SEMANA 46: Noviembre 9 - Noviembre 15, 2020
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ALERTAS DE MERCADO

Visión general
Hemos tenido un par de semanas sólidas que han permitido cierta descompresión en algunos mercados de las principales
materias primas. Estamos 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. Vemos que algunos productores comienzan a hacer la transición y esto debería
continuar ocurriendo durante las próximas semanas. 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.
Dos preocupaciones principales a medida que nos acercamos a la segunda semana de noviembre incluyen el huracán Eta y
también la falta continua de camiones en la nación. Los precios de los camiones siguen siendo elevados y no parece haber un
cambio significativo que se produzca rápidamente. Actualmente, el huracán Eta no sabe qué tipo de efecto tendrá en las cosechas
y las importaciones entrantes. Anticipamos saber más en la segunda mitad de la próxima semana. Esté atento a los artículos en la
costa este, MX e importaciones que podrían verse directamente afectados por Eta.
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Pronóstico del tiempo regional
Altas

Bajas

Oxnard, CA

Viento y lluvia durante el fin de semana
seguido de una semana soleada.

Bajos 60s

Med 40s

Salinas, CA

Fin de semana ventoso con probabilidad
de lluvia el jueves. Semana soleada y
parcialmente nublada.

Low
Altos60s
60s
Low 70s

Altos 30s
Low 50s

Fin de semana ventoso con sol el resto
de la semana.

Med
Mid 70s
70s

Altos
Mid40s
50s
70s

Yuma, AZ

Watsonville, CA

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Bajos
80s
Low 80s

Altos 40s

Bainbridge, GA

Tormentas eléctricas dispersas la próxima
semana. Los ojos estarán puestos en la
tormenta Eta a medida que se acerque.

Bajos
60s
Low 70s

Bajos 40s
Upper
60s

Idaho Falls, ID

Baja la temperatura la semana que
viene. Nublado con probabilidad de
nieve y chubascos.

Bajos 30s

Bajos 20s

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.720 (sem 45)
2019 : $3.062 (sem 45)

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.

camiones a nivel nacional son aún más altos esta semana debido a la alta demanda en
Regiones con escasez: Los
ciertas regiones. Ligera escasez en Nogales, Florida Occidental, Minnesota-Dakota del Norte,
Carolina del Norte Este, Texas, Valle de Yakima y Wisconsin Central. Escasez en Colorado,
Delaware, Minnesota, Idaho, Carolina del Norte, Wisconsin, Oregón y Washington.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Noviembre 6, 2020 I Página 2

Cambios Semanales de Mercado
Espárragos
ALERTA

Aguacates

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

El volumen de espárragos ha mejorado a medida que MX recupera los niveles de cosecha.
Todavía hay un mercado desigual y existe la posibilidad de cierta volatilidad dependiendo de la
trayectoria del huracán Eta y el potencial de impactar MX y el producto de importación.
Deberíamos tener una mejor idea a finales de la próxima semana de cómo se verán los
números. El espárrago permanece en alerta debido a la incertidumbre.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, el mercado es estable, pero vemos que el comercio minorista impulsa el mercado.
Actualmente, los productos de California, PE y MX han tenido un buen suministro. Hasta ahora ha
habido suficiente cantidad y calidad de producto cruzando la frontera.

Plátanos

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, no ha habido mucha fluctuación en el mercado del banano. El suministro y la calidad
han sido buenos y los costos de flete se han mantenido nivelados, dejando a la industria
bananera bastante estable.

Bayas, Mezcladas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Arándanos: Viendo algo más de disponibilidad proveniente de las cosechas de importación y también de MX y CA. Los mercados han
bajado durante las últimas dos semanas. Debería ver un mercado más estable en las próximas semanas.
Frambuesas: La oferta general ha sido excedente y las frambuesas han sido muy promocionables. Debería seguir viendo números
sólidos en el mes de noviembre. Producto de CA y MX.
Zarzamoras: Al igual que Razz, las zarzamoras se ha recuperado y está viendo una buena disponibilidad. La perspectiva es positiva y
el producto proviene principalmente de CA y MX.

Brócoli

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros de brócoli serán escasos durante la próxima semana. La cosecha está
terminando en Salinas y se está trasladando a Yuma, AZ. En este momento se informa de
buena calidad. La pudrición ocasional de los alfileres se ha informado desde los campos. Se
espera que los suministros sean limitados hasta después de la transición.

Coles de Bruselas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros de coles de Bruselas se mantienen estables esta semana. La demanda
de brotes sigue siendo fuerte de cara a la temporada de otoño. Se ha informado de
buena calidad y esperamos que los mercados aumenten a medida que nos acercamos a
las vacaciones.

Melón

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los números de las cosechas han mejorado, las condiciones se están enfriando y los incendios
comienzan a disminuir. Los melones vuelven a estar alerta y deberían ser más estables avanzando
con un tamaño regular y buena calidad.
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Cambios Semanales de Mercado
Palitos de
zanahoria

Coliflor

Apio

Cilantro

Calidad: BUENA
Oferta: REGULAR
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.
Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los suministros de coliflor serán escasos para la próxima semana, mientras que las
cosechas terminan en Salinas y se trasladan a Yuma, AZ. Los productores están
reportando una calidad regular en este momento. Suministros se espera que sean
limitados hasta que finalice la transición en un par de semanas.
Oferta: REGULAR
Calidad: BUENA
Los suministros de apio son livianos para esta semana. La cosecha está terminando en el
Valle de Salinas y se está mudando a Oxnard, CA. En este momento se informa de buena
calidad y los suministros están se espera que sea ligero hasta que hagamos la transición a
Yuma, AZ en enero.
Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

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.

Maíz

Pepinos

Los precios del maíz siguen elevados, pero han tenido una tendencia a la baja esta semana. La
producción está saliendo de Florida, Arizona y California. Busque precios que bajen un poco
más en las próximas semanas.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los precios de los pepinos tienen una ligera tendencia al alza esta semana. La producción
se ha visto afectada por el clima frío en el este. Se espera que la producción comience en
Florida este fin de semana. Eso debería ayudar a presionar los precios.

Berenjena

Oferta: BUENA
Calidad: BUENA
La berenjena tiene una tendencia a la baja esta semana. La producción está
comenzando en Florida. Eso debería ayudar a mantener los precios bajo control.
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Cambios Semanales de Mercado
Ajo Chino

Uvas

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR
Empezando a ver mejores cifras a medida que las importaciones comienzan a aflojarse y
hay oferta entre nacional, española y china.

Calidad: BUENA

Ejotes

Melón verde

Iceberg
ALERTA

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los suministros habían estado deprimidos durante las últimas semanas, pero se han movido
positivamente en los últimos días a medida que los campos se han trasladado de las regiones
en crecimiento donde se habían producido daños por huracanes. Anticipamos mejores cifras y
un mercado estable en el futuro a medida que nos adentramos en la temporada alta de judías
verdes durante las vacaciones.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los números de las cosechas han mejorado, las condiciones se están enfriando y los incendios
comienzan a disminuir. Los melones vuelven a estar alerta y deberían ser más estables
avanzando con un tamaño regular y buena calidad.

Calidad: MALA
Oferta: MALA
Los suministros de lechuga continúan siendo muy limitados para esta semana
mientras Salinas, CA termina la temporada. Los productores han estado cosechando
en Huron, CA. Los productores también han comenzado a cosechar en Yuma, AZ esta
semana. Espere que las cajas sean livianas. Los suministros seguirán siendo livianos
hasta que hagamos la transición completa a Yuma, AZ.

Hoja Romana
ALERTA

Hoja verde y roja
ALERTA

Oferta: BUENA

Hemos entrado en la temporada nacional y ahora estamos viendo un buen volumen en el
mercado abierto. El precio ha bajado a medida que la oferta se ha recuperado. Anticipamos que
esto continuará estable durante las próximas semanas, pero luego comenzaremos a ver que los
verdes llegarán a su fin, mientras que los rojos continuarán durante algunas semanas más.

Calidad: MALA

Oferta: MALA

Los suministros de lechuga romana siguen siendo muy escasos esta semana. Los productores
están terminando la Romana en Salinas CA. Los productores están haciendo la transición a
Yuma AZ. Los productores solo informan de una calidad regular en este momento. Espere
que la lechuga romana de cartón sea liviana durante la próxima semana. Los suministros
seguirán siendo livianos hasta que hagamos la transición completa a Yuma AZ.

Calidad: MALA

Oferta: MALA

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.
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Cambios Semanales de Mercado
Hoja tierna

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Los productores no informan ningún problema con el suministro y la calidad ha ido
bien. Busque que esto continúe durante algunas semanas.

Limones

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

De vuelta a la cosecha nacional a medida que avanzamos en noviembre. Un frente frío
finalmente golpeó esta semana que permite que la fruta se coloree y alcance niveles ideales de
brix. Anticipe una mejor calidad y mercados que avanzan durante la temporada nacional.

Limas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los mercados cayeron hace unas semanas y se han mantenido bajos y estables durante las
últimas semanas. No hay indicadores de cambios importantes a corto plazo.

Champiñones
ALERTA

Cebollas

Cebollas verdes

Naranjas

Calidad: REGULAR

Oferta: MALA

En general, un elemento bastante estable durante 10 meses al año. Estamos entrando en los
meses de invierno donde hay algo de 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: BUENA

Oferta: BUENA

El mercado se ha estabilizado después de una transición hacia una nueva cosecha de la región
del Pacífico Noroeste. La calidad ha sido buena y la oferta está al nivel. Los productores
esperan una buena temporada sin grandes heladas o contratiempos.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

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

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El programa de cajas del USDA fue el mayor catalizador que afectó el suministro general en la
temporada de frutas de importación. Ahora hemos pasado a la cosecha nacional después de
un octubre difícil. Los mercados han lanzado más esta semana y han vuelto a bajar, lo que
hace que las naranjas no estén en alerta. Ha comenzado un clima más fresco en CA, lo que
debería ayudar con el color y el brillo.
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Cambios Semanales de Mercado
Pimientos

Piñas

Papas

Squash de
verano

Fresas

ALERTA

Jitomates

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia ligeramente baja esta semana. La
producción está saliendo de California y Georgia. La producción comenzará en Florida a principios
de la próxima semana. Los productores esperan que los precios bajen en las próximas semanas.
Los precios de los pimientos rojos y amarillos tienen una tendencia al alza esta semana. La
producción se ha visto obstaculizada por la lluvia y el clima fresco.

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Los volúmenes han sido bajos durante las últimas semanas, pero ahora están mejorando. El
clima había sido un problema importante, pero ahora está mejorando. Las huelgas laborales
han cesado y ahora buscamos un mercado más equilibrado con buena calidad y oferta.
Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El mercado de la papa ha vuelto a bajar a medida que hicimos la transición a OR e ID nuevos cultivos.
El suministro es bueno y la calidad ha vuelto a ser sólida. Con la disponibilidad de nuevos cultivos, no
debería haber problemas importantes durante la temporada de otoño.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una ligera tendencia al alza esta semana. Los
precios han tocado fondo durante las últimas semanas. La producción de Georgia se ha visto
afectada por el clima frío. Florida está saliendo del sur de Florida y los precios siguen siendo un
valor en este momento.

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Finalmente hemos visto un movimiento en la dirección positiva en las fresas. Los suministros están
comenzando a cubrir la demanda a medida que avanzamos hacia el sur y llegamos a Santa María y
también tenemos respaldo de México. El mercado experimentó un ligero repunte esta semana y subió
cuando las bayas del norte baratas salieron del mercado. La calidad ha sido buena, pero en general el
mercado se ha visto tan afectado por las olas de calor anteriores que todavía estamos viendo precios de
mercado más altos. Dicho esto, esperamos ver algo de estabilidad durante las próximas semanas.

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los precios de los tomates Bola de 20 libras registraron una ligera tendencia al alza esta semana. Los
precios de los Bola, Uva y Cherry de 25 libras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios de los
Roma tienen una tendencia ligeramente baja esta semana. Afortunadamente, la producción en California,
México y Florida se está recuperando. Los productores esperan mercados activos durante las próximas
vacaciones de Acción de Gracias. Como saben, el clima seguirá siendo un factor clave en los suministros y
los costos.

Sandías

Oferta: BUENA
Calidad BUENA
La oferta ha sido abundante y el mercado ha seguido cayendo, ya que ha habido un
superávit en el mercado. Viendo disminuir los precios en el cruce de productos MX en
ambas fronteras, McAllen y Nogales. Anticipe un mercado bajo para las próximas semanas.
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Reporte de la Industria
La administración de Trump lanza un nuevo método salarial H-2A
The Packer: Noviembre 2, 2020
Al estabilizar los costos laborales y agregar más previsibilidad, la regla salarial H-2A del Departamento de Trabajo está ganando el apoyo de la
industria.
El secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue, elogió la regla final, que entrará en vigencia 45 días después de su publicación
en el Registro Federal.
En un comunicado, la Asociación de Frutas y Verduras de Florida elogia al Departamento de Trabajo de los EE. UU. Por extender la Tasa de
Salario de Efecto Adverso de 2020 hasta el 2022. “Aplaudimos a la agencia por reconocer que la Encuesta de Trabajo Agrícola anual del USDA no
era la herramienta adecuada para determinar los salarios de trabajadores en el programa H-2A ”, dijo el grupo. “Este cambio se asemeja más a
las tasas salariales del mercado sin reducir los salarios de los trabajadores agrícolas”.
La FFVA dijo que la medida mantiene los salarios estables durante el período de transición y proporciona una "previsibilidad muy necesaria" para
los empleadores agrícolas que utilizan el programa H-2A.
El nuevo método anunciado por el DOL debería producir un salario más estable para el programa H-2A, según Michael Marsh, presidente y
director ejecutivo del Consejo Nacional de Empleadores Agrícolas. Sin embargo, dijo que la regla podría estar sujeta a revisión si el candidato
demócrata Joe Biden gana la Casa Blanca, dijo.
"Aplaudimos a la Administración por dar este paso preliminar hacia la racionalidad de AEWR", dijo Dave Puglia, presidente y director ejecutivo de
Western Growers, en un comunicado de prensa. “Sin embargo, las reglas están sujetas a los caprichos de la administración en el cargo y no
pueden abordar todas las necesidades de la fuerza laboral agrícola, por lo que continuaremos trabajando hacia una solución legislativa más
permanente y completa que cree un programa H-2A más viable y proporciona un camino hacia la legalización para los trabajadores agrícolas
existentes ".
Perdue dijo en un comunicado de prensa que la regla cumple con la promesa del presidente Trump de estabilizar los costos de la mano de obra
agrícola y reformar la tasa salarial H-2A. "Esta regla muestra una vez más el compromiso del presidente Trump con los agricultores
estadounidenses al ofrecer costos más bajos cuando más lo necesitan", dijo Perdue en el comunicado. “En los últimos años, los salarios agrícolas
han aumentado a un ritmo más rápido que en otras industrias, por lo que esta regla del DOL no podría llegar en un mejor momento. Este es un
ejemplo de buen gobierno que garantizará una mayor estabilidad para los agricultores y los ayudará a tomar decisiones comerciales a largo
plazo en lugar de enfrentar la incertidumbre año tras año ”.
La regla final del Departamento de Trabajo actualiza la metodología para determinar las Tasas Salariales de Efecto Adverso anual en el programa
de visas H-2A. La nueva regla mejora la consistencia de las AEWR, brinda protecciones más fuertes para los trabajadores y establece una mejor
estabilidad y previsibilidad para los empleadores en cumpliendo con sus obligaciones salariales.
Para la gran mayoría de los trabajos agrícolas, el comunicado dijo que la regla estabiliza la tasa salarial hasta el año calendario 2022 mediante el
uso de los salarios por hora promedio para los trabajadores del campo y el ganado (combinados), según lo informado por la Encuesta de
Trabajo Agrícola del Departamento de Agricultura de EE. UU. Publicada en Noviembre de 2019, como los AEWR para ocupaciones de
trabajadores de campo y ganaderos. A partir de 2023, y anualmente a partir de entonces, el comunicado dice que el Departamento de Trabajo
ajustará estos AEWR por el cambio porcentual en el Índice de costos de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) para sueldos y
salarios durante el período de 12 meses anterior.
Para todos los demás trabajos agrícolas, el DOL establecerá y ajustará anualmente los AEWR utilizando los salarios promedio por hora para la
clasificación ocupacional informada por el programa de Encuesta de Estadísticas de Empleo Ocupacional (OES) de BLS. Estos trabajos agrícolas a
menudo son de supervisión o más calificados / especialmente calificados, como los trabajos de construcción, que pagan salarios más altos que
las ocupaciones agrícolas típicas, según el comunicado.
El USDA dijo que los cambios implementados en esta regla también abordan las preocupaciones de las partes interesadas sobre el potencial de
cambios salariales "significativos e impredecibles" de un año a otro asociados con el método anterior del Departamento de Trabajo.
El comunicado dijo que el Departamento de Trabajo tiene la intención de emitir una segunda regla final para finalizar el resto de la regla
propuesta del 29 de julio de 2019 que regirá otros aspectos de la certificación de mano de obra agrícola o servicios realizados por trabajadores
H-2A, y la aplicación de las obligaciones contractuales aplicables a los empleadores de dichos trabajadores no inmigrantes.
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
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