Semana: Enero 10 al 16, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Los camiones están extremadamente cortos:
Los camiones eran extremadamente cortos antes de las vacaciones, pero la situación ha ido de
mal en peor. Las tarifas están fuera de control ya que muchos conductores retrasan su regreso
a las carreteras después del año nuevo. Es una guerra de ofertas y los camiones están siendo
sacados directamente de debajo de los cargadores. Las tarifas ya habían aumentado un 50%
durante el último año, pero estamos viendo que se duplicó con las tarifas que se duplicaron
hace un año para las mismas vacaciones. 15K + para un camión se cotizan a izquierda y
derecha; esto está creando un cuello de botella en el transporte de productos no perecederos.
Esperamos que la disponibilidad vuelva a la normalidad en los próximos 10 a 14 días, pero
tardará un par de semanas más en ponerse al día y estabilizarse.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Mayormente soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximos a mediados de los 60 y mínimos entre los 50 y los 40 máximos.

Salinas, CA: Mayormente soleado con máximas de 60 y mínimas de 40 y medio nublado los
miércoles, jueves y domingos.
Yuma, AZ: Nublado con algo de sol hacia el final de la semana con máximos en los 70 y mínimos en los 50.
Immokalee, FL: Parcialmente nublado la mayor parte de la semana con máximos a mediados
de los 80 y superiores a los 70 y mínimos en los 50 y mayormente soleado hacia el final de la
semana.
Idaho Falls, ID: Mayormente nublado con máximas en los 20 altos y mínimas en los 10s bajos.

Transportación :

Espárragos
Ejotes
Coles de Bruselas
Zanahorias
Coliflor
Hierbas: Cilantro, Romero
Uvas
Lechuga romana
Limas
Champiñones
Cebollas
Chiles Poblanos
Papas

Promedio Nacional Diesel : $3.613 Comparado al último año: $2.64
Escasez: Viendo altas tarifas de flete, con escasez extrema, permanecen en AZ, CO, ID, MN, NC,
ND, NY, OR, TX, WA y WI; leve escasez en: AZ, CA, FL, ID, MI, MN, ND, NY, OR y WI.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

La cosecha de manzanas de Washington es significativamente menor que en años anteriores. El calor
que ha experimentado Washington el verano pasado ha dado lugar a algunos desafíos con los que la
industria todavía está lidiando.
El tamaño promedio de la fruta parece haber disminuido a la mitad del tamaño a un tamaño completo
y las variedades bicolores tuvieron problemas para alcanzar su atractivo óptimo. Podemos esperar un
mercado fuerte para la fruta No. 1 grande, premium y de alto color.
La buena noticia es; hemos visto un aumento significativo en popularidad con variedades como Honeycrisp, Cosmic Crisp, SweeTango y Pink Lady. Se espera que Gala sea la variedad superior con un 21%,
Red Delicious con un 16%, seguida de Honeycrisp y Granny Smith con un 14% y Fuji con un 13%. Cosmic Crisp es la variedad más nueva que registra un gran repunte, ya que se pronostica que llegará al
3% de la cosecha total.

Espárragos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Se supone que la salida de suministros Caborca comenzará, pero con las lluvias recientes, eso podría
retrasarse. El volumen de Perú ha comenzado a disminuir y seguirá disminuyendo durante las próximas semanas debido a la estacionalidad. Se espera que el mercado de la costa oeste salga a medida
que avanza la semana. El espacio aéreo sigue siendo caro, mientras que el espacio disponible en los
buques es limitado. Los mercados de la costa oeste se mantienen elevados debido a la falta de suministro proveniente de México y los mercados de la costa este han caído después de la fiebre navide-

BUENA

Aguacates

OFERTA
BUENA

Se estima que el volumen de aguacate mexicano será entre un 6% y un 10% menor, lo que continuará
respaldando el mercado de precios más altos. El mercado se ha mantenido estable. Será un desafío
para los distribuidores obtener la fruta debido a la escasez de camiones. Se espera que el volumen aumente hasta finales de enero.

CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

La calidad y la disponibilidad del banano continúan siendo buenas, pero se espera que el volumen baje
en febrero debido al ciclo invernal que experimentará el trópico.

CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros son
escasos debido a las recientes lluvias en California y la reducción de personal asociada con las vacaciones. Se espera que los volúmenes de México aumenten un poco. Eso ayudará a mantener la presión
sobre los precios. La calidad es justa.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. El clima fresco y
húmedo en México, junto con una cosecha navideña más corta, está ejerciendo presión sobre los suministros. Los importadores de Perú se enfrentan a una escasez de suministros asociada con la reducción del personal durante las vacaciones y las demoras en los puertos. Espere que los suministros sigan
siendo escasos durante una semana o dos más.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Al igual que con
las moras, los suministros de frambuesa son escasos debido a las recientes lluvias en California y la reducción de personal asociada con las vacaciones. Se espera que los volúmenes de México aumenten un
poco. Eso ayudará a presionar los precios.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
OFERTA

Ejotes

Florida y México están experimentando una brecha debido al clima en el área de cultivo. Se espera
que tenga un intervalo de 10 días. Hay productos, pero podrían retrasarse debido al clima.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Brócoli

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Los suministros estarán en promedio para esta semana. Los productores están reportando rendimientos promedio en el momento de la cosecha. Los precios de mercado aumentaron con respecto a la semana pasada. Los productores esperan que los suministros sean más livianos con
las heladas matutinas en Yuma AZ. (Precio F.O.B para esta semana $ 15.93 - $ 17.03).

BUENA

OFERTA

Coles de Bruselas

CORTA

Los suministros siguen siendo extremadamente escasos para esta semana. Los productores informan de una mejora en los rendimientos para la próxima semana. La calidad se informa como
buena en este momento. Espere que los suministros mejoren en unas pocas semanas (precio de
F.O.B para esta semana $ 44.75 - $ 45.15).

CALIDAD
REGULAR
OFERTA

Zanahorias

POBRE
CALIDAD

La mano de obra de California sigue siendo un gran problema. Con poco personal, algunos tamaños
de envases son desafiantes y mantener un volumen decente es complicado. Hay algunos elementos
que se están prorrateando, pero esperamos terminarlos en aproximadamente 3 semanas. La calidad
y el sabor son excelentes.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

CALIDAD

El mercado ha continuado asentándose tras el período de vacaciones. La fruta gigante ahora es
escasa, mientras que la disponibilidad el 12/9/15 es buena. Se esperan llegadas más ligeras durante algunas semanas. La calidad sigue siendo muy buena con una ligera disminución en el extremo
inferior de los niveles brix debido al clima más fresco en la región de cultivo antes de las vacaciones.

BUENA

OFERTA

Coliflor

CORTA

Los suministros serán muy limitados esta semana. La calidad general se informa solo como regular, los productores informan rendimientos más bajos en el momento de la cosecha. Se espera que
los suministros sean escasos durante las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $
29.15 - $ 30.11).

CALIDAD
REGULAR
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
REGULAR

Los suministros continúan en promedio para esta semana. La demanda se ha ralentizado esta
semana. Ha comenzado una nueva cosecha de Yuma. El mercado está más activo esta semana en
comparación con la anterior. La cosecha actual proviene de Oxnard CA y Yuma AZ. (Precio F.O.B
para esta semana $ 15.45 - $ 17.05).

CALIDAD
BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas ALERTA: Los precios están aumentando rápidamente a medida que la demanda supera a la
oferta. No esperamos alivio durante los próximos meses, ya que los rendimientos continúan
cayendo en febrero. Las tendencias de la demanda dictarán la velocidad del aumento de costos.
Actualmente, la cosecha alcanza su punto máximo en calibres pequeños; la fruta grande será cada
vez más escasa. La calidad general y la vida útil han mejorado con la introducción del nuevo ciclo
de producción. Sin embargo, estamos viendo un aumento del blanqueo representado en la
cosecha actual; aunque el color puede parecer mezclado, el producto es fresco. A medida que
disminuya la disponibilidad, planifique el suministro con anticipación y tenga en cuenta los
frecuentes aumentos de precios.
Limones: Los limones son el elemento más difícil de recolectar en D1 después de una lluvia
porque la mayoría de los limoneros están en colinas y no podemos conseguir equipo para
recolectar. Esto está provocando una escasez de limones en este momento y los precios se han
disparado. Sin embargo, hay muchos limones para recoger esta temporada, así que tan pronto
como podamos entrar y recoger de nuevo, el mercado debería recuperarse a sus precios
normales. Los limones crecen rápido con la lluvia, por lo que anticipamos que habrán aumentado
un poco cuando podamos volver a entrar; tenemos la esperanza de volver este fin de semana. No
anticipamos una escasez de limones para el servicio de alimentos en este momento.
Naranjas: Pasando a la variedad Washington, que es normal para esta época de la temporada. La
variedad Washington tiene un volumen ligero esta temporada y la fruta es más grande, esta lluvia
ha hecho que la fruta crezca aún más. Empezaremos a ver que los de 88 y más pequeñas se
vuelven muy ajustados a partir de ahora hasta que comencemos a elegir las Valencia a mediados
o finales de abril. El mercado en 88's y menores, tanto Fcy como Choice, comenzará a subir y no
esperamos un alivio en estos precios durante el resto de la temporada.

OFERTA

Maíz

BUENA
CALIDAD

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. El producto está saliendo del sur de
Florida y México. Los productores de Florida están reportando desafíos con la calidad. Están clasificando una parte más alta de lo normal de su producción. Los productores también informan de demandas
débiles. Eso ayudará a reducir los costos en las próximas semanas.

REGULAR

Pepinos

OFERTA

REGULAR

Los precios de los pepinos en rodajas tienen una tendencia al alza esta semana. La producción fuera
de Florida es tradicionalmente inactiva en esta época del año. Agregue los horarios de cosecha reducidos asociados con las vacaciones. Las importaciones de Honduras y México se están recuperando.

CALIDAD
BUENA

Berenjena

OFERTA
REGULAR

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. La producción en Florida y
México es escasa debido a la reducción de los programas de recolección asociados con las vacaciones. Busque que los precios bajen un poco a medida que avanzamos.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699

January 9, 2022 | Page 4

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Uvas

OFERTA
CORTA
CALIDAD

Las uvas nacionales terminaron antes de lo esperado y las importaciones se retrasan. Agregando a
esto, los barcos y los puertos tienen problemas y hacen que las pocas uvas se liberen como una
tubería de caída. Estamos en una situación de demanda extrema que excede la oferta. El servicio
de alimentos está luchando actualmente por obtener uvas rojas y verdes de buena calidad. Se
espera que la situación extrema dure un par de semanas, mejorando a medida que nos acercamos
a febrero. Recomendamos encarecidamente sustituirlos por otras opciones hasta que superemos
esta situación.

REGULAR

Hierbas

OFERTA
REGULAR

Cilantro: Los suministros serán limitados esta semana. La mayoría de los productores saldrán de
Yuma y México la próxima semana. Las temperaturas bajo cero han ralentizado el crecimiento de
las plantas. (Precio F.O.B para esta semana $ 21.65- $ 23.48)
Romero: Hay escasez de romero debido a la alta demanda durante las vacaciones. Con la lluvia y
las temperaturas más frías en México, ha obstaculizado drásticamente la producción.

CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

El melon verde sigue estando muy limitado. La nueva producción se inclinará más hacia tamaños
más grandes, lo que limitará la disponibilidad de 6/8. Hay muy poco inventario vendido en el mercado abierto debido a contratos comerciales que consumen la mayor parte del volumen entrante. La
calidad ha sido sobresaliente con una calidad externa limpia y los niveles de brix permanecen consistentemente en el rango del 12-14%.

BUENA

OFERTA

Iceberg

BUENA
CALIDAD

Los suministros continúan estables durante esta semana. Los precios de mercado siguen siendo
buenos. La calidad y los pesos seguirán siendo muy buenos esta semana. Espere algunos problemas
de calidad de la hoja externa debido a las heladas matutinas en Yuma. Los productores esperan suministros constantes durante las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.16 - $
11.16).

BUENA

Lechuga

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Romana: ALERTA Los suministros son livianos esta semana. La calidad general es justa en este momento. Los pesos estarán en el lado más liviano hasta que mejoren los suministros. Espere algunos
problemas de calidad de las hojas externas debido a las heladas matutinas en Yuma. Los productores
esperan mejores suministros en las próximas semanas. (Precio de Romaine para esta semana $ 16.61 $ 17.48) (Precio de Romaine Hearts para esta semana $ 19.70 - $ 21.70).
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los productores
informan rendimientos constantes en el momento de la cosecha. La calidad se informa de regular a
buena para esta semana. Los suministros seguirán mejorando y se mantendrán estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $ 10.10 - $ 11.50).
Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tiernas, la calidad es muy buena. Los suministros deben permanecer estables durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $ 4.65 - $ 4.75).
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Cebollas

REGULAR
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Cebollas verdes

CORTA

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, los precios cambiarán casi semanalmente.
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada
de fletes.
La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de la inflación
de los costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y materiales de embalaje.
Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran impacto en los
costos para los cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en este momento
debido a la mano de obra, el transporte y el empaque.

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación durante la duración de esta cosecha. El precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. Espere que el cultivo
de OR / ID permanezca alto y ajustado. Los rojos han subido de precio y seguirán subiendo ya que la
región noroeste no produce rojos y ya hay escasez. El clima frío y la nieve ahora juegan un papel en el
noroeste junto con la continua escasez de camiones y preocupaciones por el transporte de mercancías. Las cebollas de México están comenzando a cruzar la frontera, pero no verán un buen volumen hasta febrero. Si la calidad es buena, es de esperar que los precios bajen. El mercado ha aumentado de forma cruzada entre $ 0,50 y $ 1.
Los suministros siguen siendo extremadamente escasos esta semana. Los precios de mercado
siguen siendo altos. La calidad solo será justa en este momento. Los suministros provenientes de
México serán extremadamente limitados durante las próximas semanas. El clima frío también ha
ralentizado el crecimiento de los cultivos. (Precio F.O.B para esta semana $ 30.95 - $ 31.43).

CALIDAD

BUENA

Peras

OFERTA
REGULAR

La cosecha de peras de este año se redujo significativamente, y la mayoría de las frutas más grandes
están disponibles. Los productores están tratando de alargar los suministros lo mejor posible hasta
que comience la nueva cosecha el próximo agosto.

CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia al alza suficiente esta semana. Los precios
de los pimientos rojos y amarillos tienen una tendencia a la baja. La producción en Florida y México
es escasa debido a la reducción de los programas de recolección asociados con las vacaciones.

CALIDAD
BUENA

OFERTA
REGULAR

Chiles

CALIDAD

Los precios de los serranos, jalapeños y anaheims tienen una tendencia al alza esta semana. Los
precios de los pimientos de cera poblano y húngaro tienen una tendencia a la baja. La producción
en Florida y México es escasa debido a la reducción de los programas de recolección asociados con
las vacaciones. ALERTA - Chiles Poblanos.

BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Piñas

OFERTA
BUENA

Si bien el volumen de piña está donde nos gustaría que estuviera en esta época del año, estamos
experimentando un costo más alto para salir al mercado. La calidad y el perfil de sabor son excelentes.

CALIDAD
BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación durante la duración de esta cosecha. El precio
sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. El clima frío y la nieve ahora
juegan un papel en el noroeste junto con la continua escasez de camiones y preocupaciones por el
transporte de mercancías. Con la escasez de camiones, los fletes se están duplicando esta semana si
quieres una carga.

CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
REGULAR

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. El frío del oeste
y la reducción de la cosecha alrededor de las vacaciones están afectando a los mercados esta semana.
Espere que la producción se recupere en las próximas semanas si el clima aumenta.

CALIDAD

BUENA

Fresas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. California experimentó lluvias la
semana pasada y, junto con las vacaciones, la producción se vio afectada. Los productores esperan
que los volúmenes se recuperen en Florida y México. Eso debería ayudar a ejercer cierta presión sobre los precios.

REGULAR

Jitomates

OFERTA
REGULAR

CALIDAD

Los precios de los tomates de 2 capas, las uvas y los romos tienen una tendencia a la baja esta
semana. Los precios de los tomates y cerezas de 25 libras están aumentando. Las temperaturas
más frías y la producción reducida durante las vacaciones están ejerciendo presión sobre los precios. Espere que los mercados bajen un poco durante las próximas semanas a medida que la
producción se recupere.

BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR

Las llegadas de sandías sin semillas ahora están llegando de manera constante de manera limitada. La calidad ha sido buena.

CALIDAD
BUENA
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
La escasez de conductores de camiones se avecina en 2022
Connor D. Wolf | Reportero de Staff Diciembre 27, 2021 10:15 AM, EST

Es probable que el transporte por camión continúe viendo una escasez de conductores profesionales y las causas subyacentes no muestren
signos de detenerse en 2022.
American Trucking Associations estima que la industria necesita 80.000 conductores más. Eso podría ser igual o peor el próximo año y se
espera que esas estimaciones superen los 160,000 para 2030. La alta demanda, la falta de nuevos conductores y las jubilaciones influyen en
el problema.

“Desearía tener una bola de cristal para poder ver el futuro”, dijo a Transport Topics Daniel Most, vicepresidente de operaciones y seguridad de CPC Logistics. “Creo que todavía habrá una escasez significativa debido a la oferta y la demanda. Todavía habrá mucha carga para
mover el próximo año y los mismos o menos conductores ".
La industria ha buscado una variedad de soluciones. El método principal que han utilizado los transportistas para atraer conductores es aumentar los sueldos. ATA estima que las ganancias están aumentando a un ritmo cinco veces mayor que su promedio histórico, y las ganancias semanales promedio para los conductores de larga distancia han aumentado más del 25% desde principios de 2019. Pero esos esfuerzos en su mayoría se han traducido en que los operadores compiten por el mismo grupo limitado de conductores. con la falta de nuevas
entradas.
“Creo que mientras el mercado de carga siga haciendo lo que ha estado haciendo y por todo lo que he escuchado de la gente con la que
trabajamos, no espero que eso cambie, al menos durante los dos primeros trimestres y posiblemente los primeros tres trimestres ”, dijo
Scott Dismuke, director de operaciones de Professional Driver Agency. “Creo que va a ser más de lo mismo en este momento. A menos que
podamos empezar a conseguir más conductores, conductores más nuevos, atraídos por el mercado, todavía estaremos contra la pared ".
Dismuke señaló que cuando se trata de retención, es importante que los operadores estén al tanto de los problemas que enfrentan los conductores. Eso significa comunicarse consistentemente con sus conductores y tener la capacidad de identificar e intervenir rápidamente cuando surjan problemas.

"Cuando se trata de los impulsores que están en el mercado en este momento y los nuevos impulsores que ingresan al mercado, creo que
nos espera más de lo mismo", dijo Dismuke. “Los transportistas que saben lo que dicen sus conductores en este momento es probablemente más importante que nunca. Porque tienes que tener la capacidad de identificar e intervenir para retener a los conductores en este momento ".
Dismuke señaló que la situación el próximo año dependerá de cómo evolucionen las condiciones actuales del mercado. La demanda de
mercancías que se mantenga alta, por ejemplo, significará que seguirá habiendo una mayor demanda de conductores. También señaló que
la escasez de chips semiconductores que ralentiza el suministro de nuevos equipos y la pandemia de coronavirus influyen.
"Creo que una vez que se ha resuelto todo este asunto de las fichas, muchas de las fichas vienen de Malasia, creo que posiblemente se podría ver un repunte en el lado del transporte automático", dijo Dismuke. “Luego, dependiendo de lo que suceda con el proyecto de ley de
reestructuración del presidente, se podría ver un aumento en gran parte del área de construcción, lo que sería bueno para las plataformas.
Creo que todavía hay un par de problemas por los que debemos esperar y ver qué sucede que en realidad podría aumentar lo que ya es un
mercado de carga muy pesado ".
La Cámara de Compensación de Drogas y Alcohol, un programa federal que saca de la carretera a los conductores profesionales por no aprobar una prueba de drogas o alcohol, informó en agosto que ha registrado 93,808 infracciones desde enero de 2020.

"Sólo 20.000 de ellos han hecho lo que tenían que hacer para restablecer su licencia", dijo Most de CPC Logistics. “Hay 80.000 allí mismo, y
estaremos en camino de perder potencialmente otros 50.000 a 60.000 el próximo año. Y luego están todas las jubilaciones.
https://www.thepacker.com/news/produce-crops/florida-orange-crop-shrinks-slightly

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
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