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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.
www.nproduce.com (800) 213-6699
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Pronóstico del tiempo regional
Oxnard, CA

Salinas, CA

Días soleados y parcialmente nublados.
Sin lluvia en el pronóstico.

Días soleados y parcialmente nublados.
Sin lluvia en el pronóstico.

Santa Maria, CA

Watsonville, CA

Alma, GA

Idaho Falls, ID

Soleado y parcialmente nublado.

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Tormentas toda la semana.

Soleado y parcialmente nublado.

Altas

Bajas

Altos 60s

Med 50s

Bajos
70s
Low
60s
Low 70s

Altos 50s
Low 50s

Med
Mid 70s

Med
Mid 50s
50s
70s

Bajos
70s
Low
80s

Med 50s

Upper
80s
Bajos
90s
Mid 80s

Bajos
Upper70s
60s

Med 80s

Bajos 50s

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.424 (sem 32)
2019 : $3.032 (sem 32)

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 California, el sur de Nuevo México, el este de
Carolina del Norte y el valle de Yakima. Escasez en Delaware, Indiana,
Illinois y Missouri, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Agosto 7, 2020 I Página 2

Cambios Semanales de Mercado
Espárragos

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El volumen de espárragos está mejorando y los mercados se han estabilizado. La producción fuera
de MX se ha visto ligeramente afectada por el clima, pero PE ha estado en el lado fuerte para
ayudar a los números. La expectativa es tener números sólidos durante todo el período de agosto.

Aguacates

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, el mercado es estable, pero vemos que el comercio minorista impulsa el mercado.
Actualmente, los productos de California, PE y MX han tenido un buen suministro. Hasta ahora ha
habido suficiente cantidad y calidad de producto cruzando la frontera.

Plátanos

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

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

Bayas, Mezcladas

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Arándanos: Continúan llegando números sólidos y calidad desde el noroeste del Pacífico y BC. Actualmente es la
baya más promocionable y debería seguir teniendo una fuerte disponibilidad hasta agosto.
Frambuesas: La oferta general ha bajado con números limitados fuera de CA y también siendo el productor principal
en este momento. Debería seguir viendo volúmenes limitados hasta que MX pueda recuperarse a mediados o finales
de agosto.
Zarzamoras: La calidad ha sido buena, pero los números son limitados y los rendimientos de Watsonville son
menores de lo esperado hasta este momento del verano. Los productores planean tener un impacto en el volumen a
medida que avanzamos a mediados de agosto, pero esperan un volumen limitado hasta ese momento.

Brócoli

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Los suministros de brócoli son muy buenos esta semana. Los productores están
obteniendo mejores rendimientos. Los productores reportan buena calidad. Se espera
que los suministros se mantengan estables durante la próxima semana.

Coles de Bruselas

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Los suministros de coles de Bruselas siguen siendo buenos esta semana. Los
productores están reportando buenos rendimientos y buena calidad actualmente. Se
espera que los suministros sigan siendo muy buenos durante algunas semanas.

Melón

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, la oferta se ha recuperado y ha
comenzado a equilibrarse. Afortunadamente, los rendimientos se han recuperado y el mercado
de las lupas ha comenzado a ponerse al día con la demanda de verano. El calibre ha estado
rindiendo más fuerte en calibres más grandes, 9/9J.
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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: BUENA
Los suministros de coliflor continúan siendo buenos esta semana. Los productores están
cosechando mejores rendimientos y reportan buena calidad. Se espera que los
suministros se mantengan estables durante la próxima semana.

Apio

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
La oferta de apio es estable esta semana. Los productores reportan rendimientos
normales en la actualidad. Los productores han informado de buena calidad. Se espera
que los suministros se mantengan estables durante la próxima semana

Cilantro

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

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

Maíz

ALERTA

Pepinos

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Los precios del maíz bajaron un poco esta semana. La producción está aumentando con la
incorporación de programas locales. Las demandas de maíz están en el lado más bajo del espectro.
Los productores están reportando demandas de los consumidores ligeramente más débiles.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los precios de los pepinos subieron ligeramente esta semana. El huracán en la parte este de
los EE. UU. Está afectando los suministros. Los productores están reportando algunos desafíos
de calidad debido al calor.

Berenjena

Oferta: REGULAR
Calidad: BUENA
Los precios de las berenjenas bajaron esta semana. Los productores reportan buenos
suministros y bajas demandas de los consumidores. Esto está ayudando a mantener los
precios bajo control.
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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
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.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Hemos entrado en 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 agosto.

Ejotes

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las judías verdes están volviendo a estar alerta a medida que nuevas regiones han recuperado 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

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, la oferta se ha recuperado y ha
comenzado a equilibrarse. Afortunadamente, los rendimientos se han recuperado y el mercado
de la mielada ha comenzado a ponerse al día con la demanda de verano. El calibre ha estado
rindiendo más fuerte en calibres más grandes, 5/5J.

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Los suministros de lechuga han mejorado para esta semana. Los productores están
obteniendo mejores rendimientos. Los productores están reportando una mejor calidad
y buenos pesos. Se espera que los suministros sigan mejorando.

Hoja Romana
ALERTA

Hoja verde y roja

Calidad: REGULAR Oferta: MALA
Los suministros de lechuga romana siguen siendo muy limitados esta semana. Los
productores tienen menos volumen disponible. Los productores esperan que los
rendimientos sean limitados durante las próximas semanas.

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

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Los productores no informan problemas de suministro y la calidad ha ido bien. Busque
que esto continúe durante algunas semanas.
Calidad: BUENA

Actualmente trabaja con CA e importa limones chilenos / argentinos. Debido a los vientos más
fuertes en la región de CA, muchos productos selectos con leves cicatrices salen de esa región.
La fruta de importación está en mejores condiciones pero también tiende a calibres más
grandes, 115/140 quilates. No se prevén brechas de suministro en el mes ascendente.

Limas

ALERTA

Cebollas

Oferta: BUENA

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Las limas han dado un giro rápido y han subido de precio. Una materia prima que se sabe que
tiene fuertes oscilaciones comenzó a subir la semana pasada. Ver los FOB en el rango de $ 30 y
el clima en las regiones en crecimiento han creado un mercado aún más ajustado.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

California ha tenido una gran cosecha este año, pero ahora está al final de la temporada. Los
mercados se han mantenido estables durante las últimas semanas y han subido alrededor de $
.50 durante la última semana. Ahora que la transición ha comenzado de nuevo a ID y OR, hay un
retraso en la disponibilidad de cebollas Super Colosal y de mayor tamaño.

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 están
calibrando para calibres más grandes y dejando el mercado 113/138 más limitado. Las Navel de
importación chilenas están viendo frutas más grandes y la mayoría son de 88 quilates o más. La
importación de fruta continuará hasta octubre.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Pimientos verdes: Los precios bajaron un poco esta semana. Los suministros se están recuperando a
medida que la producción local en todo el país se pone en marcha.
Pimientos amarillos y rojos: El precio de los pimientos de colores parece estar aumentando ligeramente
en este momento. Los productores esperan suministros y precios estables la próxima semana. Esté atento a
los problemas de calidad del producto fuera del este debido a las lluvias.
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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 durante las próximas semanas con el tamaño en el lado más
grande.
Calidad: MALA

El mercado de la papa ha dado un giro rápido la semana pasada y ha visto cómo los mercados suben
a medida que la cosecha de almacenamiento se está volviendo limitada a medida que avanza la
temporada de verano. Los FOB han aumentado esta semana a alrededor de $ 20 y algunos
proveedores están fuera de servicio hasta la nueva cosecha en las próximas semanas. La calidad ha
sido una preocupación ya que la cosecha de almacenamiento se ha vuelto limitada.

Squash de verano
ALERTA

Fresas

ALERTA

Jitomates

Sandías

Oferta: MALA

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

El precio de la calabaza verde y amarilla subió esta semana. Tuvo el mayor aumento de precios.
Los vientos y las lluvias relacionados con el huracán afectaron la producción. La calidad
también se vio afectada. Busque que los suministros estén más ajustados de lo habitual la
próxima semana junto con un ligero sesgo de precios al alza. La mayoría de los productores
solicitan que los pedidos se envíen con plazos de carga adicionales para ayudar a asegurar
buenas tasas de cumplimiento de pedidos.

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

El mercado de la fresa se está recuperando actualmente y ha dado los primeros pasos para estar
más disponible. Las últimas semanas han dependido en gran medida solo de Watsonville, pero a
partir de la próxima semana Santa María se abrirá y debería ayudar a aliviar un poco la presión
sobre los precios. Espere que las pajitas salgan de alerta después de esta semana.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los tomates cultivados en la parte oriental de EE. UU. Experimentaron una presión al alza en los
precios esta semana. Se espera que los precios aumenten ligeramente la próxima semana debido
al clima asociado con el huracán Isaías y a temperaturas más frías de lo normal en la parte noreste
de la nación. Esté atento a los problemas de calidad debido a la lluvia. Los tomates importados de
México también vieron un aumento en los precios esta semana. Los productores están
reportando buenas demandas de producto y suministros más ajustados de lo normal en este
momento. Se espera que los tomates redondos de California se mantengan firmes durante la
próxima semana.

Oferta: BUENA
Calidad BUENA
El suministro general se ha mantenido estable y no se han detectado problemas de
calidad. La oferta está ligeramente por debajo de lo que se encuentra históricamente,
pero también hay una demanda ligeramente menor con los números de servicio de
alimentos a la baja.
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Reporte de la Industria
Las juntas directivas apoyan el servicio de alimentos con recetas,
capacitación y más

The Packer: Agosto 6, 2020
Las juntas, comisiones y consejos de productos básicos han descubierto que asociarse con las operaciones de servicio de
alimentos es una forma eficaz de mover más de su producto. Esto es lo que algunas de esas organizaciones han planeado para los
próximos meses.
Comisión del Aguacate de California
La Comisión del Aguacate de California ha estado involucrada en una serie de promociones de servicios de alimentos este verano,
algunas de las cuales aún están en curso, dijo Jan DeLyser, vicepresidente de marketing.
La comisión estaba trabajando en tres promociones adicionales para más adelante en la temporada que no se habían finalizado a
mediados de julio.
Las promociones actuales incluyen:
Erik’s DeliCafe, hasta el 30 de agosto: promueve el uso de aguacates frescos de California en el menú de sándwiches y ensaladas.
Flame Broiler, hasta el 12 de agosto: la promoción es para agregar o vender aguacates de California a cualquier tazón durante la
temporada alta.
Rubio's, hasta el 18 de agosto: promueve el uso de aguacates frescos de California en el menú durante la temporada alta.
Super Duper, hasta el 10 de agosto: Promueve aguacates frescos de California en el menú para ventas adicionales /
complementos, que son compatibles con las redes sociales, la difusión por correo electrónico y el logotipo en el sitio web.
Cinco nuevos socios promocionales del servicio de alimentos de la Comisión del Aguacate de California esta temporada fueron
Sharky's Woodfired Mexican Grill, Norm's, Erik's DeliCafe, Ike's Love & Sandwiches y Mixt Restaurant.
Comisión de uva de mesa de California
En 2020, la Comisión de Uva de Mesa de California está fomentando el uso de uvas de mesa frescas en las operaciones de
servicios de alimentos en todo el país a través de una combinación de publicidad, educación, alcance directo a los profesionales
culinarios y los medios de servicios de alimentos, dijo Courtney Romano, consultora de servicios de alimentos de la comisión.
Se publican anuncios impresos en la revista Flavor & the Menu para recordar a los chefs las muchas formas en que las uvas
pueden funcionar en un menú, dijo.
Una nueva Guía del Chef ahora está disponible como una guía de recursos visuales para la innovación del chef con uvas, con
énfasis en combinaciones de sabores de uva y conceptos creativos que muestran qué tan bien funcionan las uvas de California en
un menú.
También se destaca el ajuste natural de las uvas para llevar y entregar. El acercamiento a los chefs es continuo y las recetas
creadas por los chefs se presentan en los medios editoriales de servicios de alimentos.
“Las uvas frescas ofrecen colores vibrantes; una textura crujiente y jugosa; y un equilibrio de dulce y ácido que hace que las uvas
sean compatibles con una variedad de ingredientes y platos ”, dijo Romano.
"Las uvas se adaptan bien a las comidas fuera de las instalaciones, ya que se mantienen muy bien como ingrediente en un plato y
son un acompañamiento fácil y fresco para acompañar cualquier tipo de cocina".
Consejo de hongos
La mezcla continúa siendo el enfoque promocional principal del Mushrooms Council, y durante el año pasado el consejo ha
ampliado su presencia promocional, comercializando a nuevas audiencias en nuevos lugares y obteniendo una mayor adopción y
ventas de mezclas, dijo el portavoz Eric Davis.
En el servicio de alimentos, esto incluyó colaborar con socios durante la pandemia para proporcionar comidas a los trabajadores
de primera línea y al personal de primera respuesta, dijo.
“Antes de que la crisis llegara a EE. UU., Nuestra industria estaba ganando un tremendo impulso”, dijo Davis. Los informes de envío
mensuales mostraron una serie de máximos históricos a fines de 2019, impulsados en parte por la alta demanda en el canal de
servicios de alimentos, particularmente con la adopción de The Blend.
A medida que el servicio de alimentos comenzó a cerrarse y / o cambiar para llevar a cabo / entregar, el consejo comenzó a
colaborar con muchos de sus socios del servicio de alimentos para brindar apoyo a los más afectados por la crisis.
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Reporte de la Industria

Las juntas directivas apoyan el servicio de alimentos con recetas,
capacitación y más
The Packer: Agosto 6, 2020
Los informes de envío mensuales mostraron una serie de máximos históricos a fines de 2019, impulsados en parte por la alta
demanda en el canal de servicios de alimentos, particularmente con la adopción de The Blend.
A medida que el servicio de alimentos comenzó a cerrarse y / o cambiar para llevar a cabo / entregar, el consejo comenzó a
colaborar con muchos de sus socios del servicio de alimentos para brindar apoyo a los más afectados por la crisis.
El Mushroom Council trabajó con una variedad de sus socios de servicios de alimentos, incluidos fabricantes, independientes,
cadenas, asociaciones de chefs y desarrolladores de menús, para ayudar a alimentar al personal en hospitales, departamentos de
policía,
Unidades de EMT, centros para personas mayores y centros de crisis, dijo.
“También escuchamos del servicio de alimentos que las hamburguesas mezcladas son ideales para llevar y entregar gracias a la
capacidad de los hongos para retener el sabor y la humedad mientras las hamburguesas están en tránsito”, dijo Davis.
Junta Nacional del Mango
La National Mango Board continúa impulsando los mangos en la industria de servicios de alimentos, dijo Angela Serna, gerente de
marketing. “En medio de la crisis mundial, nos hemos centrado en la innovación y el sabor del mango como modelo de vuelta a lo
básico para los chefs y operadores de restaurantes”, dijo. Durante los próximos meses, la junta se centrará en el desarrollo y la
innovación de recetas.
"Continuaremos aprovechando las tendencias de la industria y los profesionales de la industria para esto", dijo Serna. "Espere ver
colaboraciones similares a nuestra asociación reciente con Kitchen Collaborative, donde patrocinamos recetas de chef en
asociación con una revista especializada".
La junta también continuará impulsando y ofreciendo recursos para aumentar la calidad y la educación del mango a través de la
cadena de suministro, dijo. "Sabemos que para los operadores la coherencia es clave y trabajaremos con socios de la industria
para ayudar a superar esos desafíos".
La junta continuará trabajando con los operadores para la innovación y las ideas que funcionarán ahora o en el futuro a medida
que las empresas vuelvan a abrir de manera segura, agregó.
“Sabemos que volver a lo básico pero también diferenciar los platos será importante”, dijo Serna. "Por lo tanto, nuestro trabajo
continuo con chefs y mixólogos jugará un papel clave en la innovación y la inspiración para la industria".
Junta Nacional de Promoción de la Sandía
Después de cinco años de cultivar relaciones en toda la industria de servicios de alimentos, la Junta Nacional de Promoción de la
Sandía no está esperando a ver qué sucede cuando los restaurantes cambian a una nueva normalidad, sino que continúan
ofreciendo sandía como una solución en los menús, dijo Megan McKenna, directora senior de marketing y servicio de comida.
“A medida que la difusión continúa en las cadenas que ofrecen educación, ideación de menús y apoyo promocional, era necesario
abordar el abundante cambio operativo de mayor comida para llevar y entrega”, dijo.
Comenzando con la investigación, un nuevo folleto destaca el crecimiento de la sandía en los menús, así como los pensamientos
de los consumidores sobre la sandía en el menú.
En segundo lugar, los operadores encontrarán información sobre la manipulación del producto. Por último, las recetas de sandía y
las imágenes de recetas inspirarán a los operadores a pensar en el uso de sandía en los elementos del menú para llevar y para
llevar, dijo McKenna.
La nueva herramienta se está utilizando en el alcance directo a cadenas de todo el país y se destacará a través de publicidad digital
enfocada en cadenas regionales y nacionales.
“La respuesta ha sido positiva para la ideación y las promociones continuas de la sandía que se trasladan a los meses de verano”,
dijo.
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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