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Semana 49: Diciembre 5 al 11, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Brócoli (extremo) 

Coles de Bruselas 

Coles 

Coliflor (extrema) 

Apio 

Chiles 

Cilantro 

Maíz 

Ajo 

Ejotes (extremas) 

Cebollas verdes 

Lechugas (extremas): Iceberg, Hoja 
verde y roja, Lechuga Romana, Co-
razones de Lechuga Romana y Hoja 

tierna 

Champiñones (extremos) 

Pimiento: Rojo y Amarillo 

Papas 

Fresas (extremas) 

Jitomates (fuerza mayor) 

Oxnard, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con 
máximas en los 60s y mínimas en los 40s. 

Salinas, CA: Lluvia y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas 
en los 50s y mínimas en los 40s a mediados de los 30s con sol el miércoles. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas entre los 70s y mediados de los 60s y mínimas 
entre los 50s y los 40s. 

Immokalee, FL: Soleado con máximas en los 80s y mínimas en las altas 50s a 60s 
con parcialmente nublado el domingo. 

Idaho Falls, ID: Lluvias de nieve y nubosidad durante toda la semana con 
máximas entre los 30s y los 20s y mínimas entre los 20s y los 10s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.141 

Comparado con el Año Pasado: $3.72 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.71 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema en NC; leve esca-
sez en WA. 

Actualización meteorológica regional: 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la 

semana anterior para cada region 

Mapa de DAT 

https://www.dat.com/trendlines/reefer/national-rates


 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         December 3, 2022  |  Page 2 

La producción mexicana continúa siendo ligera con suministros constantes en Standard y 
Large. Suministros muy ligeros en XL y Jumbo. La producción peruana es buena en todos los 
tamaños y se espera que continúe hasta mediados de enero. La calidad es buena. El mercado 
está menos activo después de las vacaciones de Acción de Gracias, pero se espera que au-
mente para Navidad y Año Nuevo. 

Espárragos 

Aguacates Se ha eliminado parte de la superficie cultivada de menor elevación con un aumento de fruta 
de grado 2 en el paquete. La fruta número 2 actualmente representa alrededor del 10% del 
paquete. Actualmente, México está cosechando una mezcla de cultivos viejos y nuevos. El con-
tenido de aceite es constante en todos los ámbitos, con un promedio de 28-29%. El perfil de 
sabor del aguacate mexicano es excelente. Un mes sin lluvia en México se ha traducido en una 
buena calidad externa de los aguacates mexicanos. La curva de tallas empieza a favorecer a las 
tallas más grandes. Pasando a la cosecha Normal, a medida que la fruta de los árboles aumen-
ta de tamaño, la fruta más pequeña será menos frecuente. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos El plátano muestra buena calidad y se espera que la oferta se mantenga estable du-
rante el resto del año. Se ha vuelto un poco más fresco en los trópicos, lo cual es típi-
co para esta época del año. Asegúrese de adherirse a las mejores prácticas cuando 
manipule bananas, aunque la calidad siga siendo buena. 

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 tem-
porada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: ALERTA EXTREMA Los Ejotes de Georgia del Sur están listos. El suministro general 
de la costa oeste y este continúa mejorando. Los mercados están comenzando a suavizarse 
un poco en el Este. Se espera que el volumen y la calidad se mantengan fuertes durante las 
vacaciones con la cosecha de Florida. Volumen ligero con algunos problemas de calidad en 
el oeste. El mercado sigue siendo elevado y la demanda supera la oferta en el oeste. 

Chícharo chino: La cosecha de California ha comenzado. La oferta de México es estable y 
de buena calidad. La producción ha mejorado desde Guatemala. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Brócoli 

ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo limitados para esta semana. Con-
tinúa la fuerte demanda de brócoli. Los precios de mercado siguen siendo sólidos y han 
alcanzado la mayoría de nuestros topes de contrato. Los suministros actuales provienen 
de Yuma y Santa María. Los suministros también están saliendo de México. Se esperan 
mejores suministros para la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $47.00 - 
$49.00). 

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. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El volumen de melón está comenzando a aumentar y se espera que tenga llegadas con-
stantes con una muy buena combinación de calibres. El volumen es principalmente 9/12 
pero también porcentajes decentes de jumbos. Excepto por algunas paletas aquí y allá, los 
15 todavía son limitados. La calidad ha sido buena, con un aspecto exterior sólido. Se es-
pera que el nivel Brix mejore la próxima semana. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros son estables para esta semana. La calidad se reporta como buena. La de-
manda ha aumentado en las últimas semanas. El mercado ha aumentado con el aumento 
de la demanda. Se espera una demanda constante de coles de Bruselas en las próximas 
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $30.45 - $32.65). 

Coles 

Los suministros siguen siendo escasos para esta semana. Los productores están reportando 
rendimientos más bajos esta semana. Los días previos consecutivos con temperaturas frías 
han ralentizado los rendimientos. Espere que los precios del mercado se mantengan fuer-
tes en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $30.85 - $31.60). 

Frutos 
rojos 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Al igual que con 
las frambuesas, la producción de Watsonville está disminuyendo mientras que México está aumen-
tando. Busque suministros estables para las próximas dos semanas. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. La 
producción en México está repuntando. Chile está superando los desafíos recientes con la lluvia y las 
heladas. Los productores pronostican suministros estables para las próximas dos semanas. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. La produc-
ción de Watsonville está disminuyendo mientras que México está aumentando. Busque suministros 
estables para las próximas dos semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Coles de Bruselas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros siguen siendo escasos. La calidad ha sido reportada como justa en este 
momento. Los suministros se envían desde Salinas y Santa María. Se espera que el merca-
do se fortalezca a medida que la demanda comience a aumentar. Salinas se está cerrando 
y hará la transición a Oxnard. (Precio F.O.B para esta semana $31.25 - $33.70). 

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros son escasos en 
el este y el oeste. Eso no es totalmente inusual para esta época del año. Disponible de todas 
las variedades son impredecibles. Gowers está buscando un tiempo de entrega adicional en 
los pedidos para poder asegurar los suministros. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: Se espera que el mercado se mantenga relativamente estable hasta la segunda 
quincena de diciembre, cuando comenzará a subir. Estamos viendo una mayor distribución 
de frutas medianas a grandes. A medida que nos acercamos a la temporada navideña, se 
espera que las tendencias de la demanda mejoren y que los precios se estabilicen. El clima 
continúa siendo el principal factor que contribuye, lo que está causando una disminución 
general en la calidad y la vida útil. Además, se espera que las constantes lluvias de los 
últimos meses afecten la floración de enero en términos de rendimiento y calidad. Los 
precios ciertamente aumentarán en enero de 2023, como sucedió en enero de 2022. Se 
esperan interrupciones en la cadena de suministro de producción durante la próxima 
temporada navideña. 

Limones: Los limones de California se están recolectando en D1. La calidad ha sido buena. 
La apariencia es perfecta con un amarillo brillante con un tinte plateado. 

Naranjas: El clima en California es favorable, con días agradables y frescos. El increíble perfil 
de sabor de los cítricos de California hasta ahora indica una gran temporada de consumo. 
Ombligos con excelente color natural y brix creciente. Mientras que la fruta pequeña está 
alcanzando su punto máximo, los valores están en los 88s/113s, con 72s comenzando a 
generar volúmenes. 

ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo limitados para esta semana. Los preci-
os de mercado continúan siendo fuertes 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 y Yuma. Se esperan mejores suministros 
para la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $64.00 - $68.00). 

Coliflor 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas Todavía hay uvas nacionales disponibles y la calidad sigue siendo buena. Las uvas rojas im-
portadas de Perú pueden retrasarse un poco porque necesitan más tiempo para madurar y 
alcanzar el porcentaje de brix adecuado. Perú ha comenzado a enviar uvas verdes. Hay una 
amplia gama de calidades y costos provenientes de Perú. No se esperan problemas im-
portantes en las próximas semanas, ya que las cosas deberían encajar. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos Los precios de los pepinos rebanados tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. Los 
suministros aún son un poco escasos debido a los recientes desafíos climáticos en Florida. Los 
productores pronostican suministros estables para las próximas dos semanas. 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción ha 
aumentado en Georgia. También están saliendo suministros de Florida, California y Méxi-
co. 

Ajos 

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. 

Jengíbre OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Importación Ginger sigue disminuyendo un poco debido al aumento del costo total de 

importación y algunas demoras en el puerto. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 

Todas las hierbas de Colombia siguen teniendo problemas de calidad debido a la lluvia. Las 
hierbas de México son estables con la excepción de las hierbas de especialidad, que son del 
día a día. 

Cilantro: ALERTA 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. Las bajas temperaturas han afectado en gran medida los rendimientos y la 
calidad. ($25.65- $27.45). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Roja: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo muy escasos para es-
ta semana. La calidad solo será justa en este momento. El clima frío y las heladas de la 
madrugada están afectando la calidad. Los precios de mercado seguirán escalando durante 
algunas semanas más. Ahora estamos completamente en transición a Yuma. (Precio F.O.B de 
Hoja verde para esta semana $ 64.45- $ 68.75) (Precio F.O.B de Hoja roja para esta semana $ 
60.65 - $ 62.10). 

Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo limitados para la próxima sema-
na. Las heladas de la madrugada y las bajas temperaturas afectarán la calidad. Las cabezas de 
lechuga romana también estarán en el tamaño más pequeño. Espere mercados extremos 
durante algunas semanas. Los productores finalmente han hecho una transición completa a 
Yuma. (Precio de lechuga romana para esta semana $60.65 - $69.85) (Precio de lechuga 
romana para esta semana $86.65 - $87.65). 

Hoja Tierna: ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo limitados para esta sema-
na. Ha aumentado la demanda de verduras tiernas debido a los precios más altos de los 
productos básicos de lechuga. Los suministros permanecerán ajustados durante unas pocas 
semanas más. Las temperaturas frías inusuales están afectando en gran medida los rendi-
mientos. Los precios de mercado se han disparado. Los productores finalmente han hecho la 
transición completa a Yuma. (Precio F.O.B para esta semana $7.75 - $9.75). 

Melón verde Domestic Honeydew está terminado para el año. La producción de melaza guatemalteca está 
comenzando a aumentar. El tamaño ha sido principalmente 5/5J, seguido de 6s, por lo que es una 
buena combinación para cumplir con todos los pedidos. Los melones guatemaltecos tienen un 
paquete mucho más consistente y una calidad externa más limpia que lo que se ha producido en 
los dos meses anteriores. Los niveles Brix han estado en su mayoría en el rango de 12-13%. Mexi-
can Honeydew se está enviando desde Nogales con un buen volumen. La demanda ha bajado. La 
calidad es buena con buen brix. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo muy limitados para esta semana. La cali-
dad general se ha informado como regular en este momento. Se espera que los pesos sean 
muy ligeros para la próxima semana. Continuamos experimentando problemas de calidad a 
nivel de campo. Temprano en la mañana Las heladas y las bajas temperaturas están afectan-
do la calidad y los rendimientos. Espere que los mercados permanezcan escalados durante 
algunas semanas. Los productores finalmente han hecho la transición completa a Yuma. 
(Precio F.O.B para esta semana $93.60 - $94.65). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros continúan estables para la próxima 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). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos verdes y rojos tienen una ten-
dencia alcista esta semana. Los precios de los pimientos morrones amarillos se mantienen 
estables. La producción está repuntando en Florida y México. Busque disponibilidad y pre-
cios mejorados en las próximas semanas. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Colorado, Idaho, Michigan, Oregón, Utah y Washington. Todos 
los tamaños y colores están disponibles. La calidad se reporta como buena. La demanda y el 
mercado son estables. Colorado está terminando. Los rendimientos han bajado, al igual que 
los acres plantados, en comparación con el año anterior. Ha comenzado la siembra para la 
temporada 2023, pero parece que la superficie total se reducirá debido a la falta de agua. 
Los camiones están empezando a apretarse y los costos de flete están aumentando. Esto 
también tendrá un impacto en el precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los Chili Peppers son mayormente estables esta semana. Los suministros 
para Anaheim y Serrano son extremadamente escasos. Los precios de los chiles jalapeños 
y poblanos también están subiendo. La lluvia y el clima fresco han afectado todas las áreas 
de cultivo. 

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. El mercado continúa escalando; está 
mostrando signos de mejora. Las cebollas verdes vienen de México. Las temperaturas frías 
anormales continúan afectando los rendimientos. (Precio F.O.B para esta semana $25.65 - 
$27.45). 

Peras 
La cosecha de peras orgánicas en el noroeste del Pacífico parece ser prometedora, y las estimaciones 
indican un aumento del volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están 
experimentando un aumento en el volumen, lo que es alentador 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 aumente ligeramente año tras año, fortaleciendo aún más la categoría de 
peras orgánicas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Champiñones 

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 limit-
ada de carga. 

ALERTA EXTREMA La industria del champiñón continúa con escasez de mano de obra, así como incre-
mentos en la inflación de costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y material-
es 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. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Piñas En las próximas semanas, se espera que las piñas comiencen a tener una tendencia hacia 
tamaños más pequeños. El rendimiento está mejorando y se espera que haya más piñas de 
7 y 8 quilates disponibles. La calidad es buena con un buen nivel Brix. El mercado es estable 
y la demanda es ligera. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Papas 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

FUERZA MAYOR: Los suministros están en un nivel crítico - Los precios de tomate Bola, Uva y 
Cherry de 20/25 lb tienen una tendencia al alza. Los precios del Roma tienen una ligera tendencia a la 
baja. La producción generalmente hace la transición a Florida durante esta época del año. La reciente 
actividad de huracanes ha impactado negativamente los planes de este año. Los productores pronosti-
can suministros más ajustados durante una semana o dos antes de que los volúmenes aumenten un po-
co lentamente. Los productores del sur de Florida pronostican buenos volúmenes a principios de enero 
de 2023. La cosecha normal de invierno del sur de Florida se retrasará unas semanas debido al clima. La 
producción fuera de México es históricamente baja en esta época del año. La reciente actividad de hura-
canes en México también afectó negativamente la producción. En resumen, los suministros para todos 
los tomates se encuentran actualmente en niveles críticos. Los precios están en niveles extremadamente 
altos. Los productores de Florida y México esperan cierto alivio del mercado durante la primera parte de 
enero. Es entonces cuando aumenta la producción de sus cultivos de invierno tradicionales. Será un viaje 
lleno de baches durante la mayor parte de diciembre. Después de diciembre, busque mejores condi-
ciones de mercado y precios más bajos alrededor del primero de enero de 2023. 

ALERTA EXTREMA: Los suministros están en un nivel crítico - Los precios de las fresas tienen 
una ligera tendencia a la baja esta semana. Los suministros seguirán siendo extremadamente 
escasos fuera de California. Están trabajando a través de eventos recientes de lluvia y heladas. 
Llovió el jueves. Eso limita la cosecha y causa problemas de calidad. La producción fuera de 
México es limitada, pero se espera que aumente en las próximas semanas. Florida está viendo 
volúmenes mínimos, pero la producción también aumentará en las próximas semanas. Espere 
cortes de pedidos y retrasos en la carga. 

Sandías 
La oferta de semillas sin semillas y minis sigue siendo escasa. El mercado estará muy ajustado 
en diciembre y enero. Florida tiene volúmenes ligeros. El norte de México está terminando y el 
sur de México comenzará en Edinburg y Nogales después del primero del año. Se espera que la 
sandía de alta mar comience en diciembre. 

OFERTA 

EXTREMA 

CALIDAD 

MALA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La cosecha será menor esta temporada debido a que el rendimiento general será inferior al del 
año pasado. La demanda es fuerte para la temporada navideña. Los precios aumentan y los 
tamaños más grandes obtienen una prima y se vuelven cortos. Packer está tratando de estirar 
su inventario hasta que comience New Crop. Sugiera adelantarse al inventario, ya que se es-
pera que los precios aumenten y el transporte se convierta en un desafío durante las festivida-
des. Las papas precortadas también se verán afectadas. 

Los precios del calabacín y la calabaza amarilla tienen una tendencia a la baja esta semana. La 
demanda de Squash tradicionalmente se ve afectada después de las vacaciones de Acción de 
Gracias. Este año no es la excepción. Los suministros aún son escasos debido a la reciente ac-
tividad de huracanes en Florida. México está cruzando productos pero no hay grandes 
volúmenes hasta la fecha. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

EXTREMA 

CALIDAD 

POBRE 
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MARKET OUTLOOK 

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 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

¿Cómo una misteriosa ley de 96 años detuvo la huelga ferroviaria? 
 
Nueva York (CNN Business) —  La mayoría de las disputas laborales nunca terminan siendo debatidas en el Congreso. Pero gracias a 
una ley casi centenaria que regula las relaciones laborales solo cuando se trata de ferrocarriles y aerolíneas, lo que de otro modo 
sería estrictamente un tema económico se convirtió en uno político. 

La Ley de Trabajo Ferroviario se aprobó en 1926 como una de las primeras leyes laborales de la nación. En ese momento, la mayoría 
de los ferrocarriles ya estaban sindicalizados, algunos desde mediados del siglo XIX. Por lo tanto, la estructura se creó para regular las 
negociaciones laborales entre los sindicatos y la gerencia, en lugar de supervisar las campañas de organización para nuevos sindica-
tos y miembros adicionales. 

Debido a la ley, la Cámara pudo votar el miércoles para imponer contratos impopulares a cuatro sindicatos ferroviarios cuyos miem-
bros ya rechazaron los términos, seguido de una votación del Senado el jueves por la noche que hizo lo mismo. 

La medida pasa ahora al presidente Joe Biden, quien ha dicho que la firmará. Cuando lo haga, ya no habrá posibilidad de una huelga 
el 9 de diciembre que habría cerrado alrededor del 30% de los envíos de carga del país. Una huelga prolongada habría provocado la 
escasez de una amplia gama de artículos, desde alimentos hasta gasolina y automóviles, y probablemente habría resultado en un 
aumento de los precios. 

La Cámara también aprobó una ley que daría a los sindicatos días de enfermedad pagados, abordando el problema que, según di-
jeron, llevó a los miembros a rechazar los acuerdos. Pero los esfuerzos por aprobar esa misma medida en el Senado se quedaron cor-
tos, a pesar de que 52 de 95 senadores votaron a favor. La medida necesitaba 60 votos para ser aprobada en el Senado. 

Bajo la Ley de Trabajo Ferroviario, la agencia federal que supervisa las relaciones laborales de los ferrocarriles y las aerolíneas es la 
Junta Nacional de Mediación, que trata de acercar a las dos partes y estableció una serie de límites y períodos de reflexión durante 
los cuales los sindicatos no pueden hacer huelga y La dirección no puede bloquear a los trabajadores. Y si todos esos esfuerzos fallan, 
entonces el Congreso puede intervenir e imponer un contrato bajo el cual ambas partes tendrán que operar. 

En las negociaciones en otras empresas, la capacidad de huelga de los trabajadores es la opción más poderosa que tienen los sindica-
tos para lograr sus objetivos en la mesa de negociaciones. E incluso los ferrocarriles admiten que la ley hace que las huelgas sean 
extremadamente improbables. 

“El objetivo de la Ley Laboral Ferroviaria era reducir la probabilidad de un paro laboral”, dijo Ian Jefferies, director ejecutivo de la 
Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, el grupo comercial que representa a los ferrocarriles. “Y ha sido notablemente efectivo 
al hacer eso”. 

Por mucho que a la gerencia le guste la ley y sus límites a las huelgas, los sindicatos la odian. Dicen que sería mucho más fácil llegar a 
un acuerdo que sus miembros puedan apoyar si tuvieran la influencia de una posible huelga. Y dicen que la gerencia, al sopesar el 
costo de esa posible huelga, se daría cuenta de que tiene los recursos necesarios para cumplir con esas demandas sin un paro laboral 
real. 

Los cuatro ferrocarriles principales, Union Pacific (UNP), CSX (CSX), Norfolk Southern (NSC) y Berkshire Hathaway (BRKA)'s Burlington 
Northern Santa Fe, informaron algún tipo de ganancias récord en 2021. Los analistas de Wall Street esperan ganancias aún mejores 
en 2022, al menos para los tres ferrocarriles que cubren. 

Si estuvieran cubiertos por la Ley Nacional de Relaciones Laborales, la ley laboral que supervisa las relaciones obrero-patronales en la 
mayoría de las empresas del país, los sindicatos podrían amenazar con declararse en huelga. Pero bajo la Ley Laboral Ferroviaria, la 
gerencia puede recurrir a la esperanza de que el Congreso les dé el trato que quiere. 

“Esta acción nos impide llegar al final de nuestro proceso, nos quita la fuerza y la capacidad que tenemos para forzar la negociación u 
obligar a los ferrocarriles a… hacer lo correcto”, dijo Michael Baldwin, presidente de la Hermandad de Señalizadores Ferroviarios, 
uno de los cuatro sindicatos cuyos miembros votaron en contra de los acuerdos tentativos alcanzados el otoño pasado que el Con-
greso ahora está a punto de imponer a los miembros. 

Los ferroviarios niegan que quisieran que esto terminara en el Congreso, y prefirieron… 
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