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PRONÓSTICO DE MERCADO

Los cambios en la regulación COVID-19 continúan impactando nuestra industria, ya que muchos estados han cambiado sus
regulaciones gastronómicas. Seguimos en medio de la transición de California a AZ y deberíamos esperar ver algunos volúmenes
limitados en Wet Veg hasta que ocurra la transición completa. Las lechugas siguen siendo las más afectadas por las olas de calor
anteriores y deberán esperar hasta que ocurra la transición hasta que puedan alcanzar números estables. Citrus está ahora en
temporada nacional y podemos esperar ver una gran temporada esperanzadora por delante. El mercado del tomate y algunas
verduras de la costa este se convirtieron rápidamente en mercados activos mientras el huracán Eta se desarrollaba esta semana.
Anticipe que esto afectará las condiciones durante un par de semanas. El transporte por camión sigue siendo una preocupación
importante, ya que más regiones ven camiones limitados y tarifas más altas.
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.441 (sem 47)

                                 2019 : $3.073 (sem 47)
NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de combustible diesel por estado, así como las

tarifas de carga de camiones reportadas semanalmente. El transporte continúa trabajando a través de sus
cambios estructurales más significativos en años en lo que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que

enfatizan el volumen de camiones disponibles y controlan a los conductores.
Regiones con escasez: ESCASEZ EXTREMA ESTA SEMANA: CRUCE DE MÉXICO, CALIFORNIA (Kern, Oxnard, Salinas,

Santa María, Valle de San Luis), IDAHO / OREGON, MINNESOTA / DAKOTA DEL NORTE,
CAROLINA DEL NORTE, WASHINGTON, WISCONSIN. No hay ningún excedente a la vista;
Espere que las cosas se mantengan ajustadas durante las vacaciones con fletes a mayores
tarifas y disponibilidad limitada.
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Immokalee, FL

Huron, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA Bajos 40s

Semana soleada y parcialmente nublada.

 Med 60s

Altos 40s

Idaho Falls, ID Parcialmente nublado con probabilidad
de lluvia a mediados de semana.

Semana soleada por delante.

Semana parcialmente nublada.

Med 30s

Bajos 50sYuma, AZ Semana soleada y media por delante. Med 70's

Med  60s

Lluvias de fin de semana seguidas de una
semana parcialmente nublada. Med 80s

Altos 60s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
Perú está aportando un volumen constante, buena calidad, con una demanda constante y un
mercado estable. El área de producción de México está cambiando, pero los precios y el
volumen son constantes. Además, la demanda se ha recuperado a medida que nos acercamos
a las vacaciones de Acción de Gracias.

Calidad: Oferta:
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Aguacates Calidad: BUENA Oferta:
Abundante oferta cruzando desde MX incluso sin cosecha el lunes de la festividad de MX. La
industria continúa recolectando la cosecha de Aventajada casi en su totalidad, pero algo de Loca
todavía está saliendo de los árboles. La curva de tamaño puede configurarse para retroceder
para favorecer un tamaño más pequeño, pero eso aún no se ha materializado. 32/36/40 siguen
estando disponibles con una situación de excedentes de oferta que aún persiste.

Plátanos Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Mercado estable en este momento, pero el mercado en general comenzará a endurecerse como
resultado del reciente huracán, la calidad de los bananos convencionales es buena. Los
suministros orgánicos son escasos.

Bayas, Mezcladas

Los suministros de brócoli siguen siendo extremadamente limitados. Están cosechando los
últimos campos en Salinas y esperando comenzar una nueva cosecha en Yuma AZ. En este
momento se ha informado de una calidad aceptable. Se espera que los suministros sean
limitados hasta que estemos en pleno apogeo en Yuma AZ.

Brócoli

Calidad: Oferta:

Calidad: Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros de coles de Bruselas son buenos esta semana. La demanda sigue
siendo fuerte debido a las vacaciones. Se ha informado de buena calidad en este
momento. Esperamos que los mercados aumenten a medida que nos acercamos a las
vacaciones, aunque se están publicando informes con una gran oferta en la cosecha.

Calidad: Oferta:

Arándanos: Buena oferta y calidad en arándanos esta semana. La producción proviene de  Perú, Chile y
Frambuesas: Los productores reportan buenos suministros de frambuesas esta semana. La producción
está saliendo de Baja y el centro de México
Zarzamoras: El volumen general ha sido sólido. La fruta importada de Sudamérica ha bajado y el Eta
afecta a la fruta del barco

BUENA

Melón
La producción de Arizona debería terminar a fines de esta semana y las primeras llegadas de pámpano
están llegando. La preocupación es el segundo huracán / TS en 2 semanas. Las lluvias afectaron la
infraestructura y se prevé que causen devastación en la mayor parte de Honduras y también afectarán a
Guatemala. Esto significará el las áreas de cultivo primario en ambos países se verán afectadas
significativamente. Seguiremos de cerca cómo se desarrolla esto y lo mantendremos informado sobre el
suministro y los rendimientos afectados.

Calidad: Oferta:

BUENABUENA

BUENA

BUENABUENA

ALERTA
MALA MALA

ALERTA

BUENA BUENA

MALA



Coliflor
Los suministros de coliflor son extremadamente escasos esta semana. Están cosechando los
últimos campos en Salinas y esperando comenzar una nueva cosecha en Yuma AZ. Los
productores están reportando una calidad regular en este momento. Se espera que los
suministros sean limitados hasta que estemos en pleno apogeo en Yuma AZ.

Calidad: Oferta:

Apio
La oferta de apio sigue siendo escasa esta semana. Hay una gran demanda de apio esta
semana debido a las vacaciones de la próxima semana. Se ha informado de buena calidad
en este momento. Los suministros son Se espera que sea ligero hasta que hagamos la
transición a Yuma AZ en enero.

Calidad: Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

Maíz
El maíz de Occidente tiene una tendencia al alza esta semana. La producción de Arizona está
llegando a su fin. Eso ejerce una presión adicional sobre Mendoza California. El maíz amarillo y
bicolor es extremadamente compacto. El maíz blanco está más disponible. El maíz del este se
está endureciendo debido al Día de Acción de Gracias y todas las lluvias en Florida.

Calidad: Oferta:

Pepinos
Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Las demandas para
las vacaciones están aumentando mientras que los suministros continúan apretando. La
mayor parte de la producción proviene de Florida y México. Florida se está recuperando del
clima húmedo y México se está recuperando del clima frío.

Calidad: Oferta:

Berenjena
Los precios de la berenjena están subiendo ligeramente esta semana. La producción
está saliendo de California, Georgia y Florida. Las lluvias en Georgia y Florida podrían
hacer que los mercados estén un poco más activos la próxima semana. Los
productores esperan que los precios aumenten hasta después de las vacaciones de
Acción de Gracias.

Calidad: Oferta:

Palitos de
zanahoria

Calidad: Oferta:BUENA
COVID-19 ha tenido un impacto en las zanahorias de valor agregado y la variedad de
tamaños de paquetes y cortes disponibles en el mercado. La mano de obra adicional y el
contacto a lo largo de la cadena de suministro han puesto este artículo en el radar hasta
que la oferta pueda alcanzar la demanda.

REGULAR

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

BUENA BUENA

MALA

BUENA

BUENA BUENA

REGULAR

REGULAR

REGULAR

ALERTA
MALA MALA

REGULAR
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Uvas
La temporada de uva de California se ha mantenido estable en comparación con la semana
pasada tanto en tintos como en verdes. Las uvas rojas de CA durarán algunas semanas más que
las verdes.

Calidad: BUENA Oferta:

Melón verde
La producción de Arizona debería terminar a fines de esta semana y las primeras llegadas de pámpano
están llegando. La preocupación es el segundo huracán / TS en 2 semanas. Las lluvias afectaron la
infraestructura y se prevé que causen devastación en la mayor parte de Honduras y también afectarán a
Guatemala. Esto significará que las áreas de cultivo primarias en ambos países se verán afectadas
significativamente. Seguiremos de cerca cómo se desarrolla esto y lo mantendremos informado sobre el
suministro y los rendimientos afectados.

Calidad: Oferta:

Iceberg
Los suministros de lechuga siguen siendo extremadamente escasos esta semana. La
cosecha estaba terminando los últimos campos esta semana en Huron CA. Los
productores se están trasladando a una nueva cosecha en Yuma AZ. Carton Lettuce
estará en el lado más ligero la próxima semana. Los productores esperan que los
suministros sigan siendo limitados hasta finales de la próxima semana.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

Hoja verde y roja
Todavía rezagado en cifras de producción. Los rendimientos han bajado debido a algunos
problemas de calidad, como quemaduras por el sol, deshidratación y quemaduras por viento
/ flecos. Otros artículos de lechuga también permanecen ajustados, lo que no ayudará a la
perspectiva general de la hoja verde y roja. Anticipamos un período de disponibilidad limitada
hasta la transición completa en noviembre.

Calidad: Oferta:

Hoja Romana
Los suministros de lechuga romana siguen siendo extremadamente escasos esta semana. Los
productores están haciendo la transición a Yuma AZ. Espere que la lechuga romana de cartón
sea liviana durante las próximas semanas. Los productores no esperan una mejora con los
suministros hasta finales de la próxima semana.

Calidad: Oferta:

Ajo Chino
Empezando a ver mejores cifras a medida que las importaciones comienzan a aflojarse y
hay oferta entre nacional, española y china.

Calidad: BUENA Oferta:

Ejotes Calidad: Oferta:
Los suministros han estado deprimidos durante las últimas semanas y continúan en una
dirección negativa esta semana. El huracán Eta golpeó varias regiones de cultivo y ha creado
una falta de suministro en el mercado a medida que nos acercamos a las vacaciones, cuando
los frijoles tienen su mayor demanda. Anticipe que esto seguirá siendo el mismo a medida que
avanzamos hasta noviembre.

ALERTA

BUENA

MALA

REGULAR

ALERTA
MALA

MALA

MALA

ALERTA

REGULAR

MALA MALA

BUENA

ALERTA
MALA

ALERTA
MALA
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Cebollas
Los mercados están estables y competitivos en amarillas y rojas. Las blancas están un poco más
fuertes y más limitados principalmente debido a la demanda de MX. La calidad ha sido buena y la
oferta está al mismo nivel que la nueva cosecha. El consumo normal es de aproximadamente 350-
380 cargas por día, hoy y durante los últimos 6 meses ha estado presionando 400-450. Estará
atento a la oferta y la demanda a medida que continúe durante las vacaciones.

Calidad: Oferta:

Cebollas verdes
Buena calidad y buenos rendimientos reportados por múltiples productores. Los precios han
vuelto a la normalidad y no han aumentado.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Cambios Semanales de Mercado

Naranjas
Las Navel de CA han comenzado, y ya están experimentando grandes brix. Las primeras
variedades están alcanzando su punto máximo el 88/113/72. Evaluaremos cuando los
ombligos WA comiencen el próximo mes y esos picos se mueven más a 72/88/56.

Calidad: Oferta:

Limones
Selección de D2, desierto, todavía un poco lento debido a los fuertes vientos y los suministros
siguen siendo limitados. Debería pasar a D2 el próximo mes. La fantasía se mantiene entre
$26-33, la opción cuesta alrededor de $19-23 FOB.

Calidad: Oferta:

Hoja tierna
La calidad es justa en la mayoría de las hojas tiernas como la espinaca, la rúcula y la
mezcla de primavera. La oferta y la demanda se mantienen estables.

Calidad: Oferta: BUENA

REGULAR REGULAR

Champiñones
En general, un elemento bastante estable durante 10 meses al año. Estamos entrando en los
meses de invierno donde hay cierta actividad a medida que aumenta la demanda en todo el país.
Además de la actividad invernal normal, hemos comenzado a ver una escasez de setas Crimini y
Portabella. El comercio minorista tira más de lo normal y los problemas laborales con COVID han
llevado a un mercado inestable. Los indicadores muestran un otoño e invierno limitados para las
setas.

Calidad: Oferta:

Limas
Los mercados de la lima han aumentado. Viendo precios tan altos como $20 FOB, y la mayoría
se establece a mediados de la adolescencia.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

 ALERTA
REGULAR

BUENA

MALA

BUENA

BUENA BUENA

REGULAR



Calabaza
Los precios de la calabaza amarilla se dispararon esta semana. Los precios de la calabaza verde están
aumentando, pero no tanto como los de la calabaza amarilla. Los productores de Florida están
informando problemas de calidad asociados con la tormenta tropical ETA. El producto sufre de espanto
debido a los fuertes vientos. La producción fuera de México está aumentando. Las demandas para las
vacaciones afectarán los precios. Busque que bajen después de Acción de Gracias.

Calidad: Oferta:

Fresas Las fresas están muy apretadas en este momento. El clima frío, las lluvias, los desafíos relacionados
con la producción asociados con Covid y el Día de Acción de Gracias están ejerciendo presión sobre
los suministros. La producción de México no es lo suficientemente alta para satisfacer la demanda
en este momento. El producto cultivado en el país proviene principalmente de Santa María,
mientras que Oxnard continúa disminuyendo. Mercado sentado en los bajos $ 20.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los precios de los tomates continúan subiendo esta semana. Los suministros de Occidente están
sufriendo enfermedades y un clima fresco. Los suministros de México están comenzando a aumentar y
no son suficientes para satisfacer la demanda. Los suministros de Florida se han visto afectados por las
lluvias y los vientos de tormentas tropicales. La demanda asociada con las vacaciones de Acción de
Gracias también está ayudando a mantener los suministros ajustados y los precios también altos.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado
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Sandías Calidad Oferta:BUENA BUENA
El movimiento/volúmenes continúan cayendo, bastante abruptamente esta semana. Un 20%
menos que el año pasado. Leve aumento de precios para compensar el déficit.

Papas
El mercado de la papa se mantiene muy estable con precios competitivos, amplia oferta y buena
calidad ahora que estamos fuera de temporada de cosecha. Con la disponibilidad de nuevos cultivos,
no debería haber problemas importantes durante el mes de noviembre.

Calidad: Oferta:

Piñas
Los volúmenes han sido bajos durante las últimas semanas, pero ahora están mejorando. El
clima había sido un problema importante, pero ahora está mejorando. Mercado
definitivamente estabilizándose con buena calidad y oferta.

Calidad: Oferta:

BUENA BUENA

ALERTA
MALA

Pimientos
Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia al alza esta semana. La
producción en Georgia está disminuyendo y Florida se está quedando atrás debido a todo el clima húmedo
que experimentaron en los últimos meses. México cruzará pimientos después de las vacaciones de Acción
de Gracias. Los productores esperan ver precios presión sobre los pimientos hasta después de las
vacaciones de Acción de Gracias.

Calidad: Oferta:

BUENA BUENA

REGULAR REGULAR

REGULAR

Perejíl chino
Los volúmenes generales han disminuido a medida que los campos están terminando en CA y
esperando que las cosechas lleguen a su ritmo en Yuma. Anticipe una brecha de un par de
semanas en la que los mercados estarán activos y los volúmenes serán bajos hasta que la
transición haya finalizado por completo.

Calidad: Oferta:MALA MALA
ALERTA

ALERTA
REGULAR MALA

MALA

REGULAR



Basar cualquier nueva restricción de servicio en hechos, "no en simulaciones hipotéticas de transmisión". Una base del
estudio de Stanford es el modelado basado en el uso de teléfonos móviles, no la tabulación real de casos o contaminaciones.
Cuando las restricciones están vinculadas a un estado que alcanza un umbral de peligro particular, como el porcentaje de
residentes que dan positivo por COVID, especifique con precisión qué umbral de seguridad debe alcanzar el estado para que
se levanten las sanciones.
“Las operaciones de los restaurantes deben tratarse de la misma manera que otros establecimientos minoristas. Cerrar el
comedor interior debe considerarse una última opción ".
Si los comedores están cerrados, permita que los restaurantes sigan ofreciendo servicio al aire libre, comida para llevar y
entrega a domicilio. Algunos estados han suspendido las comidas al aire libre junto con el servicio en el interior, diciendo que
las reuniones al aire libre siguen siendo reuniones donde se puede propagar el coronavirus.
Los restaurantes deben recibir un aviso con la mayor antelación posible sobre los cambios en las regulaciones.

La Asociación Nacional de Restaurantes dice que la ciencia aún tiene que probar que los restaurantes propagan el COVID e instó a
los gobernadores a ayudar a la industria a sobrevivir. La Asociación Nacional de Restaurantes está rechazando los cierres de
comedores de los restaurantes por parte de los gobernadores, argumentando en una carta enviada a un grupo que representa a
los jefes de estado que no hay evidencia científica que vincule los lugares para comer con el aumento actual de nuevas
infecciones por coronavirus. , dirigido a la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA), insta a los directores ejecutivos a
adaptarse a la capacidad de los restaurantes para atender a los clientes de manera segura y no estrangular a la industria con
cierres "bruscos" y otras restricciones operativas paralizantes. proteger la salud pública de la nación ”, escribió Tom Bene, director
ejecutivo de la asociación. “Pero hay una impresión infundada de que los restaurantes son parte del problema y estamos
sufriendo como resultado de mandatos restrictivos e inconsistentes. Decenas de miles de quiebras de restaurantes adicionales, y
millones de empleos perdidos, ahora son más probables, mientras que la ciencia no es concluyente sobre si se acumularán
beneficios para la salud ”.

El grupo comercial más grande y potente de la industria pidió a los gobernadores que presten atención a cinco recomendaciones
en su lucha por frenar la propagación de COVID:

La carta sigue a los anuncios de cinco gobernadores o directores de salud desde fines de la semana pasada de que los
restaurantes deberán suspender el servicio de comedor en la mayoría o en todos sus estados. California, Michigan, Washington,
Oregon y Nuevo México se unieron a Illinois, que volvió a cerrar los comedores interiores a principios de mes, y varias ciudades y
condados. Se espera que más estados suspendan los asientos en interiores en los próximos días.

"Las próximas semanas desafiarán a los líderes de todos los estados junto con una industria de restaurantes que está luchando
por mantenerse a flote", escribió Bene al concluir su carta. “La Asociación Nacional de Restaurantes está lista para trabajar con
usted y sus equipos en políticas y regulaciones que permitirán a nuestra industria servir de manera segura a nuestras
comunidades durante la pandemia”.

https://www.restaurantbusinessonline.com/operations/restaurants-push-back-dining-room-shutdowns?
utm_source=Marketo&utm_medium=email&utm_campaign=NL_RB_Daily_11-17-
20&LID=7525875&mkt_tok=eyJpIjoiTWpaaVpHUXdaVGRtTUdOaSIsInQiOiJ4d09GcFg1QThxd0Yxb2hmTlZjVDdiZlVVcGRiaXJ2MmxiaG
V6a2ZmZlJPYmh3NjkxTStGY1h5UjlkRllYdTk2S1RUcit0UjNsZndLbVMrZG5GdWt3RVlNU0dkaExLTmJIazczRlkyeTM0c2hQWG9EdDdXN
WlCc1pQQkMrRjI2UyJ9&fbclid=IwAR2t9jZl71UjffZwOKT3gLlYQrRKbi86TbZyWj-Fv46KXwC1EvrPBDAUQcs

Reporte de la Industria
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LOS RESTAURANTES ECHAN PARA ATRÁS LOS
CERRAMIENTOS DE COMEDOR

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre cualquier producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse con
dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de brindarle las condiciones actuales del mercado. También busque nuestra versión en
español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!                            

                                                                                                                                   Su Dedicado Staff de NPC, LLC

Por Peter Romeo el Nov. 17, 2020
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