Semana 33: Agosto 15 al 21, 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: $4.993
Comparado con el Año Pasado: $3.364
Recargo Nacional por Combustible:
$0.68
Escasez: Vemos tarifas de flete altas,
con escasez extrema en DE, IL, IN, MD,
MO y VA; leve escasez en NC.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado con máximas a mediados de los 70s y mínimas a los 60s con
parcialmente nublado el viernes.
Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas
entre 70s y 80s y mínimas entre 50s y 60s.
Yuma, AZ: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas en los
90s a 100s superiores y mínimas en los 80s con tormentas eléctricas matutinas el
miércoles.
Immokalee, FL: Tormentas eléctricas dispersas y p. m. durante toda la semana con
máximas en los 90s y mínimas a mediados de los 70s.
Idaho Falls, ID: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas
entre mediados de los 80s y los 90s y mínimas en los 50s.
www.nproduce.com (800) 213-6699

Espárragos
Frutos rojos: Moras, Frambuesas y Fresas
Col: Verde y Roja
Cítricos: Limas (radar) y
Naranjas (radar)
Maíz
Berenjena
Ajo (radar)
Hierbas: Perejíl, Cilantro,
Eneldo
Champiñones
Cebollas verdes
Pimientos
Papas (Extremo)
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
CORTA

La cosecha total de manzanas se estima en un 10% menos que el año pasado. Las
mayores disminuciones se esperan en Reds y Granny. Gala y Fuji esperan estar relativamente planos, mientras que Cosmic Crisp espera estar muy arriba. Se espera que
los tamaños de las frutas sean más pequeños, lo que se adapta bien al servicio de alimentos. La nueva cosecha Gala y Honeycrisp comenzará la próxima semana. La
mayoría de las variedades no comenzarán a cosechar hasta septiembre.
La producción de Guanajuato sigue igual. Perú sigue siendo ligero y constante con el clima
frío normal. La oferta es escasa en grandes, XL y jumbo. Esta tendencia continuará por un par
de semanas hasta que se abran nuevos campos en el sur del Perú. El centro de México tiene
suministros de ligeros a moderados a medida que la temporada está terminando. La demanda continúa superando la oferta en tamaños más grandes. Baja acaba de comenzar con
un volumen limitado hasta las estadísticas de cosecha de otoño a fines de septiembre.

CALIDAD
BUENA

Aguacates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA

Los volúmenes de aguacate de México y Perú continúan superando cualquier semana de la temporada 2021, mientras que la disponibilidad de California y Colombia disminuyó. Los inventarios
permanentes en los EE. UU. se mantienen altos en 69 millones de libras, y con las últimas 4 semanas consistentemente sobre 60 millones de libras. en la mano esto parece ser nuestra nueva normalidad. Los huertos de mayor altura están entrando en línea para la cosecha de Loca y trayendo
fruta Xlg adicional al mercado. Por primera vez en muchos meses, las tallas 32/36/40 están disponibles. Los primeros contenedores de Jalisco se importaron con éxito en el mercado de los EE. UU. la
semana pasada y esta región continuará abasteciendo a los EE. UU. en el futuro, trayendo
volúmenes adicionales para las próximas temporadas. Los volúmenes de Perú comenzarán a caer a
mediados de septiembre y la demanda volverá a México. La buena noticia es que la próxima cosecha de México parece llegar temprano con mucho volumen. El mercado se mantiene estable y el
precio ha bajado.

La situación de las bananas está mejorando, pero seguirá siendo escasa en la oferta.

BUENA
CALIDAD
BUENA

Ejotes

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Ejotes: Las judías verdes de la costa oeste siguen siendo buenas en producción. La calidad
se ve afectada debido al calor junto con la corta vida útil del producto terminado. Los suministros de la costa este se mantienen estables.
Chícharos chinos: la oferta nacional y de México es buena, mientras que la calidad empieza
a mostrar algunos problemas debido al calor. Centroamérica sigue mejorando.

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Brócoli

OFERTA
BUENA

ALERTA Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana,
pero el mercado sigue ajustado. Suministros súper ajustados. Busque algo de alivio cuando
el Noroeste aumente los volúmenes.
Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los
productores informan buenos suministros del noreste y noroeste. Los precios deberían seguir siendo un valor para las próximas semanas. La calidad es buena.
ALERTA Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana,
pero el mercado sigue ajustado. Los minoristas están publicando muchos anuncios para
compensar las últimas fresas. Espere que los mercados permanezcan ajustados en el futuro.
Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se sigue reportando buena calidad.
Espere que los precios del mercado se mantengan estables en las próximas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $8.00 - $9.00).

CALIDAD
BUENA

Coles de

OFERTA

Bruselas

BUENA

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad también ha mejorado.
La demanda de coles de Bruselas es constante. Los precios de mercado seguirán estables
durante algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $21.45 - $23.65).

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coles

REGULAR

Los suministros siguen siendo justos esta semana. Los productores están reportando
mejores rendimientos durante la cosecha. Se espera que los suministros mejoren en las
próximas semanas. Espere que los precios del mercado mejoren para la próxima semana.
(Precio F.O.B para esta semana $15.45 - $16.70).

CALIDAD
REGULAR

Zanahorias

OFERTA

BUENA

Los transportistas cumplen ahora el 100 % con las zanahorias gigantes. La disponibilidad y la
calidad son buenas. Algunos empacando fuera de Salinas y la cosecha se ve muy bien.

CALIDAD
BUENA

Melones

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La producción de melón sigue siendo ligera con tamaño jumbo. Los 12/15 están
fácilmente disponibles a medida que aumenta el volumen en el mercado. Los
melones vienen de California y Arizona. Arizona es extremadamente estrecho, pero
verá más disponibilidad hacia el final de la semana. La calidad y el nivel de azúcar se
han mantenido excelentes.

BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699

August 14, 2022 | Page 3

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Coliflor

OFERTA
BUENA

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se sigue reportando buena calidad.
Espere que los precios del mercado se mantengan estables hasta la próxima semana.
(Precio F.O.B para esta semana $8.00 - $9.00).

CALIDAD
BUENA

Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son buenos para la próxima semana. Se ha informado de buena calidad
en este momento. Los suministros actualmente provienen de Salinas CA y Santa Maria
CA. Espere que los precios del mercado se mantengan estables hasta la próxima semana.
(Precio F.O.B para esta semana $10.00 - $11.00).

BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas RADAR: El mercado sigue reaccionando ante el aumento de costos en México. Los cruces
informados han sido elevados, sin embargo, se reduce la representación de la fruta de grado n.° 1 de
EE. UU. debido a los bajos rendimientos de empaquetado. La calidad general se está deteriorando, lo
que incluye la coloración, la disminución de la vida útil y el aumento de la rotura de la piel/perfilado
que generalmente aparece después de empacar y enviar la fruta. Tenga en cuenta que esto es típico
de la tendencia estacional causada por temperaturas y humedad extremadamente altas. Se puede
imponer una buena tolerancia de entrega. La calidad general debería mostrar una mejora a mediados
de agosto a medida que comience la nueva cosecha de producción.
Limones: Los limones domésticos provienen de la región costera de California. La calidad es muy
amarilla, suave y con cicatrices fuertes, esto es normal para los limones de esta región. Los
productores están clasificando lo mejor que pueden y trabajando a través de ello. Esta región en
crecimiento es la única opción real de limón para el servicio de alimentos y parece estar funcionando
tanto en términos de precio como de calidad. Argentina está llegando al Este y los tamaños son todos
Fancy de 140 y más grandes, por lo que no son viables para el servicio de alimentos. Chile acaba de
empezar a llegar, pero la calidad este año ha sido difícil y los productores exigen demasiado dinero en
este momento. La producción de México se ha retrasado hasta mediados de agosto, la sequía ha
suspendido el cronograma de crecimiento. Estaban programados para comenzar a mediados de julio.
Naranjas RADAR: Valencia está mostrando un 25%-30% menos como una industria que alcanza su
punto máximo con frutas más pequeñas. Debido a la caída de la industria esta temporada,
anticipamos que el mercado se mantendrá muy, muy fuerte durante todo el verano. Con una gran
demanda, creemos que la industria estará fuera de Valencia a mediados de septiembre y no
empezará con Navel hasta mediados de octubre, dejando una brecha de 3-4 semanas con las
naranjas. Chile tuvo una congelación y perdió un gran % de sus navel tardíos, que generalmente
llegan en septiembre y octubre, dejándonos incapaces de depender de ellos. Florida tiene la
esperanza de comenzar la primera semana de octubre. Estamos investigando cada país para ver si hay
otras opciones para las naranjas, pero puede haber una brecha que no hemos visto en los últimos
años.

Maíz

OFERTA

Los precios del maíz del este y oeste tienen una tendencia a la baja esta semana. El mercado
se está normalizando. Buenos suministros actualmente fuera del noreste. Los precios del
maíz en el oeste están disminuyendo y se están acercando a niveles de precios más razonables.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Pepinos

OFERTA
BUENA

Los precios de los pepinos rebanados tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Se
espera que los volúmenes se mantengan estables. Disponible y los precios son típicos para
esta época del año.

CALIDAD
BUENA

Berenjena

OFERTA

Los precios de la berenjena tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. La berenjena actualmente permanece apretada. Espera que el mercado se mantenga en forma durante las próximas dos semanas.

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Ajos

OFERTA
REGULAR

RADAR: El ajo doméstico sigue apretado. El ajo importado ha ayudado a compensar la
oferta. El ajo de California comenzará en unas pocas semanas. La calidad es buena y el precio
es más alto.

CALIDAD
BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Hierbas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Melón verde

La disponibilidad de uva en calibres Premium sigue siendo un problema. Hay un buen volumen de uvas Medianas y Grandes, pero las XL y Jumbo siguen siendo escasas. La demanda de
uvas verdes continúa siendo lenta y los precios comienzan a reflejar esa baja demanda. El
mayor obstáculo al que nos enfrentamos ahora es el aumento de los costos de flete desde
CA.

Perejíl: La oferta es muy escasa debido al calor que California está experimentando en las regiones de cultivo.
El calor está causando que algunas plantas se quemen y los productores no están replantando hasta que
tengan una temperatura más fresca. Otras hierbas muestran algo de quemadura en la punta y manchas
marrones. La lluvia está afectando a todas las hierbas de Columbia. La calidad y producción de México ha
mejorado.
Cilantro: Los suministros siguen siendo muy escasos esta semana. La calidad justa solo se informa en este
momento. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas CA y Santa Maria CA. Los
productores esperan que los suministros se mantengan por debajo del presupuesto durante las próximas
semanas. ($25.65- $27.65)

REGULAR

Eneldo: stará apretado durante los próximos 7 a 10 días debido al calor, lo que hace que el eneldo se ponga
Eamarillo.

OFERTA

Los suministros de melón siguen siendo muy escasos. Algunos productores han dedicado más
superficie al cultivo de melones amarillos o alguna otra variedad de melón preferida por los
minoristas, pero esas decisiones han dejado una gran demanda del melón blanco convencional. El tamaño más grande siguió siendo extremadamente limitado, mientras que los de 8
quilates estuvieron disponibles esporádicamente. Debe ser flexible en cuanto al tamaño en el
momento de la carga. La producción de California permanecerá hasta mediados de octubre.

CORTA
CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Iceberg

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La calidad general ha sido reportada como regular en este momento. Los pesos estarán en el lado más ligero, no los pesos normales. El clima cálido está causando algunos problemas de calidad. La calidad está afectando
los rendimientos a nivel de campo. (Precio F.O.B para esta semana $15.00 - $16.00).

REGULAR

Kale

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La demanda de Green Kale ha
bajado esta semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. Los suministros
deben permanecer estables durante algunas semanas. Los precios de mercado están
mejorando. (Precio F.O.B para esta semana ($10.45 - $12.65).

BUENA

Hoja

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Cebollas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Hoja verde & roja: Los suministros son constantes para la próxima semana. La calidad será
justa con quemaduras marginales ocasionales. El clima más cálido ha agregado algunos desafíos adicionales a los artículos de hoja. El clima cálido también está creando una fuerte
presión de insectos. El mercado es más fuerte esta semana. (Precio F.O.B para esta semana
$10.00 - $12.00).
Romana: Los suministros están por debajo del presupuesto para Romaine Hearts. La calidad
general sigue siendo un desafío. Debido al clima más cálido, la calidad solo será justa con la
presencia de quemaduras por viento. Se esperan pesos promedio para la próxima semana. La
lechuga romana también está teniendo problemas de calidad debido al clima más cálido.
(Precio de lechuga romana para esta semana $9.00 - $12.00) (Precio de lechuga romana para
esta semana $17.00 - $19.00).
Hoja tierna: Los suministros continúan estables hasta la próxima semana. La demanda continúa siendo buena, la calidad también ha sido reportada como buena. Los suministros se
mantendrán estables durante algunas semanas. El clima cálido está causando algunos desafíos
para los cultivadores de hojas tiernas. (Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75).

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.

Están saliendo cebollas de California, Nuevo México y Washington. La calidad ha sido buena
en general. California y Nuevo México ya terminaron o están a punto de terminar la próxima
semana. Algunas brechas hasta que la región noroeste pueda aumentar. Washington acaba
de empezar. Idaho y Oregón comenzarán a empacar después del Día del Trabajo.

BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Cebollas verdes OFERTA
REGULAR

Los suministros son muy limitados para la próxima semana. Los precios de mercado se incrementarán a partir de la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de México. Los productores del sur de México están teniendo escasez de mano de obra. (Precio F.O.B para esta
semana $16.00- $17.00).

CALIDAD
REGULAR

Peras

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros de Anjou se están acabando desde Washington. Se espera que la nueva
cosecha Anjou comience alrededor de la segunda semana de septiembre. Nuevas cosechas
Bartletts han comenzado en California. La cosecha es inferior a la del año pasado. La calidad
es buena. Espere precios más altos este año.

BUENA

Pimientos

OFERTA

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos morrones verdes tienen una
tendencia a la baja esta semana. Los precios de los pimientos rojos y amarillos se mantienen estables. El volumen ha subido. Busque que los mercados se mantengan estables si
el clima se mantiene. Los productores están reportando buena calidad.

BUENA
CALIDAD

BUENA

Chiles

OFERTA

Los precios de los Chiles son mayormente estables esta semana. Los precios siguen elevados. Los productores informan que los suministros son bastante escasos, como es habitual
en esta época del año. Busca lo mismo para las próximas dos semanas.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Piñas

OFERTA

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Todavía estamos sintiendo los efectos de la porción de Floración Natural del año, que nos da
un porcentaje más alto de frutos más pequeños. Suma eso a los efectos de La Niña y los resultados no son favorables. El volumen de 5cts y 6cts es bastante limitado y para asegurar el
suministro, sugeriría que todos los clientes cambien a 7s u 8s. Esta situación se prolongará
durante las próximas semanas. Este será el caso de todos los exportadores productores de
piña de Costa Rica.
ALERTA EXTREMA: El mercado de la patata sigue siendo extremadamente corto. Los primeros proveedores

Papas

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD

comenzaron la cosecha, pero muchos no comenzarán hasta dentro de 10 a 14 días. El número de acres plantados
en Idaho ha disminuido con respecto a la temporada pasada. Se espera que la cosecha de 2022-2023 caiga entre
11,5 millones y 7,5 millones de cwt por debajo del nivel de suministro de 2021-2022. 2021-2022 Idaho Potato acres
plantados: 314,000, rendimiento promedio por acre: 415/cwt y total de cwt cosechado: 130,310,000 cwt. Para
2022-2023 Idaho Potato acres plantados: 289,000, rendimiento promedio proyectado por acre: 410-425/cwt, y
total proyectado de cwt: 118,490,000 a 122,825,000. Esté abierto a alternativas como batatas, rojas o amarillas
durante la escasez. Los mercados han subido $40+ FOB. Esto también está afectando a las patatas precortadas.

REGULAR

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Calabazas

OFERTA
REGULAR

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia al alza esta semana. El clima en algunas de las áreas de cultivo está afectando la disponibilidad. Busque suministros y
precios mejorados si el clima coopera.

CALIDAD
BUENA

Fresas

OFERTA

Los precios de las fresas tienen tendencia al alza esta semana. Los productores informan que
los suministros son escasos, como se esperaba para esta época del año. Busque suministros
escasos durante las próximas semanas o hasta que se produzcan nuevos cultivos.

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Jitomates

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los tomates Bola de 20 libras tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de los Bola de 25 libras, los Uva, los Cherry y los Roma tienen una tendencia ligeramente a
la baja. Busque mercados volátiles donde los productores hagan la transición de cultivos de
verano a otoño en algunas semanas.

BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR

Suministros en Seedless y minis. Los suministros de luz provienen de California, Indiana y Carolina del Norte. Arizona está comenzando. Se espera que los suministros mejoren en Oregón y
Washington.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Las tarifas de transporte podrían comenzar a subir nuevamente
POR TIM LINDEN | AGOSTO 11, 2022

Con la típica pausa de verano en los envíos de productos de costa a costa,
las tarifas de los camiones están muy por debajo de las tasas muy altas experimentadas a principios de este año, pero se espera que comiencen a
aumentar nuevamente a medida que aumenta la demanda típica de otoño.
“Creo que hemos tocado fondo en términos de tarifas”, dijo Matt Patterson, gerente senior de transporte de Sunrise Logistics Inc., con sede en
Ephrata, Pensilvania, el 8 de agosto. “Si no lo hemos hecho, estamos muy
cerca . A medida que avanzamos en agosto, los volúmenes (productos) disminuyeron como siempre lo hacen”.
Dijo que esto condujo a una presión a la baja sobre la demanda y la disminución de las tarifas. Agregó que muchos contratos de transporte están
venciendo y se están reescribiendo a tarifas más bajas. Paradójicamente,
esto tiende a aumentar la tasa del mercado al contado, que Patterson dijo
que debería ver un aumento a medida que avanzamos hacia fines del verano y principios del otoño. Explicó que cuando hay una presión a la baja en
las tarifas de contrato, se produce un aumento de las cargas rechazadas en
contrato y un aumento de la demanda en el mercado spot. Eso, a su vez, ve
un repunte en la tasa del mercado al contado.
Patterson no mencionó las tarifas actuales de los camiones ni cuánto podrían subir, pero no ve que las tarifas alcancen el nivel de $ 10,000 en el
futuro previsible. Las tarifas de los camiones muy por encima de los $10,000 (hasta $14,000 para los recorridos más lejanos a campo traviesa) eran
comunes en enero y febrero. De hecho, durante todo el segundo semestre de 2021, la cadena de suministro del transporte estuvo en una situación
de demanda superior a la oferta. Patterson dijo que las cargas disponibles por camión eran de aproximadamente 14 cargas disponibles por cada
camión hace un año. Actualmente, dijo que está en una proporción de 7 a 1. Señaló que, si bien no se puede equiparar la relación con una tasa
exacta, es el movimiento de esa relación hacia arriba y hacia abajo lo que tiende a reflejar el movimiento de la tasa hacia arriba y hacia abajo.
Patterson dijo que la proporción comenzó a caer en la primavera y "vimos que las tasas bajaron entre abril y mayo". Ese declive ha continuado.
Si bien Patterson espera que las tarifas suban, dijo que la industria del transporte por carretera está en mejor forma que desde el comienzo de la
pandemia. “Hemos visto un aumento incremental en la cantidad de conductores que ingresan a la industria durante el año pasado”, dijo. “De
hecho, estamos muy por delante de los niveles previos a la pandemia”.
Mitch Kowalewski, vicepresidente de ventas y marketing de Hwy Haul, que es una empresa de tecnología con sede en Santa Clara, California, que
ofrece una aplicación de agente de carga en línea, está de acuerdo en que la proporción de carga por camión se ha reducido significativamente, lo
que ha llevado a tarifas de carga más bajas. Dijo que la gran historia de productos agrícolas durante el verano ha sido la caída significativa en el
volumen procedente de California. “El volumen ha bajado un 30 por ciento”, dijo, y opinó que los problemas de producción, la falta de agua y las
preocupaciones inflacionarias parecen haber jugado un papel en la disminución de las cifras de producción.
Sin embargo, Kowalewski también espera que las tasas comiencen a subir nuevamente. Señaló que la demanda de camiones en el noreste está
aumentando, lo que genera escasez, y también hay una afluencia de demanda en el suroeste a medida que aumentan los envíos de aguacates y
otros cultivos de México. Agregó que los costos más altos del combustible están ejerciendo una presión al alza sobre las tarifas a medida que los
camioneros intentan recuperar el costo creciente de operar una plataforma.
Mark Durfee, gerente general de Giltner Inc., una empresa de logística con sede en Nampa, ID, dijo que la demanda de camiones disminuyó este
verano, lo que provocó una gran caída en el precio del mercado al contado. Si bien finalmente espera que las tasas comiencen a subir nuevamente,
Durfee dijo: “No veo otro gran aumento en el futuro. En general, hay un aumento en el volumen en septiembre, lo que conduce a tasas más altas, y
creo que eso sucederá". No espera que las tasas del mercado al contado suban a niveles anteriores.
También mencionó que la caída inesperada en el volumen de California tuvo un gran impacto en las tarifas del mercado al contado, aunque dijo
que Giltner no lo sintió, ya que la mayoría de sus lances se reservan con una tarifa contratada. “La oferta y la demanda no están sincronizadas en
este momento”, reiteró. “La demanda ha bajado considerablemente”.
Durfee reveló que la industria del transporte por carretera es a menudo la primera en experimentar caídas en la economía, así como la primera
industria en sentirlo cuando la nación avanza hacia tiempos económicos mejores. Indicó que para cuando otros indicadores apuntan a una
desaceleración, los camioneros ya han sentido la disminución en las compras de los consumidores, ya que los giros de los productos son más lentos
y se necesitan menos cargas.
Desde esa perspectiva, Durfee no cree que la economía haya tocado fondo. “Nosotros (los camioneros) todavía estamos sintiendo los efectos. Lo
sabremos cuando comience a cambiar”, dijo, reforzando su argumento al recordar lo que sucedió cuando la economía se hundió en 2008-09. Dijo
que la industria del transporte por carretera lo sintió en 2007 y estuvo entre las primeras industrias en recuperarse en 2009.

Para ver el artículo completo: https://theproducenews.com/headlines/transportation-rates-could-start-rising-again
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!
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