¡Síguenos en Facebook!
Salinas: Soleado a parcialmente nublado para la próxima semana con
máximas en los 70s y mínimas en los 50s. Oxnard: Mayormente soleado
con temperaturas máximas en los 70s y mínimas en los 60s. México
(Culiacan): Parcialmente nublado con tormentas eléctricas; máximas en
los 90s y mínimas en los 70s para la próxima semana. Florida, Sur: Tormentas y nubes llenan el pronóstico con máximas de alrededor de 90 y
mínimas en los 70s. Idaho: Mayormente soleado para la próxima semana
con viento; máximas en los 90s y mínimas en los 50s.

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.243, $0.007 arriba
por galón desde la semana pasada y hasta $0.778 gal arriba desde el año
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de combustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informadas de camión sobre una base semanal. Recuerde Rail es una opción! 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 disponible de camiones y el control
de los conductores. Los camiones están bastante apretados en NC & NM
con una ligera escacés en el resto del país.
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PRONOSTICO DE
MERCADO
Manzanas

CALIDAD

OFERTA

Los suministros permanecen en un 11% más o menos en comparación con el año pasado (quedan 19 millones, frente
a los 17 millones restantes del año pasado). Los suministros de Red Delicious han bajado sustancialmente (-4 millones de cajas), las Grannys aumentan sustancialmente (+4.5 millones de cajas). El movimiento en general ha estado por debajo del objetivo, principalmente debido al enfoque que cambia de las manzanas a las frutas de verano,
y del embalaje a las cerezas de embalaje. Anticipamos llevar Red Delicious, Granny, Fuji, Gala y Honeycrisp a la nueva cosecha (sin brecha).

Espárragos

CALIDAD

OFERTA

Los volúmenes de espárragos todavía son muy limitados en México y Perú está experimentando un clima muy frío.
Se espera que el mercado continúe de esta manera por una semana más.

CALIDAD
OFERTA
Aguacates México: La cosecha vieja está llegando a su fin ya que se espera que la nueva cosecha comience a golpear en las
próximas semanas. Hay algunos informes que sugieren que la transición no se realizará al 100% hasta agosto, pero
vigilaremos esto. El volumen se ha reducido, lo que está llevando a muchos transportistas a sustituir los aguacates
de California y un poco de aguacates de Perú. Con la nueva cosecha tradicionalmente más pequeña, esto continuará
sucediendo por un tiempo. El tamaño está favoreciendo a los 48ct. y # 2's. Los 60ct. están extremadamente apretados en este momento con sustituciones siendo la normal. California: La calidad se ha mantenido buena ya que el
volumen comenzará a disminuir para los aguacates de California. La encuesta reciente muestra una caída de alrededor de 50 millones de libras en el volumen esperado para el año. El tamaño alcanza su punto máximo de 48ct. y
60ct. Perú: Los aguacates han sido reportados como de buena calidad. El volumen comenzará a disminuir en las
próximas semanas. El tamaño alcanza su punto máximo a 48ct. con 60ct. siendo más difícil de conseguir.

Plátanos

CALIDAD

OFERTA

Casi una repetición de la semana pasada: se espera que los volúmenes de plátano sean suficientes con la entrada de
frutas de alta calidad en el mercado.

Moras

CALIDAD

OFERTA

Arándanos: Disponibilidad constante. Buena producción fuera de las áreas de cultivo orientales; Michigan y Nueva
Jersey. Precio constante a la baja la próxima semana. Oregon y Columbia Británica aumentan con buena calidad.
Buen tiempo promocional para Blueberries! Moras: EN EL RADAR - Las moras siguen estando cortas en suministros.
La demanda excede a los suministros. Precios más altos. Todavía existen volúmenes ligeros entrando desde Oregon
o Carolina del Norte para ayudar a aliviar la presión. Pre-reserva altamente aconsejada una semana antes de la carga.
El día de carga de pedidos es más difícil de suministrar. Frambuesas: EN EL RADAR - Las frambuesas siguen apretadas. La calidad es buena. Los suministros aumentan lentamente desde CA. La demanda excede a los suministros. Pre
-reserva altamente aconsejado!
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Brócoli

CALIDAD

OFERTA

Los suministros están estables. La demanda es buena y el mercado se mantiene estable. México Central: Los suministros son ligeros esta semana debido a las fuertes lluvias, la demanda es buena y el mercado es estable.

Coles de
Bruselas

CALIDAD

OFERTA

Oxnard tiene algo de producto, pero no puede cubrir la demanda de todos los distribuidores hasta que
comience Salinas. La próxima semana deberíamos comenzar a ver el aumento de la oferta a medida que ingresamos a Salinas y esperamos que los costos vuelvan a estar en línea, ya que la demanda es más fuerte que la
oferta.

Coliflor

CALIDAD

OFERTA

Los suministros continúan siendo pesados, y la demanda es moderada.

Melones

Zanahorias

CALIDAD

OFERTA

Todos los productores de Westside están actualmente en producción. Se espera un volumen fuerte durante la
mayor parte del mes de julio, con un tamaño que es predominantemente fruta más grande pero un porcentaje
saludable de 12 y más. La calidad inicial ha sido sobresaliente con niveles excepcionales de brix (principalmente
12-15% con algunos tan altos como 16-18%).

CALIDAD

OFERTA

El mercado general es algo limitado ya que California es la única región en crecimiento actualmente. Nuestros
rendimientos y calidad son sólidos y deberían seguir siendo así. Colorado y Canadá deberían comenzar pronto
lo que aumentará el suministro total en el mercado. Una vez que comiencen a enviar el producto, tendremos
una mejor idea de cómo se ve su cultivo y cuáles serán las condiciones generales del mercado.

CALIDAD

Apio

OFERTA

Los suministros son constantes esta semana y la próxima semana. La calidad es buena y está mejorando en Salinas. El paquete final se ve muy bien. Esperamos que el tamaño sea más abundante para los tamaños más
grandes toda la semana en Salinas. Parece que habrá números más ligeros para la industria la próxima semana.

Maíz

CALIDAD

OFERTA

Georgia ha terminado y ahora estamos haciendo la transición a Michigan, Nueva York y Virginia. La mayor parte
de lo que está disponible es bicolor, pero deberíamos ver amarillo en los próximos 10 a 14 días.

www.nproduce.com (800) 213-6699

July 15, 2018 | Pagina 3

PRONOSTICO DE
MERCADO
CALIDAD

Pepinos

OFERTA

Este: Los pepinos están muy activos en el este. El calor en la mayoría de las áreas (excluyendo NJ) ha afectado la
cosecha. Más campos en el Medio Oeste se sumarán esta semana, lo que debería proporcionar cierto alivio. Los
FOB se están moviendo hacia arriba unos pocos dólares y la calidad ha disminuido. Oeste: FOBs empujan algunos
dólares con suministros ligeros provenientes del oeste. Sin embargo, la demanda ha sido bastante ligera y el
noroeste ha aportado volumen local a la mezcla. Esto ayuda a que los precios no suban demasiado. Se espera
que la oferta mejore en la próxima semana.

Berenjena

Uvas

CALIDAD

OFERTA

Georgia del Este y Carolina del Norte son los principales jugadores con números sólidos disponibles. La calidad
es buena y los FOB permanecen bajos. Oeste: La gran oferta proveniente tanto de Bakersfield como de Fresno
mantiene constantes los FOBs. La calidad es buena de ambos, pero Fresno tiene una ligera ventaja.

CALIDAD

OFERTA

Esta debería ser la última semana para las uvas de MX. Arvin está cosechando Flames, Sugraones y Summer Royals
esta semana con la producción prevista para la próxima semana. La calidad de México puede ser impredecible tan
tarde en la temporada con el calor convirtiéndose en un problema.

Ejotes

CALIDAD

OFERTA

Este: La oferta sigue siendo ligeramente limitada a medida que más campos se incorporan lentamente. El clima
va a ser el factor decisivo de cómo las cosas se sacuden. Los FOB permanecen altos y la calidad es mayormente
buena. Oeste: a pesar de que muchas regiones cosechan, todavía hay un suministro limitado y esporádico. Los
FOB permanecen altos, pero la calidad es excelente.

Hierbas

CALIDAD

OFERTA

CALIDAD

OFERTA

Vemos buena calidad y suministro en todos los ámbitos.

Melón verde

La producción doméstica de melón verde está ahora en pleno apogeo con todos los productores también. La
calidad ha sido limpia con buenos niveles de brix, principalmente en el rango de 11-13%.
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Iceberg

OFERTA

Toda la Iceberg se ha cosechado con pesos más ligeros debido a las bajas temperaturas, que están produciendo
volúmenes más bajos. Calidad y condición es extremadamente bueno; estamos viendo un gran color, textura del
producto y cabezas más grandes. La demanda es fuerte, no hay productos disponibles en el mercado, los cargadores están cubriendo los distribuidores/programas que han estado con ellos por contrato durante 52 semanas. El producto no se intensificó por encima del activador, pero podría inclinar la balanza la próxima semana.
Estamos viendo grandes pesos en las bajas 40 libras.

Col rizada

CALIDAD

OFERTA

Los suministros de Kale siguen siendo abundantes con pequeños problemas. El mercado es estable. La calidad
es buena con una coloración amarillenta mínima, poca deshidratación y color verde oscuro.

Lechugas

CALIDAD

OFERTA

Romana/Corazones de Roman - Estamos viendo precios bajos en los productos, ya que los proveedores continúan promoviendo las Romanas como seguros en la industria, incluso mensualmente más tarde. . Toda la
Romana se está produciendo en California, de excelente calidad y suministro. Estamos viendo pesos de 36-38
lbs. en 24 ct y 22-25 en 12/3 y 30-32 en 48ct. Hoja verde - Los suministros superan la demanda, lo cual es a un
costo moderado, estamos viendo pesos de cajas de 24-26 lbs. La calidad es buena, quemadura marginal ocasional. Hoja roja - Los precios se han estabilizado; los suministros son adecuados. La demanda es promedio. La calidad es muy buena, pero hay informes de ampollas y peladuras ocasionales.

CALIDAD
Hoja tierna

Arúgula: La calidad del producto/suministro es pasable debido al reciente daño del viento. Cilantro: Los suministros son buenos, pero la calidad es pasable debido al clima frío y las lluvias recientes. Mezclas de Kale: La
calidad y los suministros son buenos en la col rizada. Perejil: La calidad del perejil es pasable y los suministros son
buenos. Espinaca: La calidad del producto es pasable debido a problemas de tamaño con el clima cálido y los fuertes vientos recientes. Spring Mix: Los suministros y la calidad son buenos.

CALIDAD

Limones
& Limas

OFERTA

OFERTA

Limón - Alerta - La demanda excede por mucho la oferta. Con la cosecha doméstica terminando temprano y las importaciones apenas comienzan a llegar, las brechas en la oferta son muy desafiantes. Al mismo tiempo, el cultivo
importado es más pequeño de lo esperado en todos los tamaños. Todos estos factores están contribuyendo a la
escasez actualmente experimentada. Se espera que estos desafíos continúen al menos hasta octubre. Los precios
continúan aumentando, con la demanda y la oferta tan ajustadas que se espera que esta tendencia de los precios
continúe. Limas - El mercado está estable en este momento y busca continuar con esta estabilidad durante al menos
un par de semanas más. La demanda es fuerte y los suministros son buenos. La fruta está alcanzando su máximo en
los 115 y 150 más grandes, con fruta más pequeña un poco más apretada. La calidad general de la fruta es buena.
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Cebollas

Naranjas

CALIDAD

OFERTA

Las Rojas han disminuido en disponibilidad, lo que ha provocado que el precio aumente dramáticamente en las
últimas semanas. En algunas áreas, los precios han aumentado $ 2- $ 3 por una bolsa de 25 # de Rojas en un solo
día. Las Amarillos están estables alrededor de $ 6.

CALIDAD

OFERTA

Las naranjas continúan siendo un mercado activo. Prácticamente no hay pequeñas naranjas para comprar. Incluso
la cosecha de Valencia está alcanzando su punto máximo en los 88 y 72 más grandes. La cosecha de Valencia ha
estabilizado los precios del mercado esta semana, sin embargo, esta cosecha también es ligera y parece ser un desafío durante el verano. La calidad de la fruta es buena. Este será un mercado muy activo durante todo el verano.

CALIDAD

Peras

OFERTA

Las peras D'anjou alcanzan un máximo de 90 y más. Los suministros moderados en 100/110 tienen el mercado
estable. Los 120 y más pequeñas son livianas con un mercado firme. Las peras Bosc tienen un mercado estable
con suministros para la temporada. Las peras Rojas están apretadas pero deberían durar hasta mayo. La calidad
es buena en todas las peras.

CALIDAD
Pimientos

OFERTA

Verdes-Este: Los mercados están activos a medida que avanzamos en otra transición de cosecha de temporada
local. Se espera que el volumen aumente en las próximas semanas. La calidad en general es buena, pero ha habido algunos informes tempranos de defectos condicionales de las temperaturas cálidas. Oeste: Bakersfield terminará en la próxima semana más o menos, impulsando FOBs ligeramente. Se espera que Stockton y CA costera
comiencen a finales de este mes. La calidad es buena en general, pero algunos problemas relacionados con el
calor están presentes. La producción en rojo es constante y de buena calidad.

Chiles
CALIDAD
OFERTA
Jalapeños Este: muchos programas locales han comenzado, proporcionando un gran suministro a la región. Los FOB son estables con gran calidad disponible. Oeste: CA & MX están pasando por un período de transición, con abastecimiento
fragmentado y de calidad esporádica. Esta transición se está reduciendo, así que busca que las cosas mejoren en
los próximos 7 días. Los FOB se están calmando a medida que Baja comienza con una mejor calidad.

CALIDAD

Piña

OFERTA

Parece que estamos en el pico absoluto de la curva de producción. Los volúmenes de piña comenzarán a disminuir en
la semana 29 y se mantendrán bajos hasta fines de octubre. Se espera que la fruta tenga una gran tendencia durante
este período con muy buena calidad.
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Papas

Calabaza

CALIDAD

El mercado está estable desde la semana pasada con FOB alrededor de $ 12-14. Además, la calidad del almacenamiento se está reduciendo rápidamente a medida que terminamos esta temporada las próximas 3-6 semanas dependiendo del proveedor. Los productores estadounidenses plantaron 3.300 acres más para la caída de papas este
año que en 2017. Todo el aumento se produjo en cuatro estados: Idaho, Maine, Michigan y Nebraska. El acre-edad
informado no se modificó en Nueva York y Washington. Cada uno de los otros seis estados informantes registró una
superficie reducida, este año.

CALIDAD

OFERTA

Este: Aunque las regiones en crecimiento están muy fragmentadas, todavía hay mucha calabaza para todos. La calidad
ha mejorado drásticamente, sin embargo, ocasionalmente habrá un campo con algunas preocupaciones de cicatrización. Oeste: Santa Maria está viendo una gran calidad con precios constantes. El sur de Cal es aproximadamente
$1-2 más alto que Santa Maria, con buena calidad también disponible.

CALIDAD
Fresas

OFERTA

OFERTA

Los suministros se han endurecido después de las vacaciones y la reciente ola de calor en Santa María. Algunos productores informan una caída del 50% en la producción esta semana, lo que provoca algunos posibles promedios. El
tamaño está bajando al rango de 18-22ct. Los tallos son extremadamente difíciles de encontrar en este momento.
Se recomienda reserva previa a todos los distribuidores.

CALIDAD

OFERTA

Jitomates Bola: A medida que avanzamos en la transición oriental del tomate, Georgia y la mayor parte de Carolina del Sur
comienzan a relajarse. Pronto se incorporarán algunos campos nuevos, sin embargo, la mayor parte del volumen se
moverá en los próximos 7 días a Virginia, Carolina del Norte, Tennessee, Nueva Jersey y Alabama. La calidad y los
volúmenes de todas las regiones son particularmente agradables en este momento. Los FOB han bajado aproximadamente $ 1-2 semana a semana, con la mayor parte del mercado impulsado por California y las tarifas de flete de entrada. Roma: Production en Tennessee acaba de arañar la superficie con Alabama subiendo a bordo esta semana. Los suministros razonables están disponibles con precios fijos semana a semana. Los informes de calidad del campo indican
que el producto está en excelente forma. Uva: Carolina del Sur debería estar listo para el final de esta semana. La
mayoría del volumen se trasladará a Virginia a principios de la próxima semana. Los FOB sienten una leve presión hacia
arriba con la transición en el horizonte. La calidad es excelente. Cherry: La oferta y la demanda estables ofrecen precios estables. El producto hará la transición junto con las uvas hasta Virginia para la próxima semana. La calidad es nítida
y excelente. Bola del Oeste/México: Todos los jugadores principales del oeste están cosechando en este momento.
Hay un amplio suministro disponible. La calidad ha sido una lucha en las últimas semanas durante la transición, sin embargo, los campos inferiores son finalmente eliminados. Busque la calidad para mejorar durante la próxima semana.
Los FOB son bastante estables, tal vez $ 1 menos dependiendo de la calidad. Sin embargo, la carga es tan alta, ¡no muchos sienten el efecto de estos bajos precios! Roma: El Valle de San Joaquin, Baja y Eastern MX se están moviendo a
todo vapor. Un montón de romas están disponibles. Ha habido algunos informes de calidad mixta, pero en general, la
calidad es excelente. FOB son estables. Uva: Baja produce muchas uvas para satisfacer la demanda. Los precios son
estables con buena calidad disponible. Cherry: Baja produce muchas cerezas para satisfacer la demanda. Los precios
son estables con buena calidad disponible.

Sandías

CALIDAD

OFERTA

El movimiento dio un paso atrás esta semana después de un rally sólido con lo que parece ser la mayor parte de
Florida que se dirigirá a Georgia para ayudar a que la cosecha se ponga al día. Los precios se han mantenido en su
mayoría nivelados, también. Los precios de Texas han subido un poco tarde con el suministro apretado. Florida y
Georgia continúan realizando un seguimiento de cerca ya que ambos ven una fuerte caída en los precios en los últimos días. Carolina del Sur es levemente más alta, pero vio algo similar con la recesión. California seedless está
llegando un poco más alto sin esa recesión y los minis siguen flotando en el rango de $ 0.30 a $ 0.40 por libra.
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Ideas de marketing de restaurantes para agosto
"Los propietarios y operadores de restaurantes tienen mucho que esperar en agosto para las oportunidades de comercialización de restaurantes. Para empezar, agosto es el mes nacional de los sándwiches, el mes nacional del bagre y el mes nacional
de Panini.
El restaurador también puede aprovechar los días especiales celebrando banana split, plátanos, brownies, pascuas de cerezas,
pastel de chocolate con nueces, chop suey, filet mignon, crema pastelera congelada, pastel de helado, sándwiches de helado,
pastel de merengue de limón, mostaza, ostras, pastel de melocotón , Melocotones, pacanas Tortas, papas, pastel de crema de
frambuesa, tartas de frambuesa, pudín de arroz, pastelitos, helado suave, bizcocho, salchichón, natillas de vainilla, waffles,
sandía y calabacín. Para el marketing de bebidas, Beer, Lemonade, Mead, Root Beer, Rum y Whisky Sours ocupan un lugar central en agosto.
También hay varios días enfocados en familiares y amigos en agosto. Los planes de comercialización de restaurantes se pueden
construir en torno al Día de la Amistad, el Día de la Amistad, el Día de la Hermana, el Día del Hijo y de la Hija, el Día del Niño
Medio y el Día de la Tercera Edad, entre muchos otros ".
1 – National Raspberry Cream Pie Day
2 – National Ice Cream Sandwich Day
3 – National Watermelon Day
3 – International Beer Day
4 – National Mustard Day
5 – National Oyster Day
5 – Work Like a Dog Day
5 – National Sisters’ Day
5 – Friendship Day
6 – National Root Beer Float Day
8 – National Frozen Custard Day
8 – National Zucchini Day
8 – Happiness Happens Day
9 – National Rice Pudding Day
10 – National S’mores Day

11 – National Raspberry Tart Day
11 – Son and Daughter Day
12 – International Youth Day
12 – Middle Child’s Day
13 – National Filet Mignon Day
19 – National Potato Day
19 – National Soft Ice Cream Day
19 – World Humanitarian Day
19 – Photography Day
20 – National Chocolate Pecan Pie Day
21 – National Spumoni Day
21 – National Senior Citizens Day
22 – National Pecan Torte Day
22 – National Eat a Peach Day
22 – Be an Angel Day

23 – National Sponge Cake Day
24 – National Peach Pie Day
24 – National Waffle Day
25 – National Banana Split Day
25 – National Whiskey Sour Day
25 – Kiss and Make Up Day
26 – National Dog Day
26 – National Cherry Popsicle Day
27 – National Banana Lovers Day
29 – National Chop Suey Day
29 – More Herbs, Less Salt Day
30 – National Toasted Marshmallow Day
31 – Trail Mix Day

Liga al reportaje...

Si tienes dudas o preguntas especificas o si algunas mercancías no han sido mencionadas en este reporte, por favor siéntanse con la
confianza de contactarme dforsythe@nproduce.com y con gusto les puedo proporcionar las condiciones de mercado deseadas o
cualquier comentario al respecto. De igual manera pueden revisar la versión en español de este mismo pronóstico que será publicado
el lunes y nuestras Actualizaciones de Mediasemana, publicadas cada miércoles. Que tengan una gran semana! Los mantendremos
informados, Atentamente NPC, LLC Staff
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