SEMANA 5: Febrero 1 al 7, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Nublado con posibilidades de lluvia, máximas alrededor de 60 y mínimas de 40 grados.
Salinas, CA: Más posibilidades de lluvia y nubes. Máximas en los 50s y 60s y mínimas en los 40s y 30s.
Yuma, AZ: Parcialmente nublado a soleado con máximas en los 60s y 70s y mínimas en los 40s y 50s.
Immokalee, FL: Las probabilidades de que llueva se aclaren al sol con máximas de
65-88 y mínimas de 37 a 61.
Idaho Falls, ID: Nieve y nubes; máximas en los 20s/30s y mínimas en los 10s.

Zarzamoras,
Arándanos, Frambuesas

Melones

Transportación:
Promedio National del Diesel: $2.716

Plátanos

Comparado al año anterior: $3.010

Escasez: Los camiones permanecen ajustados en la mayoría de las regiones.
Escasez extrema de CO.

Maíz
Melón verde
Fresas

Visión general:
Los cambios en la regulación COVID-19 continúan impactando nuestra industria, ya que muchos estados han cambiado sus regulaciones gastronómicas.
Además, las restricciones están afectando la mano de obra a nivel de
proveedor, especialmente para el procesamiento.
www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE MERCADO
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Manzanas

La cosecha de manzanas del estado de Washington de este año se estima ahora en 121 millones de cajas frente al
envío de 133,5 millones el año pasado. Esta es una caída significativa con respecto a la temporada pasada, pero
WA tendrá manzanas para vender durante todo el año. El este de Washington tuvo 2 tormentas de viento importantes a fines de septiembre / principios de octubre, donde en algunas áreas los huertos devastados. Además,
algunas variedades no se recuperaron del año anterior, lo llamamos un conjunto ligero. Además, a finales de octubre, tuvimos unos días entre 12 y 18 grados, algunas manzanas no pasaron. Reds, Golds, Galas y Gr Smiths son
las variedades más afectadas por la pérdida. El programa Farm to Family Box ha sido una gran parte de los aumentos de precios observados en los últimos 2 meses.

Espárragos

Comenzamos a ver un mejor volumen la semana pasada, pero la producción se desaceleró debido a las lluvias y temperaturas más frías de lo normal en la región de Caborca. Deberíamos comenzar a ver un mejor clima desde el miércoles hasta
la próxima semana. Las tardes permanecerán a mediados de los 40 y los máximos diurnos a mediados de los 70. La
producción continúa disminuyendo cada semana desde Perú. Deberíamos ver su temporada concluida en los próximos 7 a
10 días debido a la estacionalidad y México comienza a aumentar la producción. Los mercados son menos activos debido a
la transición de Perú a México.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Aguacates

Siguiendo una cosecha récord la semana pasada, la actividad de campo en México se mantuvo fuerte. Se recolectaron
hasta 73 millones de libras (después de 80 mm) con la acumulación de inventario previa al Super Bowl continuando. La
demanda inicial de caza mayor aún tiene que seguir el ritmo de los inventarios de la industria. Como resultado, hemos
visto una presión a la baja sobre los precios para comenzar la semana. Para comenzar la semana, la tasa de cosecha se ha
desacelerado, pero no en una medida considerable. El rendimiento de fruta n. ° 2 se sitúa en el rango del 11-12% y el
inventario tiene puntos de venta limitados a medida que el servicio de alimentos sigue cayendo.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Plátanos

Ahora hemos entrado en la cuenta regresiva hacia el clima de verano en los trópicos, pero todavía es invierno en los
trópicos. Las temperaturas seguirán aumentando durante el mes de febrero y hasta marzo. En este punto, la situación del banano sigue siendo la misma que la semana pasada con escasez de suministros como resultado de los
huracanes de noviembre.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Moras

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia plana esta semana. Los productores informan que el clima
frío está afectando la producción fuera de México. Arándanos: No hay cambios en el mercado de arándanos esta semana.
Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores están experimentando retrasos en
la entrega puntual de las llegadas de productos importados. La producción se está viendo afectada a medida que los
productores también trabajan a través de la escasez de equipos de cosecha relacionada con COVID-19. Frambuesas: No
hay cambios en el mercado de las frambuesas esta semana. Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza
esta semana. La producción fuera de México se ha reducido significativamente debido al clima frío en México. Los productores buscan costos más altos y baja disponibilidad durante las próximas semanas.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Ejotes

Este mercado se ha estabilizado. Viendo buena demanda, oferta y calidad.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE MERCADO
Brócoli

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA
Los suministros de brócoli son muy buenos esta semana. Los productores informan de una buena disponibilidad esta semana. En este momento se ha informado de muy buena calidad. Se espera que los suministros
se mantengan estables hasta la próxima semana.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Coles de Bruselas

Los suministros de coles de Bruselas son excelentes esta semana. Mucho disponible durante las próximas dos
semanas. Se ha informado de buena calidad en este momento. La demanda de coles de Bruselas ha disminuido
recientemente.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Zanahorias

Las Cellos están muy ajustadas, especialmente 48/1. Dado que el comercio minorista atiende una gran cantidad de demanda que normalmente se atiende en el sector de servicios de alimentos, está ejerciendo cierta
presión sobre la compacidad, ya que el sistema de producción no está diseñado para satisfacer la demanda
adicional de estos productos. . No hay suficientes horas en el día para realizar todo lo solicitado. Esto debería
mejorar a medida que abramos nuestras temporadas en Arizona y Georgia la primera semana de enero.
Paquetes de bocadillos ajustados también.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Coliflor

Los suministros de coliflor son muy buenos esta semana. Los productores informan una mejor disponibilidad esta semana. En este momento se ha informado de muy buena calidad. Se espera que
los suministros se mantengan estables hasta la próxima semana.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Melón

La menor oferta de melón continuará durante las próximas 3-4 semanas, lo que debería permitir que los
precios más ajustados continúen durante la mayor parte de febrero. Se espera que los volúmenes normales comiencen alrededor de la primera semana de marzo, por lo que el mercado debería comenzar a
asentarse a finales de febrero. La producción actual ha sido principalmente 9/12 con la mejor calidad del
año llegando hasta ahora con mejor color y una calidad interna sólida.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR

Apio

Los suministros de apio siguen siendo escasos esta semana. Los productores informan de una disponibilidad mejorada para la próxima semana. En este momento se ha informado de una calidad de regular a
buena. Se espera que los suministros y los mercados mejoren la próxima semana.

OFERTA = MALA | CALIDAD = MALA

Maíz

Los precios del maíz fuera de México tienen una tendencia al alza esta semana. La lluvia y el clima frío están
afectando la producción. Los precios del maíz fuera de Florida tienen una tendencia ligeramente baja esta
semana. Los suministros son extremadamente ajustados en todo el país. Los productores de Florida esperan
que el mercado se mantenga igual durante algunas semanas más. Después de eso, la producción fuera de
Florida debería comenzar a aumentar y se espera que los costos comiencen a caer a niveles más razonables.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE MERCADO
Pepinos

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA
Los precios de English Cumber tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de los pepinos en rodajas
tienen una tendencia ligeramente baja esta semana. Los productores reportan una buena producción en México
esta semana. Honduras está sacando productos de Florida. Están reportando un volumen constante.
OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA

Berenjenas

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. La producción se ha visto afectada por el
clima fresco y la lluvia.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Uvas

Melón verde

Iceberg

El mercado de la uva de mesa importada está experimentando algunas turbulencias debido a una multitud de factores.
Desde las tapas agresivas que se dan por adelantado para alentar a los minoristas a promocionar, hasta el puerto de Long
Beach que lucha con la descarga oportuna, hasta un barco chileno que tiene que ponerse en cuarentena en aguas chilenas
debido a que los miembros de la tripulación contratan Covid 19. Cualquiera de estos podría crear un punto fuerte mercado que supera al mercado avanzado, pero tener los tres ha creado una demanda situacional que supera la oferta. La
buena noticia es que, a largo plazo, hay mucha fruta, es posible que solo tarde un par de semanas en arreglarse. Tanto los
productores peruanos como los chilenos se han movido para enviar la mayor parte de la fruta a la costa este, lo que significará costos de logística interior más altos de lo habitual para los del oeste.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA
La producción de mielada de Honduras ha comenzado a aumentar ya que la demanda general sigue siendo escasa.
Esto ha provocado que el mercado salga de sus máximos. El tamaño en el rocío ha cambiado de fruta en su mayoría
más pequeña a principalmente 4/5. También hemos comenzado a ver una mejora en la calidad de la melaza a medida que nos mudamos a una región de cultivo diferente dentro de Guatemala.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR
Los suministros de lechuga continúan estables esta semana. Los productores informan de una buena disponibilidad
esta semana. Esta semana se ha informado de buena calidad y buenos pesos. Los productores esperan suministros
constantes la próxima semana.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR

Hoja

Romana: Los suministros de lechuga romana son estables para esta semana. Los productores esperan una amplia oferta en
este momento. Se espera una calidad justa y pesos más bajos para la próxima semana. Se espera que los suministros y los mercados mejoren la próxima semana.
Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Suministros constantes para esta semana en lechuga de hoja verde.
Los mercados no se activan.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Hoja tierna

Suministros estables para esta semana.
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PRONÓSTICO DE MERCADO
OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR

Limones & Limas

LIMAS: Las limas se mantienen estables alrededor de $ 15 FOB con frutas más grandes que alcanzan los $ 10 y
algunas de medianas a pequeñas alcanzan los 18. LIMONES: Actualmente recogiendo nuestra cosecha D1 (Valle
Central) y es muy agradable y fuerte. La lluvia ayudará con el crecimiento que tanto necesitábamos. 115 a 75
permanecerán firmes ya que la mayor parte del volumen estará en la estructura de tamaño 165/140. No anticipamos ningún problema de suministro.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Champiñones

Estamos en los meses de invierno donde hay algo de actividad a medida que aumenta la demanda en todo el
país. Las restricciones de COVID también están afectando las cosas a nivel de proveedor. Busque que las cosas permanezcan un poco ajustadas durante las próximas semanas y mejoren en la primavera.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Cebollas

Cebollas verdes

El mercado de la cebolla se mantiene muy estable. Viendo buena calidad, oferta y demanda. FOBs amarillas $
6-7, blancas $ 12-14, rojas $ 6-7. Estaremos en el noroeste durante los próximos meses antes de hacer la
transición.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA
Los suministros escasos continúan con cebollas verdes esta semana. Los mercados no se activan.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Naranjas

La fruta es excelente esta temporada, la apariencia y la calidad de consumo es la mejor que hemos visto en muchos
años. La fruta está alcanzando su punto máximo en 72/56/88; estamos viendo un pequeño porcentaje de fruta de tamaño 113/138. Anticipamos que este será el caso el resto de la temporada de Navel, lo que significará que si encontramos
una fuerte demanda de 113/138 comenzaremos las naranjas Valencia antes de lo normal, posiblemente a fines de marzo. Debido a la falta de suministro en 113/138, estamos planeando que estos tamaños sean firmes en precio y veremos
que el mercado se ajusta cada semana a medida que avancemos hasta febrero.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Peras

2020 es una cosecha limpia de peras y la calidad es muy buena. Barts estará disponible hasta la última semana de
febrero o la primera semana de marzo. La nueva cosecha comienza a mediados de agosto. Anjou's, hasta agosto,
justo a tiempo para la nueva cosecha. Peras rojas, hasta junio, la nueva cosecha comienza a mediados de agosto.
Bosc, hasta abril, la nueva cosecha comienza a principios de septiembre.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Pimientos

Los precios de los pimientos verdes y rojos han bajado ligeramente esta semana. Los precios del amarillo tienen
una tendencia al alza. La producción fuera de Florida ha bajado debido al clima y la menor superficie cultivada.
México está experimentando un aumento de la producción. Los productores también informan de una buena
calidad.
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PRONÓSTICO DE MERCADO
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Chiles

El precio de los Chili Peppers tiene una tendencia ligeramente al alza esta semana. Los productores están notando una disminución de los suministros debido al clima fresco reciente.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Piñas

El tiempo mejoró sustancialmente: menos precipitaciones y mayor luminosidad que durante el mes pasado. Sin embargo, las temperaturas han bajado y hemos experimentado noches más frescas, lo que podría haber desencadenado
eventos de floración natural. Nuestra estrategia de cosecha se irá ajustando a medida que avancemos hacia un aumento gradual de la edad, normal para esta época del año que trae temperaturas del aire más bajas y menos radiación solar retrasando el crecimiento de las plantas y el proceso de maduración de la fruta. Se siguió detectando algo
de translucidez y "manchas de agua" internamente. Pero la calidad de la fruta en general es muy aceptable.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Papas

El mercado de la papa se mantiene estable y estable. Ver calidad de oferta y demanda promedio. FOB de $ 6-10,
papas más grandes en la prima, pero promedio para esta época del año. La nieve y el clima frío podrían ralentizar
las cargas, pero no veo una gran preocupación en este momento.

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA

Calabazas

Fresas

La producción de calabaza verde y amarilla está saliendo de Florida y México. Los precios tienen una tendencia a
la baja esta semana. La producción fuera de Florida se está recuperando no a lo grande. Los productores reportan
buena calidad para las importaciones de México.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR
Los precios de las fresas tienden a subir ligeramente esta semana. California ha experimentado vientos y lluvias
durante toda la semana. Los productores han informado que todo el mal tiempo ha afectado la cosecha del Día de
San Valentín. Esperan menos volumen disponible este año durante el período de vacaciones. Los productores de
México y Florida informan buenas condiciones climáticas. El volumen adicional de México/Florida ayudará a mantener bajo control los suministros y los precios. Al mismo tiempo, espere algunos aumentos de precios para la
próxima semana. Los anuncios en las tiendas minoristas serán el factor determinante para los suministros y los
costos durante las vacaciones.

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = REGULAR

Jitomates

Los precios de 20 libras, 25 libras, Uva y Roma están bajando nuevamente esta semana. Los precios de los tomates
Cherry están aumentando. Los Roma siguen siendo, con mucho, el valor adquirido en la categoría. Considere
mudarse a Romas para obtener buenos precios y calidad.
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PRONÓSTICO DE MERCADO
La Asociación Nacional de Restaurantes publica el informe sobre el estado de la industria de restaurantes de 2021
Ene 26, 2021
“Washington, DC - Hoy, la Asociación Nacional de Restaurantes publicó su Informe sobre el estado de la industria de restaurantes de 2021, que mide el impacto de la pandemia de coronavirus en la industria de restaurantes y examina el estado actual
de pilares clave que incluyen tecnología y fuera de las instalaciones, trabajo, y tendencias del menú en todos los segmentos
según una encuesta de 6.000 operadores de restaurantes y las preferencias de los consumidores de una encuesta de 1.000
adultos. El informe también proporciona una mirada al camino hacia la recuperación para cadenas, franquicias e independientes y el año de transición que se avecina.
Los hallazgos clave con respecto al impacto del coronavirus en la industria de los restaurantes incluyen:


Las ventas de la industria de restaurantes y servicios de alimentos cayeron $ 240 mil millones en 2020 desde un nivel esperado de $ 899 mil millones.



Al 1 de diciembre de 2020, más de 110,000 lugares para comer y beber estaban cerrados al público temporalmente o para
siempre.



El sector de los lugares para comer y beber terminó 2020 con casi 2,5 millones de empleos por debajo de su nivel anterior
al coronavirus.

“A medida que nos acercamos a la marca de un año de restricciones gastronómicas relacionadas con la pandemia, sabemos
que prácticamente todos los restaurantes de todas las comunidades se han visto afectados. En medio de un panorama en constante cambio de restricciones gastronómicas y cierres generalizados, los restaurantes encontraron formas de adaptarse, mantener a las personas empleadas y atender de manera segura a nuestros huéspedes ”, dijo Tom Bené, presidente y director
ejecutivo de la Asociación Nacional de Restaurantes. “Si bien todavía nos queda un largo camino por recorrer, confiamos en la
resistencia de la fuerza laboral, los operadores, los proveedores y los comensales de la industria. El próximo año será crítico a
medida que continuamos abogando por fondos de recuperación muy necesarios para ayudar a que nuestra industria vuelva a
encarrilarse. Trabajando juntos como uno, confío en nuestra capacidad para continuar sirviendo de manera segura a nuestros
huéspedes y apoyando a nuestras comunidades ".

https://restaurant.org/news/pressroom/press-releases/2021-state-of-the-restaurant-industry-report?
fbclid=IwAR0_trew_p6KsOz8DExuZeCPcqqY-qQNSIuiESafNT4lFjEXwslk815r0Rc

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse con
dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de ofrecerle las condiciones actuales del mercado. También busque nuestra versión
en español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!
Su personal dedicado de NPC, LLC
www.nproduce.com (800) 213-6699
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