiones. Esta semana continuó
mostrando mejores números en todos los artículos, lo que redujo el número de productos en alerta a solo seis.
Todavía hay una gran incertidumbre en el mercado mientras esperamos ver cómo reaccionan los mercados ante
posibles cierres de escuelas y cuando los estados abren / cierran con cambios en los casos COVID. Continúe
comunicándose con los proveedores / distribuidores lo antes posible para garantizar la transición más fluida
posible en estos tiempos difíciles.
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Pronóstico del tiempo regional
Altas

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.

Burlington, OR

Watsonville, CA

Alma, GA

Idaho Falls, ID

Sol y días parcialmente nublados.

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Bajas

Bajos 70s

Altos 50s

Low
60s
Bajos
70s
Low 70s

Med 50s
Low 50s

Altos
Mid 70s
80s

Med
Mid 50s
60s
70s

Med80s
70s
Low

Med 50s

Tormentas eléctricas toda la semana.

Upper
80s
Bajos
90s
Mid 80s

Bajos
Upper70s
60s

Sol y días parcialmente nublados.

Altos 80s

Med 50s

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.433 (sem 30)
2019 : $3.044 (sem 30)

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: Ligera escasez en el sur de Nuevo México, el norte de California, Carolina
del Sur y Carolina del Norte. Escasez en Indiana, Illinois y Missouri.
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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
ALERTA

Brócoli

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Arándanos: Los números disminuyeron a principios de julio, pero comenzaron a aumentar con WA y BC, que
obtuvieron buen clima y mayores rendimientos. Debería seguir habiendo una gran disponibilidad en agosto con Blues
siendo la baya más promocional.
Frambuesas: La oferta general ha disminuido, ya que los números están limitados fuera de CA y también son el
principal productor en este momento. Debería seguir viendo volúmenes limitados hasta que MX pueda recuperarse a
mediados o fines de agosto.
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 a mediados de agosto, pero esperamos 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

Calidad: BUENA
Oferta: REGULAR
Los suministros de coles de Bruselas se mantienen esta semana con rendimientos
normales en el momento de la cosecha. Los productores informan de buena calidad
y se espera que los suministros sigan mejorando hasta la próxima semana.

Calidad: REGULAR Oferta: REGULAR

Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, el suministro ahora se recuperó
y comenzó a equilibrarse. Los productores han luchado contra los rendimientos muy bajos
debido a las lluvias tempranas en el ciclo de crecimiento y se enfrentaron a una escasez de
mano de obra. Afortunadamente, los rendimientos se han recuperado y el mercado de lupas ha
comenzado a ponerse al día con la demanda del verano.
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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: REGULAR
Los suministros de coliflor son más bajos esta semana debido a los menores
rendimientos en el momento de la cosecha. Sin embargo, los productores reportan
buena calidad esta semana y esperan mantenerse estables la próxima semana.

Apio

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR
Los suministros de apio son normales para esta semana con rendimientos normales en
el momento de la cosecha. La buena calidad ha sido reportada por múltiples
productores. Se espera que los suministros se mantengan estables 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

Los precios del maíz bajaron ligeramente esta semana. La producción ha aumentado en este
momento y se espera que se mantenga estable la próxima semana. Los productores están
reportando buena calidad.

Pepinos

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

La producción de pepino está en pleno apogeo en todo el país. Los precios son bastante
bajos. Los productores están reportando buena calidad. Busque la tendencia para continuar
durante las próximas semanas.

Berenjena

Oferta: REGULAR
Calidad: BUENA
Los suministros ajustados para Berenjena mantienen un costo más alto de lo normal.
Los productores buscan una ligera tendencia a la baja en los precios la próxima semana.
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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

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

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

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Las judías verdes están volviendo a la alerta a medida que las nuevas regiones han recogido la
holgura en el mercado desigual. Virginia comenzó a cosechar la semana pasada, lo que alivió
mucha presión y redujo los precios.

Melón verde

Iceberg

Oferta: MALA

Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, el suministro ahora se recuperó
y comenzó a equilibrarse con Honeydews. Los productores han luchado contra los rendimientos
muy bajos debido a las lluvias tempranas en el ciclo de crecimiento y se enfrentaron a una
escasez de mano de obra. Afortunadamente, los rendimientos se han recuperado y el mercado
de rocío ha comenzado a ponerse al día con la demanda del verano.

Calidad: BUENA
Oferta: REGULAR
Los suministros de lechuga son más bajos esta semana. Los productores reportan
rendimientos más bajos en el momento de la cosecha, aunque también reportan buena
calidad y buenos pesos. Se espera que los suministros se mantengan estables la
próxima semana.

Hoja Romana
ALERTA

Calidad: REGULAR

Calidad: REGULAR Oferta: MALA
Los suministros de lechuga romana continúan siendo más bajos esta semana debido a
los rendimientos más bajos en el momento de la cosecha. Los productores reportan
una calidad justa en este momento con quemaduras marginales ocasionales. Se
espera que los suministros se mantengan ligeros hasta 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.
Julio 24, 2020 I Página 5

www.nproduce.com (800) 213-6699

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: BUENA

Actualmente trabaja con CA e importa limones chilenos / argentinos. Debido a los vientos más
fuertes en la región de CA, una gran cantidad de productos con cicatrices leves salen de esa
región. La fruta importada está en mejores condiciones, pero también tiende a tamaños más
grandes, 115 / 140ct. No hay brechas de suministro previstas en el próximo mes.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Todavía se ve una buena oferta de productos que cruzan la frontera, pero ha habido un
movimiento al alza en los precios, especialmente durante la semana pasada. Ver FOB sube
alrededor de $ 4-5 en todos los ámbitos.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

California ha tenido una gran cosecha este año y está llegando al final de su temporada. Los
mercados se han mantenido estables en las últimas semanas y se han acumulado alrededor de
$.50 en la última semana. Anticipamos que CA continuará concluyendo a medida que avanzamos
hacia el cultivo OR y de regreso al Noroeste.

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: REGULAR

Actualmente hay una mezcla de fruta Valencia y Navel en el mercado. Los Vals domésticos son
una cosecha de verano y a menudo tienden a una fruta más pequeña, pero este año se
clasifican en tamaños más grandes y dejan el mercado 113/138 más limitado. Los ombligos de
importación chilenos están viendo frutas más grandes y la mayoría son 88ct o más grandes. La
importación de fruta continuará hasta octubre.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Pimientos verdes: El precio del pimiento verde volvió a bajar esta semana. La producción en todo el país
está repuntando. Los productores también están buscando una tendencia a la baja de los precios la próxima
semana.
Pimientos amarillos y rojos: El costo del pimiento amarillo y rojo sigue siendo elevado. Deberíamos ver
una tendencia a la baja de los precios de los pimientos de color la próxima semana junto con los verdes.
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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: MALA

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 a aproximadamente $ 19 con algunos proveedores
que estarán disponibles hasta la nueva cosecha en las próximas semanas.

Squash de verano

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros para la calabaza amarilla y verde son abundantes y la calidad está mejorando
esta semana, lo que deja los precios muy atractivos. Se espera que el mercado se mantenga
estable la próxima semana.

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 hasta que
Santa María comience nuevamente alrededor del 8/10.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

El costo del tomate subió un poco esta semana. Los productores están reportando un mercado
bastante ajustado para productos fuera de la costa este. El producto fuera de México tiene un
precio un poco más alto esta semana, pero es más competitivo que el producto nacional. Los
productores del Este esperan suministros limitados para las próximas semanas, lo que continuará
presionando los costos.

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
Hatch Chiles hace su debut temprano en Rouses para dar
inicio a Hatch August
The Packer: Julio 24, 2020
Rouses Markets tiene grandes planes para la temporada de Hatch en Chile.
El minorista con sede en Thibodaux, La., Está haciendo del pimiento de temporada favorito el foco de los eventos de la tienda total
a finales de julio y agosto.
Rouses adquirió los primeros chiles Hatch del año a mediados de julio para un evento de adelanto en Baton Rouge, Luisiana, que
contó con tostado frente a la tienda, chiles Hatch frescos y asados en el departamento de productos, y numerosos productos del
otro departamentos frescos que incorporan chiles Hatch.
"No es solo para el producto; es para toda la tienda ", dijo el director de producción Rob Ybarra. “Vamos a hacer hamburguesas de
chile Hatch, salchichas Hatch, brownies Hatch, pan de maíz Hatch, incluso el departamento de mariscos participará en la diversión
y hará algunas cosas con los pastelitos de cangrejo Hatch, así que estamos planeando todo el mes de agosto como Hatch Agosto, y
tenemos todas nuestras tiendas enfocadas en crear un evento alrededor de Hatch, en torno al hermoso sabor de Hatch ".
La temporada para el pimiento generalmente dura aproximadamente de 5 a 6 semanas, y el punto óptimo es las primeras tres
semanas de agosto, dijo Ybarra. Cada una de esas semanas, 16 ubicaciones de Rouses realizarán eventos centrados en los chiles
Hatch, con asado al aire libre, para un total de 48 tiendas durante las tres semanas.
"Es casi como una gira itinerante de Hatch", dijo Ybarra.
El asado de chile Hatch es un evento de verano favorito en varios lugares, pero los eventos se verán diferentes este año debido a la
pandemia de COVID-19 y las precauciones de seguridad requeridas, que incluyen usar máscaras y seguir prácticas de
distanciamiento social. Siendo ese el caso, el muestreo no se llevará a cabo este año, pero Ybarra dijo que confía en que los
eventos aún pueden involucrar a los consumidores a pesar de que no se verán como antes.
Otro elemento de los eventos que serán diferentes este año es el momento; esta temporada, se llevarán a cabo los viernes por la
tarde y los sábados.
"Es bastante interesante que antes, el domingo fue nuestro día más vendido de la semana, y ahora es viernes", dijo Ybarra.
"Durante esta pandemia de COVID-19, el viernes se ha convertido en nuestro día número 1 en ventas, por lo que hemos cambiado
un poco debido a COVID".
Los eventos al aire libre son una parte regular del horario de Rouses.
"Tenemos cangrejos hervidos cuando es temporada de cangrejos, todos los viernes hacemos costillitas", dijo Ybarra. "Los clientes
aquí realmente aman nuestros eventos externos ... Es un teatro de comida, y realmente les encanta. Nos encanta hacerlo todos los
fines de semana, por lo que se relaciona muy bien con los eventos de teatro de comida de la semana ".

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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