Semana 17: Abril 25 a Mayo 1, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Transporte:

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

Promedio Nacional de Diesel: $5.101
Comparado con el Año Pasado: $3.124
Recargo Nacional por Combustible: $0.70
Escasez: Vemos altas tarifas de flete, con
escasez extrema en FL y NC; escasez leve
en: CO y LA.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas en
los 60s a 70s superiores y mínimas en los 50s.
Salinas, CA: Mayormente soleado con máximas en los 60s a 70s superiores y mínimas
en los 40s superiores con parcialmente nublado al final de la semana.
Yuma, AZ: Mayormente soleado con máximas en los 90s superiores y mínimas en los
60s con parcialmente nublado el miércoles y jueves.
Immokalee, FL: Mayormente soleado con máximas en los 80s a 90s superiores y
mínimas en los 60s.

Plátanos
Frutos rojos: Frambuesas
Zanahorias
Cítricos: Limas (fuerza
mayor), Naranjas
Uvas
Pimiento verde
Lechuga: Romana
Hongos
Cebollas
Chile
Papas

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado y ventoso durante toda la semana con máximas
en los 60s y mínimas entre 30s y 40s.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

El mercado de la manzana se ha estabilizado y los precios son bastante estables en la mayoría de los
artículos. Los precios se mantendrán estables hasta abril, luego posiblemente comiencen a subir en
mayo a medida que caen los niveles de inventario. La cosecha general ha bajado este año, lo que la
convierte en la segunda cosecha consecutiva más pequeña de lo normal. La cosecha de este año es al
menos 3 millones de cajas más corta que la cosecha de la temporada pasada. La calidad de la fruta ha
sido buena, pero veremos cómo aguanta la fruta en almacenamiento. El precio en general es más alto
debido a la cosecha más corta y la inflación general en la cadena de cultivo, incluida la mano de obra,
la recolección, el empaque y el transporte de manzanas.

Se espera que los espárragos se vuelvan más escasos ya que la producción en Caborca y San
Luis está terminando y ha comenzado la transición a Obregón y Perú. La producción en
Obregón acaba de comenzar con un volumen pequeño. La salida de Perú está retrasada debido a una huelga debido a los grandes aumentos en el precio de los combustibles y fertilizantes. Espere brechas debido a la incertidumbre ya que la carretera está experimentando el
cierre debido a la protesta. Prevalecen los espárragos estándar, los tamaños más grandes se
están volviendo muy limitados, especialmente en los grandes.
La disponibilidad de aguacate se está ajustando después de los retrasos en la frontera y la cosecha limitada en México debido a la Semana Santa. Se espera que los suministros aumenten a
medida que avanza esta semana. El volumen de California ha aumentado y han comenzado a
llegar algunos suministros peruanos. A medida que se reabastece el oleoducto y la industria se
prepara para el próximo tirón del Cinco de Mayo, la demanda es fuerte.

BUENA

La disponibilidad de bananas está mejorando y también la calidad. El clima está mejorando y
los problemas en Europa están aumentando la oferta, ya que se envía menos fruta allí.

Plátanos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA
Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los volúmenes posteriores a las vacaciones fuera de México están aumentando. Los desafíos en la frontera están volviendo a
la normalidad.

Frutos
rojos

OFERTA
MALA
CALIDAD
REGULAR

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción
está saliendo de Florida, Georgia y México. La temporada de Florida está terminando y Georgia está
aumentando. Busque suministros constantes para las próximas semanas.
ALERTA Frambuesas: Los precios de las fresas se mantienen estables esta semana. Los productores esperan que aumenten los volúmenes de México y California. Los productores esperan que los mercados
decaigan un poco en las próximas semanas.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA

BUENA
CALIDAD

Ejotes: La calidad ha mejorado fuera de México y la producción es buena. Con las próximas demandas navideñas, los precios se mantendrán ligeramente elevados ya que los problemas laborales
continúan dejando este artículo como un problema de demanda que excede la oferta. La calidad y la
producción siguen siendo buenas en el Este.
Chícharo chino: la calidad de los productos de México ha mejorado y los precios están aumentando.
La oferta se ajustará con las demandas de Semana Santa y los cierres de productores en México por
las vacaciones.

Los suministros son buenos esta semana. Los suministros vienen de Santa María, Salinas
CA y México. Actualmente se informa de buena calidad. Espere que los mercados se
mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $11.25 $12.25).

BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA
BUENA

Los suministros seguirán siendo limitados esta semana. La calidad ha sido reportada como
marginal. La demanda ha aumentado desde las últimas semanas. Los mercados también
han subido con mayores demandas y menores rendimientos debido a problemas de calidad. (Precio F.O.B para esta semana $26.20 - $26.65).

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Zanahorias

POBRE
CALIDAD

La oferta es buena en todos los tamaños, excepto en las zanahorias Jumbo. La escasez de
jumbo es en toda la industria y debido al clima más fresco, eso retrasó la cosecha imperial.
Esperando que los jumbos mejoren en mayo. Se espera que la producción de palos se recupere la próxima semana.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coliflor

BUENA
CALIDAD

Los melones de Honduras y Guatemala son muy escasos y llegan a todos los puertos. Se
espera que estén ajustados hasta que comience el mercado nacional, con una posible
brecha a principios de mayo, ya que se espera que el melón de alta mar termine a principios de este año. Con el clima actual, el tamaño está cambiando a la mayoría de los 9 y
más grandes, lo que hace que los 12/15 sean extremadamente limitados. La calidad del
melón ha sido sobresaliente, el color y la calidad interna. Los niveles Brix se mantienen consistentemente en el rango de 12-14% con un perfil de sabor muy agradable.

Los suministros son mucho mejores esta semana. La calidad general se reporta como
buena. Los suministros actuales provienen de Santa María y Salinas CA. Espere que los
mercados se mantengan estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta
semana $12.58 - $14.05).

BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son más ligeros esta semana. Se ha informado que la calidad es justa con
algunas sembradoras que comienzan a aparecer. Se espera que los mercados se mantengan estables durante algunas semanas. Los suministros vendrán de Oxnard CA y Santa
Maria CA. (Precio F.O.B para esta semana $13.05 - $13.48).

BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

ALERTA Limas - FUERZA MAYOR: El mercado continúa presentando tendencias elevadas ya que los suministros
siguen siendo limitados. La fruta grande es extremadamente escasa, actualmente representa solo aprox. 1015% de los rendimientos totales. Recomendamos enfáticamente considerar modificar sus especificaciones
durante este tiempo desde el punto de vista de precio/disponibilidad. La fruta no puede obtener el tamaño y
los rendimientos adecuados debido a la falta de lluvia, junto con la recolección frecuente para aprovechar los
altos costos del mercado. Esta semana marca la Semana Santa en México: los productores han detenido
todas las operaciones desde hoy (13/4) hasta el domingo (17/4). Junto con los bloqueos fronterizos
provocados por las últimas medidas de seguridad fronteriza del gobernador Abbott, habrá más escasez de
suministros. Las tendencias de la demanda dictarán la velocidad de los cambios de costos adicionales. Durante
este tiempo, planifique el suministro con anticipación y tenga en cuenta los cambios frecuentes de precios y la
escasez de disponibilidad.
Limones: debido al clima que ha experimentado CA junto con mucha lluvia en diciembre, la fruta había
madurado mucho más rápido de lo previsto. Todos los productores tuvieron que recolectar, lo que provocó
una gran cantidad de limones almacenados. Valor y volumen principalmente en 115 y más grandes. Verá
cambios en el mercado en 140 y más pequeños hacia fines de mes.
RADAR Naranjas: algunos productores se han mudado a su cosecha tardía de Navel antes de lo esperado, lo
que hará que la temporada de Navel se termine a fines de mayo en lugar de junio. La cosecha es
extremadamente ligera y la fruta es grande. Los productores están retrasando la recolección de Valencia
durante un par de semanas para intentar crecer. Si la industria no recolecta la fruta de Valencia, la fruta
pequeña escaseará y el mercado será fuerte.

OFERTA

Maíz

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pepinos

OFERTA

Los precios del maíz del este tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios del maíz
occidental tienen una ligera tendencia alcista esta semana. La producción de maíz está repuntando en Florida. Los volúmenes fuera de California están en el extremo inferior del
espectro y los precios son altos. Los productores de California esperan cosechar volúmenes
en las próximas semanas.

Los precios de los pepinos rebanados tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. La
producción se está recuperando en México, Florida se mantiene firme y Georgia comienza a
fines de mayo. Busque mercados volátiles continuos para seguir avanzando.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Berenjena

OFERTA
REGULAR

Los precios de las berenjenas tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción
está repuntando en Florida y México. California y Georgia comenzarán a fines de mayo o
principios de junio.

CALIDAD
BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Uvas

OFERTA

El clima en Chile está yendo perfectamente para las uvas y ha sido durante algunas semanas lo que está aumentando los suministros que se importan a los EE. UU. El precio de la
uva roja sigue siendo bajo y hay mucha oferta. Los verdes siguen siendo más altos ya que
se han enviado menos suministros.

CORTA
CALIDAD
BUENA

Hierbas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Iceberg

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Cilantro: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se ha informado de buena
calidad para esta semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas
CA y Santa Maria CA. ($13.15- $15.65).
Estragón: Los suministros son limitados fuera de México y seguirán siendo muy limitados
debido a las próximas vacaciones en México. Buena disponibilidad viniendo de Ecuador.

La producción de mielada en alta mar es extremadamente ligera. El norte de México ha
comenzado con un volumen que espera aumentar en las próximas dos semanas. Con suministros limitados y alta demanda, la melaza está alcanzando niveles de precios récord. El
tamaño es pesado en 5s y más grandes, dejando 6/8s para ser limitado. Lo que ha estado
llegando ha sido de buena calidad con buenos niveles Brix, principalmente en el rango de
11-13%.

Los suministros continúan mejorando esta semana. La calidad y los pesos también serán
muy buenos esta semana. La mayoría de los productores ahora envían desde Salinas CA.
Espere que los mercados continúen mejorando y que los suministros se estabilicen en las
próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $12.26 - $13.26).

BUENA

Hoja

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

ALERTA Romana: Los suministros continúan mejorando esta semana. Los suministros de lechuga
romana son muy buenos esta semana. Los suministros de Romaine Heart son mucho mejores esta
semana. Esperamos que los suministros y los mercados continúen mejorando. Se espera buena calidad y peso para la próxima semana. La mayoría de los productores ahora envían desde Salinas CA.
(Precio de lechuga romana para esta semana $ 12.05 - $ 12.43) (Precio de lechuga romana para esta
semana $ 19.50 - $ 20.35).
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros son justos esta semana. La calidad también ha mejorado ahora que estamos en Salinas CA. Esperamos suministros justos y de buena calidad en las próximas
semanas. (Precio F.O.B para esta semana $10.98 - $12.65).
Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tiernas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas
ahora que estamos de vuelta en el Valle de Salinas. (Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75).
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Cebollas

REGULAR
CALIDAD

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, los precios cambiarán casi semanalmente.
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada
de fletes.
La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de la inflación
de los 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 cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en este momento
debido a la mano de obra, el transporte y el empaque.

ALERTA: Las cebollas en el NW están casi listas para el año y han comenzado la transición a
CA y NM. Estará en CA de mayo a mediados de agosto. Las cebollas tempranas tienen una
tendencia en su mayoría jumbo con medios y colosales fuera de CA. Se espera que los rojos
comiencen la próxima semana principalmente con jumbos. El rojo medio será limitado. La
cosecha se ve muy bien, y el área ha tenido un gran clima de crecimiento esta temporada. La
tarifa de flete y combustible sigue siendo alta esta temporada.

BUENA

Cebollas verdes OFERTA
BUENA

Los suministros son escasos esta semana. Los precios de mercado han aumentado con
suministros más ligeros. Las cebollas verdes vienen de México. La oferta continúa siendo
estable en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $12.25 - $13.75).

CALIDAD
BUENA

Peras

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. Los
Bartlett domésticos están listos. Bartletts importados están empezando a llegar junto con
algunos Bosc en pequeño volumen. Espere un precio más alto en la fruta de importación, ya
que el costo del flete de contenedores marítimos es mucho más alto este año.

REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

ALERTA Pimientos verdes: Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y amarillos
tienen una tendencia a la baja esta semana. Al mismo tiempo, los precios siguen siendo elevados. La producción de Coachella está aumentando. Eso está ayudando a quitar algo de
presión sobre los precios. La producción fuera de Florida todavía enfrenta problemas debido
a eventos climáticos pasados. Busque desafíos fuera del este hasta que Georgia comience a
fines de mayo.

REGULAR

OFERTA

Chiles

REGULAR
CALIDAD

Los precios de los Chili Peppers tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros
de Chili's se vieron afectados por la fuerte helada en Florida hace unos meses. El volumen
es limitado manteniendo el mercado ajustado. Se espera que Plant City comience la
producción en unas pocas semanas. Los suministros fuera de México siguen siendo escasos. Busque suministros y precios inestables debido a demoras en la frontera fuera de
Texas.

REGULAR
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Piñas

OFERTA
BUENA

La oferta de piña continúa siendo buena en todos los tamaños, inclinándose hacia más
tamaño grande debido a las excelentes condiciones de crecimiento. La disponibilidad en
7ct es limitada. La calidad y el perfil de sabor son geniales.

CALIDAD
BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mercado de la patata se ha estabilizado en todos los tamaños por ahora, pero tiene un perfil mixto
según la región. El precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. El clima frío y la nieve ahora juegan un papel importante en el noroeste junto con la
continua escasez de camiones y problemas de carga. Con la escasez de camiones, los fletes
continúan siendo extremadamente altos.

BUENA

Calabazas

OFERTA
BUENA

Los precios de la Calabaza amarila tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios
de Zucchini Squash tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está saliendo de
México y Florida. Georgia comienza a cosechar en una semana o dos.

CALIDAD
BUENA

Fresas

OFERTA
BUENA

Los precios de las fresas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros están
mejorando ahora que ha pasado la Semana Santa. El tiempo en California ha mejorado. Se
prevé que la producción aumente en las próximas semanas.

CALIDAD
BUENA

Jitomates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR

Los precios de los tomates están mezclados esta semana. Los precios de las rondas de 20
libras tienen una tendencia al alza. Los precios de las rondas de 25 libras tienen una tendencia a la baja. Los precios de las uvas, cerezas y Roma se mantienen estables. La producción
se está trasladando de Immokalee a Ruskin. Zonas de palmito. Se espera que la producción
fuera de México disminuya en las próximas semanas.

La oferta de semillas sin semillas y minis sigue siendo escasa. El norte de México está
comenzando a aumentar el volumen con buena calidad. La cosecha de Florida ha comenzado con un volumen limitado. Esperando un mejor volumen en mayo.

CALIDAD
BUENA
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Industria camionera: ¿una posible repetición de 2019?
Por Richard Smoley, Editor contribuyente para Blue Book Services | Abril 19, 2022—Análisis

Nadie ha descrito nunca mi profesión, la de escritor y editor, como lucrativa, pero es relativamente inmune a las perturbaciones y perturbaciones graves.
No así la industria del transporte por carretera, particularmente en estos días. La noticia que preocupó a la industria de
productos agrícolas la semana pasada fue el bloqueo del tráfico transfronterizo de México a Texas como resultado de las
órdenes de inspección adicionales emitidas por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Cediendo a la intensa presión, Abbott revirtió su política el viernes 15 de abril.
Las interrupciones de camiones no se limitan a este continente. Los camioneros argentinos se niegan a transportar los suministros de granos del país para protestar por las tarifas de flete que creen que son demasiado bajas. Lo cual es preocupante
dado que los mercados de granos ya se han visto afectados por la invasión rusa de Ucrania.
Estas interrupciones son (probablemente) transitorias. La industria de camiones de EE. UU. enfrenta un problema mayor en
este momento: un posible regreso del colapso de 2019. Los precios al contado de los camiones de carga seca han caído un 37
por ciento desde el 31 de diciembre, según el analista de Bank of America Ken Hoexter.
La caída se ha acelerado en el último mes.
Otra señal es la caída en el número de cargas rechazadas. Siendo el transporte por carretera la peculiar industria que es, los
camioneros pueden rechazar cargas que ya han contratado. El año pasado en este momento estaban rechazando el 25 por
ciento de los contratos, lo que significa que podrían obtener un mejor trato transportando otra carga para otra persona. Hoy
esa tasa ha caído al 11 por ciento.

La inflación general, los precios del diésel y la reducción de la demanda de los consumidores se encuentran entre las causas.
Por supuesto, todos estos están relacionados. La inflación ha reducido la demanda de los consumidores de bienes duraderos,
que aumentó durante la recesión. Si gasta más en el supermercado, es menos probable que gaste en un nuevo sofá o televisor.
Todo esto genera preocupaciones sobre el regreso del ciclo de auge y caída de 2018-19.
La noticia no es mala para todos. La semana pasada, Walmart anunció tarifas salariales iniciales para los camioneros de
$90,000 a $110,000 por año, lo que sigue siendo un salario digno en la mayor parte del país (!). Anteriormente, su tasa inicial
más alta había sido de $87,500.
La disponibilidad de camiones para el transporte de frutas y verduras frescas sigue siendo "adecuada" en la mayoría de los
mercados, informó el Servicio de Investigación Agrícola del USDA el 13 de abril. De hecho, hubo "escasez" en el centro y sur de
Florida y el este de Carolina del Norte, con "escasez leve" en San Luis de Colorado. Valle y Míchigan. No se indicaron excedentes o “leve excedente” en ningún mercado.
En este punto, algunos observadores predicen otra recesión en la industria. Ya sea que eso se haga realidad o no, probablemente este no sea el mejor momento de la historia para obtener una licencia CDL e intentar salir a la carretera.
Historia completa: https://www.producebluebook.com/2022/04/19/trucking-industry-a-possible-repeat-of-2019/

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
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