Semana 46: Noviembre 14 al 20, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Transporte:
Promedio Nacional de Diesel: $5.333

Tarifa nacional publicada por milla
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la
semana anterior para cada region

Mapa de DAT

Comparado con el Año Pasado: $3.73
Recargo Nacional por Combustible:
$0.74
Escasez: Vemos tarifas de flete altas,
con escasez extrema, ninguna; escasez
leve - ninguna.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado con máximas en los 60s y mínimas en los 40s a 50s con
parcialmente nublado el sábado y el domingo.
Salinas, CA: Soleado con máximas entre los 50s y los 60s y mínimas entre los
30s y los 40s con parcialmente nublado de viernes a domingo.
Yuma, AZ: Soleado y nublado durante toda la semana con máximas entre 60s y
70s y mínimas entre 40s y 50s.
Immokalee, FL: Nublado y soleado durante toda la semana con máximas en los
80s y mínimas en los 60s con tormentas dispersas el sábado.
Idaho Falls, ID: Soleado y nublado durante toda la semana con máximas entre
20s y 30s y mínimas de un dígito en los 10s.
www.nproduce.com (800) 213-6699

Brócoli (extremo)
Coliflor (extremo)
Apio
Maíz
Ajo
Ejotes (extremos)
Cebollas verdes
Lechugas (extremas): Iceberg,
Hoja verde y roja, Lechuga
Romana, Corazones de Lechuga Romana y Hoja tierna
Champiñones (extremos)
Pimientos: Rojo y Amarillo
Papas
Fresas (extremo)
Jitomates (fuerza mayor)
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Este año, la cosecha de manzanas es de tamaño más grande y fruta de mayor calidad.
Las frutas pequeñas y fuera de grado estarán más apretadas durante toda la temporada.

BUENA

Espárragos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

La producción mexicana es ligeramente mejor esta semana junto con calibres más grandes,
pero se perderá el tirón del Día de Acción de Gracias. La producción peruana está mejorando
en todos los tamaños y está cubriendo la escasez de suministro en la Costa Oeste. Los mercados continúan activos y elevados debido a la baja oferta de México.

BUENA

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

México no cosechó para celebrar el Día de los Muertos, pero su volumen semanal no
perdió el ritmo con cosechas más fuertes al final de la semana para mantener constante el volumen de importación semanal. La materia seca está aumentando con la
cosecha actual. Las temperaturas de mantenimiento deben establecerse en 42 grados.
La cosecha de Loca está terminando y un par de semanas más. La próxima flor está allí
con mucho volumen para llevarnos a la primavera.

El suministro de plátano se mantiene estable hasta 2022 a menos que se presenten
situaciones climáticas severas. La tormenta tropical Lisa toca tierra en Belice/
Guatemala con algunas interrupciones en la cosecha.

BUENA

Ejotes

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD

Ejotes: ALERTA EXTREMA Los ejotes de Georgia del Sur están extremadamente escasas.
Florida comenzó la semana pasada, pero la tormenta tropical Nicole ha causado una gran
interrupción en la producción. Espere escasez y prorrateo en las próximas semanas y en el
feriado de Acción de Gracias. Volumen ligero en el oeste con algún problema de calidad.
Los precios siguen siendo altos. La demanda ha superado la oferta.
Chícharo chino: La cosecha de California ha comenzado. La oferta de México es estable y
de buena calidad. La producción ha mejorado desde Guatemala.

REGULAR

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Brócoli

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros
están saliendo de México. La producción fuera de California se ha visto afectada por la lluvia y el
clima frío.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia alcista esta semana. Argentina y Uruguay terminaron la temporada. México, Perú y la costa oeste de América todavía están en juego.
Estamos recibiendo informes de buena calidad pero suministros más ajustados.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Al igual que
con Blackberries, los suministros están saliendo de México. La producción fuera de California se ha
visto afectada por la lluvia y el clima frío.

ALERTA EXTREMA Los suministros serán escasos esta semana. La fuerte demanda de
brócoli continúa esta semana. Los precios de mercado continúan aumentando y han alcanzado la mayoría de nuestros topes de contrato. Los suministros actuales provienen
de Salinas CA y Santa Maria CA. Los suministros también están saliendo de México.
(Precio F.O.B para esta semana $45.65 - $47.65).

REGULAR

Coles de

OFERTA

Bruselas

REGULAR
CALIDAD

Los suministros serán limitados para esta semana. La calidad se reporta como buena. La
demanda de coles de Bruselas ha aumentado. El mercado ha aumentado y continuará a
medida que aumente la demanda de coles de Bruselas. (Precio F.O.B para esta semana
$25.65 - $27.45).

BUENA

Coles

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros serán constantes hasta la próxima semana. Los productores informan
rendimientos justo en el presupuesto para esta semana. Los días consecutivos con lluvia y
clima frío han ralentizado los rendimientos. Espere que los precios del mercado posiblemente aumenten para la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $19.65 - $22.45).

BUENA

Zanahorias

OFERTA

La oferta es ligeramente más fuerte desde California al comenzar el otoño. Para esta época
del año esto se espera debido a la estacionalidad y los cambios climáticos.

BUENA
CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

El melón guatemalteco ha comenzado a llegar a Florida, pero el huracán Nicole ha provocado cierto retraso. Se espera que la llegada sea constante la próxima semana con una ligera
caída para el Día de Acción de Gracias debido a la transición del campo. La calidad ha sido
sobresaliente con un nivel Brix de 14-17%. El envío de melones mexicanos desde Nogales se
ha ralentizado. El tamaño es principalmente 9/9J seguido de 12s. El azúcar está bien, pero
la calidad es buena.

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

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD

ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo extremadamente limitados para la
próxima semana. Los precios de mercado se han disparado y han alcanzado la mayoría de
nuestros límites máximos contratados. La demanda sigue siendo muy buena para la coliflor
esta semana. Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y Santa Maria CA.
(Precio F.O.B para esta semana $68.65 - $70.65).

REGULAR

OFERTA

Apio

REGULAR

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La calidad ha sido reportada como
justa en este momento. Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y Santa
Maria CA. Se espera que el mercado se fortalezca a medida que la demanda comience a
aumentar. Salinas se está cerrando, haremos la transición a Oxnard CA. (Precio F.O.B para
esta semana $32.65 - $34.45).

CALIDAD
REGULAR

Cítricos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

BUENA

Limas: Se espera que el mercado se mantenga relativamente estable a lo largo de
noviembre. Estamos viendo una mayor distribución de frutas medianas y grandes. Los
precios entre el espectro de tamaños eventualmente alcanzarán el equilibrio. Se espera que
aumenten las tendencias de la demanda y que los costos se reafirmen a medida que nos
acerquemos a la temporada navideña. Los defectos condicionales en forma de ruptura del
extremo de la estilizadora y manchas de aceite continúan afectando la fruta debido a las
inclemencias del tiempo recientes. Además, se espera que las constantes lluvias de los
últimos meses afecten la floración de enero en términos de rendimiento y calidad. Es
probable que veamos un aumento sustancial en los precios en enero de 2023, como lo
hicimos el pasado enero de 2022. Se esperan interrupciones en la producción de la cadena
de suministro durante la próxima temporada navideña.
Lemons: Lemons actualmente ejecuta D-3 Lemons y Mexican lemons. La fruta tiene una
tendencia de 140 y más pequeña, pero se espera que aumente de tamaño debido a la lluvia.
D-1 comenzará en aproximadamente 3-4 semanas y la mayoría de los transportistas planean
elegir el tamaño hasta marzo.
Naranjas: Ha comenzado la temporada de Navels de California. La cosecha total parece
estar un 15% por debajo de un año normal. La variedad Fukamoto está disponible hasta
mediados de diciembre y la fruta se está agotando hasta 88 y más pequeña, perfecta para el
servicio de alimentos.

Maíz

OFERTA

Los precios del maíz son mixtos esta semana. La palabra del día es huracanes. El producto
está ajustado fuera del Este. Georgia se está acabando y Florida está sufriendo huracanes.
Busque que el mercado esté inestable por un tiempo más. La producción de Scottsdale, Arizona, está disminuyendo y se está trasladando a El Centro, California.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

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

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de los pepinos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción fuera de
Florida es escasa debido a toda la actividad de los huracanes. El producto de México está cruzando por Baja como Otay con volúmenes ligeros. Busque más volumen a medida que Florida
se recupere lentamente en el futuro.

REGULAR

Berenjena

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Ajos

OFERTA

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción de
Georgia está disminuyendo, pero Florida enfrenta desafíos y retrasos relacionados con las
tormentas. La producción en California está disminuyendo a medida que aumenta México.

El ajo doméstico sigue estando apretado. La cosecha comenzó tarde esta temporada y los
productores mantienen promedios para tratar de minimizar las compras de la empresa al
principio de la temporada. La calidad es buena y el precio es alto.

REGULAR

CALIDAD
BUENA

Jengíbre

OFERTA
REGULAR

Importación Ginger sigue disminuyendo un poco debido al aumento del costo total de
importación y algunas demoras en el puerto.

CALIDAD
BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Seguimos siendo cautelosamente optimistas con respecto a la participación minorista de uvas importadas en diciembre, la pregunta ahora parece ser cuándo en
diciembre, no si. Dado que los envíos de Brasil y Perú están muy inclinados hacia el
verde, los verdes esperan una transición mucho más suave este año con respecto al
anterior. Lo que significa que aunque estamos proyectando una buena participación
minorista, debería haber una amplia oferta de fruta en el mercado para que haya suficiente para todos, lo que lleva a precios más históricos. En lo que respecta a los rojos, vemos que el mercado temprano está algo desabastecido, como el año pasado.
La fortaleza del dólar estadounidense y los problemas de la cadena de suministro
global podrían hacer que más fruta se dirija a los EE. UU., y se proyecta que los rojos
se vendan con una prima de $ 2 a $ 4 sobre los verdes en diciembre y enero.

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

OFERTA

Todas las hierbas de Colombia siguen teniendo problemas de calidad debido a la lluvia. Las
hierbas mexicanas son buenas en producción y calidad.

BUENA

Cebollín: Ha mejorado de México.

CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Iceberg

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD
POBRE

Kale

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Cilantro: Los suministros serán escasos esta semana. La calidad solo será justa a partir de la
próxima semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Oxnard y Santa
Maria CA. Días consecutivos con lluvias seguidas de clima frío han afectado los rendimientos.
(Precio F.O.B. para esta semana $20.45-$22.45).
Los melones de Guatemala han comenzado con poco volumen. El tamaño es principalmente
5/5Js. La calidad y el brix son buenos. Las mieles domésticas se envían desde Phoenix y Yuma,
mientras que los mexicanos se envían desde Nogales. El volumen es bueno y la calidad es
buena. El suministro doméstico de melón es ligero con algunas cicatrices por el viento, que
no afectan a la fruta. El azúcar es excelente.
ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente escasos para la próxima
semana. La calidad general ha sido reportada como menos que aceptable en este momento. Se
espera que los pesos sean muy ligeros para la próxima semana. Estamos experimentando algunos problemas de calidad a nivel de campo debido al virus y al clima. La presencia de INSV y
Sclerotina siguen estando presentes. Espere mercados extremos en las próximas semanas con un
precio récord. Algunos productores han comenzado su transición a Yuma AZ. (Precio F.O.B para
esta semana $95.45-$100.45).

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda de Green Kale ha
bajado esta semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los suministros
deberían permanecer estables durante algunas semanas. Los precios de mercado están
mejorando. (Precio F.O.B para esta semana ($11.45-$12.65).

BUENA

Hoja

OFERTA
LIMITADA

CALIDAD
POBRE

Hoja Verde & Roja: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente escasos
para esta semana. La calidad será menos que justa. El clima cálido y la lluvia han afectado los
rendimientos, los cultivos se ven afectados por virus y enfermedades. Los precios de mercado
seguirán escalados hasta la próxima semana. Los productores enfrentan múltiples desafíos de
calidad a nivel de campo. Espere mercados extremos durante algunas semanas. Algunos productores han comenzado su transición a Yuma AZ. (Precio F.O.B de Hoja Verde para esta semana
$95.45-$100.45)(Precio F.O.B de Hoja Roja para esta semana $80.45-$85.45).
Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente limitados para la
próxima semana. La calidad general sigue siendo un desafío. Los productores siguen luchando
contra el INSV en los campos de lechuga romana. Los pesos de las cajas serán ligeros. Las cabezas
de lechuga romana también estarán en el tamaño más pequeño. Espere mercados extremos durante algunas semanas con precios récord. Algunos productores han comenzado su transición a
Yuma AZ. (Precio de lechuga romana para esta semana $92.45 - $100.45) (Precio de lechuga
romana para esta semana $100.45-$110.45).
Hoja Tierna: ALERTA EXTREMA Los suministros serán limitados para esta semana. Ha aumentado
la demanda de verduras tiernas debido a los precios más altos de los productos básicos de lechuga. Los suministros permanecerán ajustados hasta que hagamos la transición a Yuma AZ. Experimentando algunas lluvias excesivas que causan escasez en los rendimientos. Los precios de mercado se han disparado. Los productores harán la transición a Yuma AZ la próxima semana, los
suministros deberían mejorar. (Precio F.O.B para esta semana $7.75-$9.75).

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

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Cebollas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

OFERTA

Cebollas verdes CORTA
CALIDAD

Hongos Shitake: ALERTA EXTREMA Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos de
Shitake importados de China. La oferta de hongos shitake será escasa, los precios cambiarán casi
semanalmente. Los largos retrasos en la descarga de los envíos en los puertos han causado algunas
interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada de carga.
ALERTA EXTREMA La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así como incrementos en la inflación de 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 productores de hongos. El precio de los champiñones debe aumentar
en este momento debido a la mano de obra, el transporte y el empaque.

Las cebollas se envían desde Colorado, Idaho, Oregón, Utah y Washington. Todos los tamaños y colores están disponibles. El medio está empezando a apretarse. La calidad se reporta
como buena. La demanda es constante. El precio es estable. Los rendimientos han bajado
junto con menos acres plantados que el año anterior. La siembra para la temporada 2023 ha
comenzado, pero parece que la superficie total se reducirá debido a la escasez de agua. Los
camiones comienzan a apretarse y el costo del flete comienza a aumentar. Esto también
afectará el procesamiento.
Los suministros siguen siendo muy limitados esta semana. Los precios de mercado continuarán escalando hasta la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de México. México tuvo
recientemente un exceso de lluvias que ha causado algunos daños a los cultivos recientes. Los
patrones climáticos anormales han afectado los rendimientos en las regiones de cultivo de
cebolla verde. (Precio F.O.B para esta semana $34.45- $40.45).

REGULAR

Peras

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Pimientos

OFERTA
REGULAR

CALIDAD

La cosecha de peras orgánicas del noroeste del Pacífico parece prometedora, ya que las estimaciones apuntan a
un aumento en el volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están
experimentando aumentos de volumen, lo cual es bienvenido en un año en el que gran parte del volumen de
frutas de los árboles del noroeste ha disminuido. El calibre parece ser dos tamaños más pequeño este año en las
peras de verano (Bartlett rojo y verde y Starkrimson). Se estima que toda la cosecha de peras del noroeste
aumenta ligeramente año tras año, lo que fortalece aún más la categoría de peras orgánicas. La cosecha
continuará cosechando hasta octubre y hasta principios de noviembre, dependiendo de la geografía y la variedad.

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos morrones verdes y rojos tienen
una tendencia alcista esta semana. Los precios de los pimientos morrones amarillos se
mantienen estables. Los precios del rojo y el amarillo siguen siendo elevados. Los suministros también son muy escasos. La mayor parte del volumen de pimiento verde oriental proviene de Georgia. Florida está cosechando y superando los desafíos de los huracanes. El desierto de California también está funcionando.

REGULAR

Chiles

OFERTA
REGULAR

Los precios de los Chili Peppers tienden principalmente al alza esta semana. La producción
está saliendo de Georgia. Florida está a unas semanas de distancia. California y México
también están en juego.

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA

La oferta de piña sigue siendo muy fuerte.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Papas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Calabazas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Fresas

OFERTA
POBRE
CALIDAD

Los precios de las papas continúan tendiendo al alza en los tamaños más grandes y a la baja en
los tamaños más pequeños debido a que los procesadores compran en el mercado abierto a
precios nunca vistos que están 2x-3x por encima del nivel comercial. La demanda es constante.
El rendimiento general es inferior al del año pasado, lo que hará que la cosecha sea limitada
para esta temporada. Algunos proveedores reducirán la producción al 70-80 % con la esperanza
de extender sus suministros para que duren lo que resta de la temporada de cultivo de 2022
hasta que haya una nueva cosecha disponible a fines del verano de 2023. Esto afectará a las
papas procesadas.
Los precios del calabacín y la calabaza amarilla tienen una tendencia alcista esta semana. La
producción de Georgia está disminuyendo, pero Florida enfrenta desafíos y retrasos relacionados con las tormentas. El clima en México ha sido fresco y eso ha afectado los volúmenes.
Busque mejores suministros en un par de semanas.

ALERTA EXTREMA: Los suministros están en un nivel crítico - Los precios de las fresas tienen
una tendencia alcista esta semana. California experimentó algo de lluvia y clima fresco durante
la parte delantera de esta semana. Algunas áreas de California recibieron de 3/4 a 1 1/2 pulgadas de lluvia el martes. Esto ha resultado en numerosos retrasos en la cosecha y la carga esta
semana. Packout and Production se ve afectado por los problemas de calidad. No veremos
ningún volumen real fuera de México hasta dentro de un mes más o menos.

POBRE

Jitomates

Sandías

OFERTA
MALA
CALIDAD
MALA
OFERTA
REGULAR
CALIDAD

FUERZA MAYOR: Los suministros están en un nivel crítico - Los precios de 20 y 25 Bola tienen
una tendencia al alza esta semana. Los precios de los Uva han bajado ligeramente. Roma y
Cherries están estables. Todos los tomates están en fuerza mayor. El huracán Nicole de esta
semana afectará la cosecha de invierno de Florida. Los precios son extremadamente elevados y
los suministros son extremadamente escasos. Se espera que los suministros estén limitados
hasta enero, cuando México entre en funcionamiento.
La oferta de sin semilla y minis sigue siendo un poco escasa. El mercado estará muy ajustado en
diciembre y enero. Los melones nacionales llegan de Carolina del Norte y Carolina del Sur con
poca oferta. Está saliendo un poco de suministro del sur de la Florida. El norte de México está
terminando y el sur de México comenzará en Edinburg y Nogales después del primero del año.

BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699

November 13, 2022 | Page 8

MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Centrarse en la logística: ¿"Carbón rodante" para el Día de Acción de Gracias?
Noviembre 10, 2022
Lo has visto. Un camión que funciona con diésel se detiene junto a un Tesla en el semáforo que está delante de usted y pisa el acelerador a fondo, enviando humo
negro sobre el Tesla, que simplemente se sienta allí y se lo come.
Sí, es inmaduro, pero se ha convertido en una "cosa". A algunos estadounidenses les encanta el sonido de un motor grande o el tubo de escape de una lata de café.
Otros quieren conducir un automóvil eléctrico por diferentes razones: créditos fiscales, precios variables del combustible o la sensación de salvar el planeta con un
automóvil a la vez. América se construyó rápidamente gracias al motor de combustión. Deberíamos estar agradecidos de que llegó cuando lo hizo.
En la década de 1850, el petróleo estaba mal visto. Los pozos de agua estaban siendo abandonados debido a que el lodo negro interfería con lo que se buscaba.
1862 llegó y John D. Rockefeller compró una refinería. En 1870 tenía una pequeña empresa llamada Standard Oil en funcionamiento. Este tipo solía vender aceite
solo para lubricar piezas.
Luego, Rockefeller descubrió que podía llamar al petróleo un combustible fósil para que pareciera escaso. Auge. Todo el mundo estaba a la caza del petróleo. Fue el
momento perfecto. El 29 de enero de 1886, Carl Benz solicitó una patente para su “vehículo a gasolina”. Claro, tenía tres ruedas, pero nació Mercedes Benz y necesitaba repostar.
La revista Car and Driver dice que en la década de 1830 se construyó y usó el primer carruaje motorizado eléctrico en Escocia. A lo largo de la década de 1800, los
inventores se interesaron por los vehículos eléctricos. A principios del siglo XX, Nueva York incluso tenía estaciones de cambio de baterías para taxis. Seiscientos
taxis eléctricos operaban en Nueva York, Boston y Baltimore. ¡Imagina eso! Bueno, el negocio trató de expandirse demasiado rápido y cayó de bruces. En 1907 ya no
estaba. Vemos que sucede lo mismo ahora, ¿no?
El combustible diesel, por galón, es más alto que nunca. El suministro de combustibles destilados de emergencia (diésel, combustible para aviones y combustible
para calefacción) no ha sido tan bajo desde 1982. ¿Por qué? Hay cuatro razones principales. Primero, las importaciones rusas de petróleo solían rondar los 700.000
barriles refinados por día o 21.000.000 de barriles por mes. Desaparecido. En segundo lugar, esta época del año es la cosecha. Los granjeros queman mucho combustible y esto crea una escasez en la primavera y el otoño. En tercer lugar, las refinerías de EE. UU. intentan realizar tareas de mantenimiento en primavera y
otoño, por lo que se reduce la capacidad. Ah, sí, y no podemos olvidar el cierre de refinerías.
Según el Instituto de Investigación Energética, otra refinería de EE. UU. planea cerrar para 2024 y tal vez antes, uniéndose a otras seis que ya cerraron. Una refinería
de Houston está programada para cerrar en 2023 debido a la carga financiera de actualizar su infraestructura y avanzar en sus objetivos de descarbonización impulsados por la administración Biden. La industria de refinación de EE. UU. ya ha perdido 800.000 barriles de producción en los últimos años y este cierre le agregará
más de 200.000 barriles por día. Los cierres de refinerías anteriores reflejan en gran medida el impacto de la reducción de la demanda debido a los bloqueos de
COVID-19 en el sector de refinación de EE. UU.
En 2020, la pandemia contribuyó a una disminución sustancial en la demanda de combustibles para motores y productos refinados del petróleo, lo que ejerció una
presión a la baja sobre los márgenes de las refinerías e hizo que las condiciones del mercado fueran más desafiantes para los operadores de las refinerías. Ojalá lo
vimos venir.
Aunque tenemos opciones. Pensemos en algunos. Imagínese si nosotros como país creamos una agenda para trabajar un poco más desde casa. Se podría pedir a las
empresas que hagan que sus empleados trabajen desde casa. Tal vez serían reconocidos por sus esfuerzos de reducción de combustible que luego inspirarían a otras
compañías a seguir. Se podría pedir a los residentes que reduzcan su consumo de petróleo y obtengan mejores precios si lo hacen. El gobierno podría sacar la agenda de Biden de la mesa por otros dos años. Esto daría tiempo para que termine el conflicto de Ucrania.
Cierra todas las ventanillas de autoservicio durante un mes. Esta no es una opción popular, pero ¿cuántos se sientan en una fila en lugar de caminar hacia un lugar
para obtener sus artículos?
En general, sabemos que las redes eléctricas no están listas para manejar las necesidades de energía eléctrica. California solicita tener la opción de mantener abierta
la planta de energía de Diablo Canyon por más tiempo que la fecha de cierre de 2025. Los estados están mirando a California. Si California obliga a sus residentes a
conectarse a la red de PG&E más rápido de lo que pueden crecer, ¿será como lo hicieron las compañías de taxis de Nueva York? ¿Quién corre antes de caminar?
Primero la cuadrícula. Orden del día segundo.
La reserva de petróleo se creó debido a los embargos de petróleo árabes contra los Estados Unidos después de la guerra de Yom Kippur de 1973. Jimmy Carter tuvo
la idea correcta. Cree un suministro y utilícelo en caso de interrupciones graves del suministro. La administración Bush entendió esto y dijo que no debía agotarse
para bajar los precios. ¿Por qué en el mundo estamos haciendo esto? ¿Por qué, en un momento de inflación, estamos tratando de reducir el precio del combustible?
Si Estados Unidos quiere reducir la inflación, entonces debemos sentir el dolor. Sí. Lo dije. Necesitamos sentir dolor para frenar la compra. Algunos de nosotros
hemos disminuido la velocidad. Cuanto menos gastemos todos, más rápido reduciremos la velocidad, por lo que no es necesario aumentar las tasas de interés. La
inflación y el petróleo. No se mezclan bien.
Los transportistas se verán perjudicados durante el próximo año. No vamos a poder añadir petróleo a la reserva…
Por Caín Adams | Trinity Logístics/Longboard Logístics | Meridian, ID

Leer artículo completo AQUÍ
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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