SEMANA 2: Enero 11 al 18, 2021

PRONÓSTICO DE MERCADO
Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Mayormente soleado con máximas de 60 y mínimas de 40.

:Salinas, CA: Soleado a parcialmente nublado, a mediados de los 60 para máximas
con mínimas en los 40.
Yuma, AZ: Cielos soleados, 70 bajos para los máximas y mínimas de los 40.
Immokalee, FL: Mayormente nublado. Máximas en los 70 y mínimas en los 50.
Idaho Falls, ID: Mayormente nublado/parcialmente soleado; máximas en los 30 y
mínimas en la adolescencia.

Transportación:
Promedio National del Diesel: $2.640

Comparado al año anterior: $3.013

Escasez: Los camiones permanecen ajustados en la mayoría de las regiones.
Escasez extrema en MX / Nogales, CO e ID.

Visión general:

Espárragos
Plátanos
Melón
Apio
Maíz
Melón verde
Champiñones
Perejíl
Jitomates

Los cambios en la regulación COVID-19 continúan impactando nuestra industria, ya que muchos estados han cambiado sus regulaciones gastronómicas. La
transición anual de hojas ha quedado atrás junto con el tirón de Acción de
Gracias. Muchos mercados han caído sustancialmente.
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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.
OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR

Espárragos

Aguacates

La oferta sigue siendo muy escasa y los precios siguen siendo altos. Básicamente, los contratos tienen un límite
máximo. Las huelgas en Perú, las vacaciones, el frío y la espera de que Caborca comience son preocupaciones en
esta categoría. Siéntense tranquilos, las cosas deberían mejorar lentamente, pero la mejora día a día con la oferta reducirá los FOB en este mercado.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA
La cosecha navideña acortada, junto con un mercado de camiones ajustado y muy caro, hicieron subir los precios
del aguacate la semana pasada. Sin embargo, la escasez de camiones puede persistir unos días hasta que el equipo
regrese a la frontera después de una escasez de vacaciones. Los productores continúan presionando para obtener
precios de campo más altos y, como verá a continuación, los FOB están reflejando esos niveles más altos. Si bien
persiste la falta generalizada de una fuerte demanda, se dice que la fruta es abundante. Se espera que esta tendencia continúe y puede reajustar los precios futuros hacia abajo un par de niveles. Un factor que se está evaluando
actualmente es un evento de heladas fuertes durante el fin de semana. La magnitud de los daños aún no se ha calculado completamente. El rendimiento de fruta n. ° 2 está ahora en el rango del 15% con la creación de inventario
en la mayoría de los tamaños. Continúa la falta de demanda de servicios de alimentos.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Plátanos

El reciente huracán ha causado daños a los inventarios de banano como resultado, veremos un producto más ajustado y un aumento de los mercados, sin embargo, la calidad de los bananos seguirá siendo buena. Los volúmenes
son mucho más bajos. Los suministros orgánicos son escasos de ambas fuentes (ECU y MX). Estamos viendo impactos en todos los suministros en Centroamérica.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Moras

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores informan que la
producción se vio afectada por el clima frío. La producción se vio afectada recientemente por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Arándanos: Los precios de los arándanos tienden a subir esta semana. Las importaciones se vieron
interrumpidas debido a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Los productores informan que la producción se ha
desacelerado en Chile, México y Chile. Los remitentes informan de muchas llegadas tardías con importaciones.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores informan
que la producción está entre floraciones en México. Eso es apretar los suministros. El clima fresco y los suministros
afectados por las vacaciones también.
OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Ejotes

La oferta está aumentando y los precios están bajando. Aunque algunos proveedores siguen escalando ligeramente, casi hemos vuelto a la normalidad.
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PRONÓSTICO DE MERCADO
Brócoli

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR
Los suministros de brócoli siguen siendo escasos esta semana. El clima frío está provocando un retraso en el
crecimiento de las plantas. En este momento se ha informado de una calidad de regular a buena. Los rendimientos son más bajos de lo esperado para esta época del año. Las plantas de brócoli pueden tardar algunas
semanas en ponerse al día y madurar a tiempo para la cosecha.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Coles de Bruselas

Se espera que los suministros de coles de Bruselas se mantengan fuertes durante el mes de enero. Este es un
buen artículo para promocionar durante el mes de enero. En este momento se informa de muy buena calidad.
Un ligero descenso con la demanda de esta semana. Espere mercados estables para el mes de enero.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Zanahorias

Las Cellos están muy ajustados, 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 = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Coliflor

Los suministros de coliflor han mejorado esta semana. Las mañanas frías han ralentizado los rendimientos. En este momento se ha informado de una calidad de regular a buena. Se espera que los
suministros mejoren la próxima semana.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Melón

Continúa la producción limitada de melón de Guatemala y Honduras. El calibrado se ha reducido a un
mejor porcentaje de melones más grandes en lugar de la fruta más pequeña (15) que se observó en las
últimas dos semanas. Anticipamos que el suministro constante continuará la próxima semana antes de una
reducción significativa en la producción para las llegadas de la Semana 3. Se prevén suministros más ligeros durante las próximas 5-6 semanas debido a los menores rendimientos atribuidos directamente a las
tormentas de noviembre.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Apio

Los suministros de apio son extremadamente escasos esta semana. El clima frío está provocando un retraso
en el crecimiento de las plantas. En este momento se ha informado de una calidad de regular a buena. Los
rendimientos son más bajos de lo esperado para esta época del año. Los suministros de apio tardarán algunas semanas en mejorar.
OFERTA = MALA | CALIDAD = MALA

Maíz

Los precios del maíz continúan subiendo esta semana. Los productores del sur de Florida todavía están tratando de recuperarse de 4 huracanes, exceso de lluvia y temperaturas frescas. Todas las malas condiciones
meteorológicas han afectado gravemente a los programas de producción. Los productores también están reportando desafíos con la calidad. Los productores no esperan ver ningún alivio hasta al menos finales de
enero. Cuando la producción se recupere, los precios deberían bajar rápido y con fuerza. La producción está
saliendo de México a través de Nogales y el sur de Florida en este momento.
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PRONÓSTICO DE MERCADO
Pepinos

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR
Los precios de los pepinos tienen una ligera tendencia al alza esta semana. La producción se está recuperando en
México. La producción en Honduras se está recuperando, pero los proveedores están preocupados por la calidad
de las lluvias recientes.
OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA

Berenjenas

Los precios de la berenjena se mantienen estables esta semana. Los productores están reportando buenos suministros en este momento.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Uvas

El mercado de la uva de importación es más débil que esta vez históricamente. El movimiento lento en las verdes
ha provocado que el mercado se baje un poco. Esto se ajustará a medida que desaparezcan las primeras llegadas
de las verdes. La calidad de las uvas verdes es excelente. Mercados activos esta semana después de las vacaciones.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA

Melón verde

La producción de mielada también disminuirá durante las próximas 5-6 semanas, pero el suministro actual se ha
visto afectado por el clima más frío, lo que ha dejado a la fruta grande en una posición muy limitada con el volumen actualmente en fruta de tamaño más pequeño (8/9).

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR

Iceberg

La oferta de lechuga sigue siendo muy buena esta semana. Los productores están informando leves problemas de
calidad con las hojas exteriores debido a las heladas matutinas. Esta semana se informa de buena calidad y pesos
mejorados. Los productores esperan suministros constantes durante las próximas semanas.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR

Hoja

Romana: Los suministros de lechuga romana se mantendrán estables la próxima semana. Los productores
están informando leves problemas de calidad con las hojas exteriores debido a las heladas matutinas. Regular a
buena calidad y buen peso en cartón Romaine. Espere ver un poco de piel epidérmica en la romana. Esto es causado por el congelamiento temprano en la mañana que causa la piel epidérmica en las hojas.
Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Buenos suministros en Green Leaf esta semana. Espere
ver una ligera quemadura de flecos en las hojas exteriores debido a las heladas de la mañana. Los mercados no se
activan.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Hoja tierna

Sin duda, la demanda ha bajado en todos los ámbitos, pero se observa una buena calidad y oferta en todas las
categorías de hojas tiernas. Las heladas de la madrugada están creando una ligera preocupación por la calidad,
pero no extrema.
*** La cosecha de PEREJIL está un poco retrasada, todavía sigue aumentando en algunos.
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PRONÓSTICO DE MERCADO
OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR

Limones & Limas

LIMAS: La disponibilidad esta semana es menor de lo esperado debido al menor volumen de cruce de Limes
durante el fin de semana. Hay una mejor disponibilidad en tamaños más grandes de 110 ct y 150 ct, mientras
que los tamaños más pequeños están comenzando a aumentar, los de 250 ct son bastante ajustados y ni siquiera están disponibles para cargar hoy fuera del borde.
LIMONES: El mercado del limón está estable en este momento. Imagínese tamaños más grandes, un poco más
altos y ajustados. La mayoría de las frutas selectas rondan los $ 18-23, la fruta pequeña es más ajustada pero no
en una medida preocupante. Imagínese sentarse alrededor de $ 26-35 y la fruta grande es más ajustada.
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Champiñones

En general, un elemento bastante estable durante 10 meses al año. Estamos en los meses de invierno donde
hay algo de actividad a medida que aumenta la demanda en todo el país. Con los tirones minoristas más pesados de lo normal y las vacaciones apenas pasando, estamos viendo algunas preocupaciones de tamaño
(pequeñas) y una reducción en la oferta. 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.

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA
Suministros limitados para esta semana en cebollas verdes. Los equipos de cosecha se han perdido algunos
días de cosecha debido a las vacaciones. Los mercados no se activan.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Naranjas

Viendo buena calidad y demanda. Los perfiles de sabor seguirán mejorando durante las próximas semanas.
Los frutos grandes son mucho más compactos que los tamaños más pequeños. Imagínese alrededor de $ 1221 y elija $ 12-17 FOB.
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 = BUENA | CALIDAD = BUENA

Pimientos

Los precios de los pimientos tienen una tendencia al alza esta semana. La producción fuera de Florida es débil
debido a los últimos 3 meses de mal tiempo. Los suministros fuera de México se han visto afectados por las
vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Los productores de México esperan que la producción aumente en las
próximas semanas.

www.nproduce.com (800) 213-6699

January 10, 2021 | Page 5

PRONÓSTICO DE MERCADO
OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Chiles

Los precios de Chili Peppers tienen una tendencia al alza esta semana. Las altas exigencias están apretando el
mercado.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Piñas

La precipitación total se ha estabilizado durante las últimas 2 semanas del año, pero las temperaturas continúan
bajas. El muestreo de campo se intensificará en las próximas semanas para evaluar la incidencia de FND. Los
volúmenes de piñas de 5 y 6 ct son un poco más bajos. Hay oportunidades disponibles en piñas sin corona.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Papas

El mercado de la papa se mantiene estable y estable. Ver calidad de oferta y demanda promedio. Los envíos de
papa de mesa de Estados Unidos en diciembre superaron el movimiento del año anterior en 140.000 cwt. Sin
embargo, diciembre tuvo un día hábil más en 2020 que en 2019. Como resultado, la tarifa de envío diaria de este
año cayó un 2,7% por debajo del ritmo de 2020. Fobs actualmente alrededor de $ 6.50-10, 100cts -> 40s.

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA

Calabazas

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está saliendo de México y Florida. Los productores reportan buena calidad. Esperan que los precios continúen bajo presión a
medida que disminuyan las demandas de las fiestas de Año Nuevo.

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA

Fresas

Los precios de las fresas tienden a subir ligeramente esta semana. La producción está saliendo de California, México y Florida. La producción se está viendo afectada en Florida por el clima fresco y las lluvias. California espera
lluvia este fin de semana. Los productores están reportando una maduración de fruta más lenta de lo esperado
fuera de México. El clima es clave en esta época del año. Hará o arruinará a los productores y provocará grandes
oscilaciones de precios.
OFERTA = MALA| CALIDAD = MALA

Jitomates

Los precios de todos los tomates, excepto los tomates Roma, continúan subiendo esta semana. Los precios de los
Roma están en tendencia a la baja. Los Roma tienen la mejor relación calidad-precio en la categoría en este momento. La industria del tomate continúa viendo que la demanda supera la oferta a medida que entramos en la segunda
semana del nuevo año. El volumen de Florida sigue siendo escaso debido a las condiciones frías y lluviosas que han
estimulado las enfermedades de los cultivos en algunas áreas. La cosecha de tomate Bola tiene un mayor volumen
en tamaños más pequeños, mientras que la fruta más grande sigue siendo bastante escasa. Se ha puesto en marcha
una nueva zona de cultivo en México (Culiacán) y el volumen aumentará de forma bastante drástica en las próximas
1-2 semanas, lo que debería crear un mercado al alza. Esto debería expandirse a Romas, Uvas, etc. y deberíamos
empezar a ver caer los precios a medida que entramos en la segunda mitad de enero.
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PRONÓSTICO DE MERCADO
ProduceIQ: Los 10 factores principales que afectan el mercado de
productos frescos de 2021 - Parte 1
10 – Tarifas de flete más altas

La venta de productos y el transporte refrigerado son inseparables. La disponibilidad de camiones refrigerados para productos
frescos se ve limitada por un mayor cumplimiento de las reglas más estrictas del libro de registro, las leyes de emisiones de
camiones de California y la escasez de conductores. Dado el aumento de la demanda de otras cadenas de suministro (por
ejemplo, el efecto Amazon) para este suministro limitado de equipos y conductores, anticipe que las tarifas de flete continuarán
siendo altas.

9 – Consolidar proveedores

A pesar del deseo de los pequeños agricultores locales, la oferta sigue consolidándose. Los grandes productores-exportadores
son cada vez más grandes a medida que los costos fijos de producción aumentan con el valor de la continuidad del cliente durante todo el año. Asimismo, en el lado de la compra, los principales minoristas y distribuidores de servicios de alimentos ganan
participación de mercado y aumentan de tamaño. A medida que la producción se vuelva menos fragmentada, los programas de
siembra estarán impulsados por la demanda conocida de los clientes, los programas serán más importantes y el mercado al
contado moverá menos volumen. Los precios de los productos deberían superar la inflación subyacente a medida que la oferta
se vuelve más disciplinada.

8 – Programas, mercados al contado y actos de Dios

La volatilidad de este año puso a prueba nuestra cadena de suministro de productos agrícolas. Los niveles crecientes de participantes buscan programas, contratos y la capacidad de reducir el riesgo de mercado. Sin embargo, estos programas deben tener una mayor flexibilidad para adaptarse a los imprevistos. El cierre de restaurantes por parte del gobierno en marzo creó otra
nueva razón por la que los contratos necesitan una cláusula de acto de Dios y flexibilidad del plan B. A diferencia de los mercados al contado de productos no perecederos, la industria de productos agrícolas fue testigo de la incapacidad de los
proveedores para conectarse rápidamente con nuevos clientes, lo que provocó el desperdicio de millones de dólares en productos. Mejorar la resiliencia es la nueva palabra de moda para nuestros mercados de productos.

7 – Clima extremo y CEA

Puede ser un oxímoron decirlo, pero los fenómenos naturales son bastante comunes para la industria de productos agrícolas.
En 2020, la industria luchó contra incendios forestales de California, temperaturas extremas, un verano anormalmente húmedo
y huracanes en noviembre. Se ha probado el modelo de negocio para la agricultura de ambiente controlado o CEA en ciertos
productos básicos. Este sector recaudó recientemente importantes cantidades de capital para nuevos invernaderos e instalaciones interiores de alta tecnología.

6 – Transformación digital

Aunque era conocida por ser una industria altamente personal y de baja tecnología, se requería que los productos frescos se
adaptaran al trabajo desde casa (FMH), viajes limitados, ferias comerciales virtuales, reuniones de zoom y pedidos en línea. En
2016, McKinsey Global Institute calificó la agricultura como la menos digitalizada de las 22 industrias estudiadas. Sin embargo,
Covid-19 ha actuado como catalizador para una industria que anteriormente se consideraba tecnológicamente subdesarrollada.

Esté atento al Top 5 en la publicación de mañana:
https://www.producebluebook.com/2020/12/29/produceiq-top-10-drivers-affecting-2021s-fresh-produce-market/?
fbclid=IwAR0S5fKBH2vAsCXMddy1nuxelUWbv7Dxcf6JO1bsiEWMzgMT8yksecQWF04
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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