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Semana 10: Marzo 6 al 13, 2023  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Arúgula bebé 

Bayas: moras, Arándanos 
y Frambuesas 

Brócolini 

Col 

Coliflor 

Apio 

Chiles 

Maíz 

Pepinos: Inglés y Persa 

Ajo 

Cebollas verdes 

Hierbas: Cilantro, Perejíl, Estragón y 
Tomillo 

Limas 

Champiñones (extremos) 

Pimiento: Verde, Rojo y Amarillo 

Tomatillos 

Oxnard, CA: Cielo parcialmente nublado con máximas en los 50s y 60s y mínimas 
en los 40s y 50s. 
Salinas, CA: Parcialmente nublado y chubascos durante toda la semana con 
temperaturas máximas entre los 50s y los 60s y mínimas entre los 30s y 
mediados de los 40s. 
Yuma, AZ: Cielo parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con 
máximas entre los 70s y los 80s y mínimas entre los 40s y los 50s superiores. 
Immokalee, FL: Cielo parcialmente nublado y soleado durante toda la semana 
con máximas entre los 90s y mediados de los 70s y mínimas entre los 60s y los 
50s. 
Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado y chubascos de nieve durante la semana 
con máximas entre 20s y 30s y mínimas de un solo dígito hasta mediados de los 
10s. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $4.294 

Comparado con el Año Pasado: $4.104 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.56 

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

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
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El mercado de los espárragos está empezando a estabilizarse. Los suministros están mejoran-
do en todos los tamaños, excepto en los jumbo. El volumen de llegada de Perú ha dado 
cierto alivio. El volumen de México está comenzando a aumentar. El mercado ha caído tre-
mendamente en tamaño pequeño, estándar y grande, mientras que XL y jumbo están em-
pezando a tener una tendencia a la baja. 

Espárragos 

Aguacates La demanda de aguacates de 48 y más grandes sigue siendo fuerte. Cuando el contenido de materia 
seca es alto, la temperatura de mantenimiento debe establecerse en 38 grados. La cosecha de California 
está aumentando gradualmente y se espera que no llegue a los 5 millones de libras proyectados. La fru-
ta ha ido tomando buen tamaño debido a la lluvia reciente. Los meses de máxima producción son de 
finales de abril a agosto. Se espera que la cosecha de CA en 2023 sea un 7% inferior a la del año anteri-
or. Perú se está preparando para su próxima temporada y se espera que el producto llegue a principios 
de abril y el volumen aumente un 12,5 % este año. Lo más probable es que el próximo cambio sea una 
pequeña diferencia de precio entre la fruta XL y la grande. La curva de tamaño y la demanda del merca-
do están colaborando para lograr el equilibrio, y todavía es un buen momento para promocionar porque 
se pueden obtener todos los tamaños. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos Los plátanos continúan siendo escasas debido a las condiciones climáticas frías y húmedas en 
los trópicos, pero las cosas mejoran día a día. Durante la próxima semana, las bananas 
deberían estar más en línea con las etapas de maduración deseadas. 

Con menos de 100 millones de cajas, la cosecha de WA es la más pequeña desde 2005, con un prome-
dio de más de 120 millones. Su bajo volumen es un problema importante para los productores del 
estado de Washington. Hay falta de oferta, mucha demanda y evidentemente hay oferta regional. 
Michigan y Nueva York tienen buenas cosechas, por lo que se trata de cómo WA puede permanecer el 
mayor tiempo posible y aprovechar las diversas variedades que se han cultivado. El costo de la mano 
de obra de producción se ha disparado. Esperando permanecer apretado durante la temporada hasta 
que llegue el mar en abril. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes Ejotes: El volumen ha mejorado en Florida. El mercado es estable y activo. Los frijoles de 
México continúan luchando por la calidad y el volumen ligero. 

Chícharo chino: Los suministros han vuelto a la normalidad y la calidad es buena. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

ALERTA (Bebé) Los suministros son limitados para esta semana. Algunos productores lo 
están haciendo mejor que otros. Espere que la calidad sea justa. Algunos productores 
mantienen a todos en promedios de carga estrictos y prorratean los pedidos. Espere que este 
mercado sea inestable durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana - Precio de 
contrato) 

Arugula 
OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Brócoli 

El melón de alta mar sigue siendo ligero, pero con la llegada de más de 9 quilates para cu-
brir compromisos de contrato y minoristas, el precio del mercado abierto sigue siendo ele-
vado. El tamaño máximo parece ser de 12 quilates, lo que deja una brecha considerable en 
el precio en comparación con la fruta más grande. La calidad se está desplazando hacia las 
características de la primavera con una mejor apariencia del color externo debido a la 
mayor duración del día. Brix es principalmente 12-14%. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad ha sido reportada co-
mo buena. La demanda sigue manteniéndose estable. Viene un buen volumen de México 
y Oxnard. Se espera una demanda constante de coles de Bruselas en las próximas sema-
nas. (Precio F.O.B para esta semana $16.45 - $18.75). 

Coles 

Los suministros serán limitados. Los productores informan rendimientos más bajos debido 
a las bajas temperaturas recientes. Experimentando algunos retrasos con la cosecha debido 
a las heladas de la madrugada. El producto viene de Yuma e Imperial Valley. (Precio F.O.B 
para esta semana $28.45 - $32.45). 

Zarzamoras: Los precios de las moras están subiendo. Se espera que la oferta sea escasa y que los 
precios se mantengan elevados desde mediados hasta finales de marzo. Los productores esperan que 
el mercado se ajuste nuevamente en abril y mayo. 

Arándanos: Los precios de los arándanos están en tendencia. Se espera que el mercado permanezca 
ajustado durante el próximo mes o dos. La temporada de Chile terminó temprano debido a las lluvias, 
las olas de calor y los incendios. México está trasladando la producción a su cosecha de primavera. Los 
volúmenes aumentarán lentamente. California está trabajando a través de las lluvias. La calidad es 
buena. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Se espera que la 
oferta sea escasa y que los precios se mantengan elevados desde mediados hasta finales de marzo. 
Los productores esperan que el mercado se ajuste nuevamente en abril y mayo. 

Brócoli: la oferta sigue estable y la demanda es buena. Los precios de mercado se mantienen 
estables. Los suministros actuales provienen de Yuma, Santa María y México. Se espera que 
los suministros se mantengan estables en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta 
semana $15.00 - $16.00). 

Broccolini: ALERTA Los suministros continúan siendo muy escasos. El clima frío inusual ha 
afectado los suministros. Demanda muy fuerte con suministros limitados. La calidad es justa. 
Los productores están prorrateando los pedidos para tratar de suministrar algo a todos. Se 
espera que el mercado permanezca inestable durante algunas semanas. (Precio F.O.B. para 
esta semana $34.75 - $40.55). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Frutos 
rojos 

Coles de 

Bruselas 
OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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Apio 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros son ligeros y la calidad es buena. Actualmente, los suministros provienen 
de Oxnard y Yuma. Los suministros de Oxnard son muy limitados. La demanda es muy 
fuerte. El mercado espera escalar para la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana 
$22.45 - $23.75). 

Cítricos Limas: ALERTA Los precios en México continúan elevados. Los precios en EE. UU. se han 
ralentizado debido a la baja demanda. La mayoría de las operaciones han completado la 
transición al nuevo ciclo de producción. La calidad general y la vida útil han mejorado con 
mayores rendimientos de empaque en la fruta de grado #1 de EE. UU. El blanqueamiento se 
hará más visible cuando la coloración general de la fruta se oscurezca; tenga en cuenta la 
distinción entre blanqueamiento y amarillamiento, ya que el blanqueamiento es un defecto 
de calidad y el amarillamiento es un defecto condicionado. Se espera que los suministros 
sean escasos hasta marzo y las primeras semanas de abril. La fruta grande será escasa, con 
escasez de 110 y 150. Considere cambiar su especificación para que coincida con los 
patrones de cultivo y garantizar el suministro. Estas tendencias corresponden al ciclo 
estacional. 

Limones: Los limones de California todavía se están cosechando en D1 y la fruta todavía se 
ve bien. Los productores están empacando principalmente Fancy 115 y más grandes. La 
temporada D1 durará hasta el primero de junio antes de pasar a D2 e importar limones. 

Naranjas: Las Navel han alcanzado su ritmo. La calidad es excelente con buen brix y color. 
Hasta el final de los ombligos, el tamaño seguirá siendo un problema; ahora está alcanzando 
su punto máximo en 113, 56 limitados y más grandes. La mayoría de los cargadores 
terminarán con las Navel a fines de mayo. 

Los suministros seguirán siendo limitados durante otra semana. Los precios de mercado 
continúan escalados. Los suministros actuales provienen de Yuma, Santa María y México. El 
clima frío ralentizó el crecimiento provocando escasez de suministros. Mejor disponibilidad 
en coliflor de tamaño pequeño. (Precio F.O.B para esta semana $42.00 - $44.00). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 

Coliflor OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 

Zanahorias El clima y la oferta han mejorado, pero algunos transportistas todavía tienen problemas con 
algunas líneas de pedido fuera de California. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 



 

    www.nproduce.com (800) 213-6699                         March 5, 2023  |  Page 5 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas Las llegadas continúan aumentando y probablemente serán abundantes a mediados de mar-
zo. Todavía hay muchas uvas peruanas disponibles. Con el continuo crecimiento en volumen, 
las uvas chilenas comienzan a tomar la delantera como el principal país de origen del merca-
do. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Pepinos 

Los precios de los pepinos rebanados, ingleses y persas tienen una tendencia a la baja esta 
semana. Florida hará la transición de su cosecha de invierno a primavera a principios de mar-
zo. Busque suministros en Rebanar pepinos que sean inestables durante ese período de tiem-
po. Los productores informan que la producción de persa e inglés de Canadá está en alza. Los 
productores esperan que los suministros aumenten en las próximas semanas. 

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 

El mercado del jengibre importado está activo y la oferta es escasa. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Maíz 

Los precios del maíz tienen una tendencia a la baja esta semana. Tanto Florida como México 
están superando los desafíos asociados con el clima frío reciente. Los volúmenes están au-
mentando en Florida y los precios están bajando un poco. Los productores esperan que los 
precios mejoren en las próximas semanas. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

REGULAR 

Hierbas 

El clima sigue teniendo un impacto en todas las hierbas colombianas. El clima ha seguido 
obstaculizando la producción de perejíl, estragón y tomillo, tanto importados como 
nacionales. 

Cilantro: ALERTA Los suministros son limitados. La calidad es justa. El mercado es más activo. 
El clima frío ha dificultado el suministro. Envío de productos fuera de Oxnard y el Valle 
Imperial. Espere que los suministros sean limitados a partir de la próxima semana. (Precio 
F.O.B para esta semana $22.65 - $25.45). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja Verde & Roja: Los suministros siguen siendo muy buenos. La calidad es justa. Espere ver 
arder Fringe y algunos daños por heladas. La región desértica ha soportado algunas tempera-
turas frías inusuales. Los mercados y los suministros son estables. La cosecha viene del Valle 
Imperial y Yuma. (Precio F.O.B. Hoja Verde para esta semana $9.00 - $11.00)(Precio F.O.B. 
Hoja Roja para esta semana $10.00 - $11.00). 

Romana: Los suministros son estables. La calidad es justa. Se espera que los pesos estén en 
el lado más ligero. Espere ver algo de exfoliación epidérmica y algunas ampollas. Las heladas 
de madrugada están retrasando la cosecha. Los productores harán todo lo posible para en-
vasar el producto más limpio posible. Los productores ahora están cosechando en Yuma y el 
Valle Imperial. (Precio F.O.B de lechuga romana para esta semana $11.00- $12.00) (Precio 
F.O.B de corazones para esta semana $14.00 - $16.00). 

Hoja tierna: Los suministros son constantes. La demanda sigue siendo buena. Los produc-
tores han informado de una calidad aceptable. El precio de mercado es normal. Los produc-
tores ahora están cosechando en Yuma. (Precio F.O.B para esta semana $4.75 - $5.15). 

Melón verde 
Las llegadas de melaza en alta mar están comenzando a aumentar. Los tamaños son en su 
mayoría 5/6 con algunos jumbo y 8. La apariencia externa ha sido limpia con una sólida cali-
dad interna. Los niveles de Bix son 12-13% con un buen perfil de sabor. 

Iceberg Los suministros son constantes. La calidad es justa. El clima anormal está retrasando la co-
secha. Los productores harán todo lo posible para envasar el producto más limpio posible. 
Espere pesos más ligeros para la próxima semana. Los productores ahora están cosechando 
en Yuma y el Valle Imperial. (Precio F.O.B para esta semana $15.00 - $16.00). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros han bajado en comparación con la semana pasada. La demanda continúa 
estable. La calidad es buena. Los suministros deben ser constantes durante algunas semanas. 
El precio de mercado es más alto esta semana en comparación con la semana anterior. 
(Precio F.O.B para esta semana $16.45 - $17.65). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Verde, Rojo y Amarillo) Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y 
amarillos tienen una tendencia alcista esta semana. Actualmente, el mercado es inestable 
debido a que los productores de Florida y México pasan de los cultivos de invierno a los 
de primavera. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Idaho, Oregón, Utah y Washington. La calidad es buena. La de-
manda ha bajado. El mercado es estable. Los volúmenes nacionales son abundantes en el 
noroeste. Las cebollas Super Colossal y Colossal Yellow continúan obteniendo un precio su-
perior debido a la disponibilidad limitada. Todos los colores disponibles. Los camiones son 
abundantes. Hay un montón de cruce de cebollas importadas. Esto también tendrá un im-
pacto en el precorte. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

ALERTA (Chiles & Tomatillos) Los precios de los Chiles son mayormente estables esta 
semana. Los precios de los chiles serranos y jalapeños están elevados. Actualmente, el 
mercado es inestable debido a que los productores de Florida y México pasan de los cul-
tivos de invierno a los de primavera. 

Los suministros son limitados. Los precios de mercado se incrementarán esta semana. Las 
cebollas verdes vienen de México. Las temperaturas frías anormales han ralentizado los su-
ministros. Se espera que los precios de mercado aumenten debido a los suministros limitados 
y la alta demanda. (Precio F.O.B para esta semana $27.65 - $29.45). OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

BUENA 

Champiñones 

Hongos Shitake: ALERTA EXTREMA Debido al aumento incontrolable del costo de los tron-
cos 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 puer-
tos 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 trans-
porte y el empaque. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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Piñas El volumen de piñas de mayor tamaño es sólido. La calidad es buena. En los trópicos, la cur-
va de tamaño se está desplazando hacia pinos de menor tamaño. OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Papas OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates Los precios de los tomates Bola, Uva, Cherry y Roma de 20 libras tienen una tendencia a la baja. 
Los precios de los tomates redondos de 25 libras se mantienen estables. Florida y México han 
experimentado un clima frío recientemente. Los productores esperan que el mercado se en-
durezca durante la próxima semana más o menos. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción de Florida y 
México ha pasado el pico. California está experimentando mucha lluvia. Los productores es-
peran que los precios aumenten hasta que el tiempo en California se aclare y las condiciones de 
cultivo sean más favorables. 

Sandías 
Las sandías están un poco apretadas. Las sin semillas se envían desde México, mientras que las 
mini están fuera de Edinburg y Nogales. La calidad ha sido buena. Florida espera comenzar a 
cosechar en marzo. California comenzó con volúmenes más bajos debido a la brecha de 
transición estacional. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es constante y la demanda es ligera. El mercado es estable debido a la corta cosecha 
general de esta temporada. Hay disponibilidad para cubrir la demanda. Las papas precortadas 
también se verán afectadas. 

Los precios de la Calabaza Amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. El proceso para 
Zucchini Squash tiene una tendencia a la baja. El mercado de Yellow Squash es actualmente 
estrecho. Se espera que la producción aumente en las próximas semanas a medida que los 
productores pasen de los cultivos de invierno a los de primavera. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 
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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 

Descripción general de la categoría de productos 

La industria de productos agrícolas continúa experimentando problemas de calidad y rendimiento sin precedentes 
debido al clima que causó malas cosechas, mala calidad del producto y disponibilidad impactada. Se espera que la 
transición anual de la temporada de crecimiento de Arizona a California ocurra pronto, lo que tendrá un impacto en 
todas las lechugas, verduras, brócoli, coliflores y repollos. Debido a las recientes inundaciones en el Valle de Salinas, 
las fechas de transición de Arizona a California son solo tentativas y están sujetas a cambios. Los productores de ho-
jas tiernas buscan hacer la transición la primera semana de abril, los productores de cajas de cartón para productos 
básicos buscan la transición a mediados de abril, y los productores/exportadores de procesadores buscan la 
transición a fines de abril y principios de mayo. Podría retrasarse una semana o dos. Las limas están en transición 
desde ahora hasta abril, se esperan precios elevados y una calidad más baja. Se espera que las uvas y los melones, 
tanto nacionales como importados, hagan la transición en mayo. Los pepinos en Florida espera hacer la transición 
de su cosecha de invierno a la primavera a principios de marzo. La disponibilidad de pepinos para rebanar será in-
estable durante ese tiempo. Algunos cultivadores están prorrateando la rúcula bebé. El espárrago se mantuvo limit-
ado con un mercado activo con precios elevados. 

 
 
Las ventas de servicios de alimentos alcanzarán los $ 997 mil millones en 2023, pronostica la Aso-
ciación Nacional de Restaurantes 
El informe de la industria dice que los precios más altos del menú y la demanda acumulada impulsarán un crecimiento del 6,4 % 
desde los 937.000 millones de dólares del año pasado 
Ron Ruggless | Feb 28, 2023  
 
Las ventas de la industria de servicio de alimentos alcanzarán los $ 997 mil millones en 2023, impulsadas en parte por los precios más altos 
del menú y la demanda acumulada continua, pronostica la Asociación Nacional de Restaurantes. 

En su informe anual "Estado de la industria de restaurantes de 2023" publicado hoy, la asociación esperaba que las ventas aumentaran $ 60 
mil millones con respecto a los $ 937 mil millones del año pasado, que habían superado el pronóstico de la asociación de $ 898 mil millones. 

El aumento del 6,4% en las ventas previstas para 2022 incluye "altas tasas de inflación de los precios del menú", dijo Hudson Riehle, 
vicepresidente senior de investigación de la asociación, en una entrevista. 

Las ventas en dólares no inflados aún no han vuelto a los niveles de 2019, antes de que se declarara la pandemia en marzo de 2020. “Si ret-
rocede y realiza un seguimiento desde 2019 hasta este año, las ventas reales han disminuido un 8,6 %”, dijo Riehle. “Así que básicamente es 
la nueva normalidad”. 

La "nueva normalidad" de la industria exige innovaciones, dijo. 

“Obviamente, los operadores de restaurantes tienen que buscar soluciones creativas en este entorno”, dijo Riehle, “porque el modelo de 
restaurante tradicional, desde el punto de vista de los costos, no fue diseñado para soportar la profundidad y amplitud de este período sos-
tenido de precios mucho, mucho más elevados. coste laboral." 

Entre otros hallazgos del estudio anual: 

• Se proyecta que la fuerza laboral de la industria de servicio de alimentos crezca en 500 000 puestos de trabajo, para un empleo total en la 
industria de 15,5 millones para fines de 2023. La asociación dijo que el empleo en la industria era de 15 millones antes de la pandemia de 
2019. “En la segunda mitad de 2023 , la industria se recupera a un nivel más alto que antes de la pandemia”, dijo Riehle. 

• Alrededor del 70% de los operadores dijeron que las condiciones comerciales se han asentado, o están en camino a, una nueva versión de 
la normalidad. 

• Alrededor del 84% de los consumidores dijo que salir a un restaurante con familiares y amigos es un mejor uso de su tiempo libre que 
cocinar y limpiar. 

• La inflación continuó acosando a la industria, con el 92% de los operadores de restaurantes diciendo que el costo de los alimentos es un 
problema importante. 

• En 2023, el 47% de los operadores de restaurantes esperan... 

 
Leer artículo completo AQUÍ 
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