SEMANA 37: Septiembre 7 - Septiembre 13, 2020

PRONÓSTICO DE MERCADO
Lechuga Romana

Ajo chino

Piña

Alerta

Alerta

Alerta

Importaciones
y asuntos del
COVID

Clima

Detalles de
calidad

ALERTAS DE MERCADO

Visión general

Las temperaturas han bajado durante la última semana en California, pero todavía están ligeramente por encima de las
condiciones ideales y también han vuelto a subir a medida que avanzamos hacia la próxima semana. Los costos de los
camiones que salen de CA y en todo el país se han disparado debido a que los incendios han afectado las condiciones de
las carreteras y la disponibilidad de camiones. Además, los incendios recientes han tenido una multitud de efectos en las
condiciones de cultivo, principalmente limitando las horas de trabajo debido al aire inseguro y las condiciones de cosecha.
La mayoría de las regiones de cultivo se mantienen en un período estable y han mantenido la mayoría de los artículos
fuera de alerta. Pasando el fin de semana del Día del Trabajo, deberíamos ver que esto continúa, ya que la demanda se
reduce ligeramente y el sector de servicios de alimentos comienza a abrirse lentamente de nuevo. La incertidumbre sobre
las aperturas de escuelas y la cantidad de alimentos que se obtendrán en todo el país aún persiste e indudablemente
tendrá un impacto en las condiciones del mercado a medida que avanzamos hacia la temporada de otoño.
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Pronóstico del tiempo regional
Oxnard, CA

Salinas, CA

Días soleados y parcialmente nublados.
Sin lluvia en el pronóstico.

Días soleados y parcialmente nublados.
Sin lluvia en el pronóstico.

Santa Maria, CA

Watsonville, CA

Knoxville, TN

Idaho Falls, ID

Soleado y parcialmente nublado.

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Parcialmente nublado con tormentas a finales
de semana.

Soleado y parcialmente nublado.
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Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.426 (sem 35)
2019 : $2.983 (sem 35)

NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de combustible diesel por estado, así como las
tarifas de carga de camiones reportadas semanalmente. 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 de camiones disponibles y controlan a los conductores.

camiones a nivel nacional son más altos esta semana debido a la alta demanda
Regiones con escasez: Los
y las interrupciones de los incendios forestales de California. Ligera escasez en
Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Texas y McAllen. Escasez en Delaware,
Idaho, Indiana, Illinois, Oregon y Washington.
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Cambios Semanales de Mercado
Espárragos

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El volumen de espárragos ha mejorado y los mercados se han estabilizado. La demanda y la oferta
están equilibradas y la expectativa es tener cifras sólidas durante los próximos meses.

Aguacates

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

En general, el mercado es estable, pero vemos que el comercio minorista impulsa el mercado.
Actualmente, los productos de California, PE y MX han tenido un buen suministro. Hasta ahora ha
habido suficiente cantidad y calidad de producto cruzando la frontera.

Plátanos

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

En general, no ha habido mucha fluctuación en el mercado del banano. El suministro y la
calidad han sido buenos y los costos de flete se han mantenido nivelados, dejando a la
industria bananera bastante estable.

Bayas, Mezcladas

Brócoli

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Arándanos: Los arándanos tuvieron un ligero aumento durante la semana pasada, ya que el producto comenzó a terminar en las
regiones de CA y PNW. Ha habido algún producto fuera de Cali y también producto de importación proveniente de Perú, pero en
pequeñas cantidades. Los paquetes siguen siendo de 6 oz y también de pinta y están cargando fruta fuerte en ambas costas.
Frambuesas: Razz ha tenido una caída en el precio de mercado recientemente, ya que MX ha comenzado y se espera que la
demanda disminuya después del Día del Trabajo. Hasta ahora, el producto se está cosechando en California y MX con buena calidad y
fruta fuerte proveniente de ambas regiones. Los artículos promocionales como FOB han bajado unos $$ durante la semana pasada.
Zarzamoras: Las moras deberían seguir su ejemplo y estar disponibles a partir de MX al igual que lo ha sido la escofina. En este
momento todavía estamos viendo productos en la costa este de Carolina del Norte y también en la costa oeste de CA. Espere ver que
el mercado baje cuando MX comience y, con suerte, con un mejor clima por delante, veremos una mejor calidad. El calor ha frenado
un poco los mercados, pero en general aún se mantiene estable.

Calidad: REGULAR Oferta: BUENA
Los suministros de brócoli son livianos esta semana. Los productores están reportando
rendimientos más bajos en el momento de la cosecha. Los productores están
reportando una calidad regular en este momento y se espera que los suministros sean
más livianos durante algunas semanas.

Coles de Bruselas

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Los suministros de coles de Bruselas siguen siendo excelentes fuera de Salinas. Los
productores están reportando muy buenos rendimientos en el momento de la
cosecha. Los productores están reportando buena calidad en este momento.
Suministros se espera que permanezcan estables durante algunas semanas.

Melón

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, la oferta ahora se ha
recuperado y ha comenzado a equilibrarse. Afortunadamente, los rendimientos se han
recuperado y el mercado de las lupas ha comenzado a ponerse al día con la demanda de
verano. El calibre ha estado rindiendo más fuerte en calibres más grandes, 9/9J.
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Cambios Semanales de Mercado
Palitos de
zanahoria

Coliflor

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR
COVID-19 ha tenido un impacto en las zanahorias de valor agregado y la variedad de
tamaños y cortes de paquetes disponibles en el mercado. La mano de obra y el contacto
adicionales a lo largo de la cadena de suministro han puesto este elemento en el radar
hasta que el suministro pueda alcanzar la demanda.
Calidad: REGULAR Oferta: BUENA

Los suministros de coliflor son buenos esta semana. Los productores están reportando
muy buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores reportan
calidad regular a buena en este momento. Se espera que los suministros se mantengan
estables hasta la próxima semana.

Apio

Oferta: BUENA
Calidad: BUENA
La oferta de apio sigue siendo muy buena esta semana. Los productores están
reportando muy buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores
están reportando buena calidad y buenos pesos en este hora. Se espera que los
suministros se mantengan estables durante algunas semanas.

Cilantro

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los suministros de cilantro son buenos esta semana. Los productores esperan suministros
constantes durante las próximas semanas. Varios productores han informado de buena
calidad en este momento. La demanda de cilantro ha disminuido esta semana.

Maíz
ALERTA

Calidad: BUENA

Oferta: MALA

Los precios del maíz procedente de Occidente siguen siendo altos. Los suministros son escasos en maíz
amarillo y bicolor. El maíz blanco es la única variedad que está disponible en su mayor parte. Los
productores continúan reportando problemas de calidad debido al calor y al daño de los insectos. Los
precios de todas las variedades de maíz en el este han subido esta semana. La demanda de vacaciones es
el factor principal. Se espera que los precios bajen después de las vacaciones debido a la caída de la
demanda.

Pepinos

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

El precio de los pepinos fue relativamente plano esta semana. Los suministros siguen siendo
escasos y se espera que sigan siendo los mismos durante las próximas semanas. El calor, la
lluvia y los vientos son los principales factores de calidad y precio.

Berenjena

Oferta: BUENA
Calidad: BUENA
Los precios de la berenjena se mantuvieron prácticamente planos esta semana. Los
productores informan que el calor está afectando la producción. Se espera que los
precios bajen un poco la próxima semana después de las vacaciones.
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Cambios Semanales de Mercado
Ajo Chino

Calidad: BUENA Oferta: MALA
El ajo chino está en alerta debido a que el coronavirus afecta la mano de obra y también
los puertos que permiten la salida de productos de China. Anticipamos que esto se
mantendrá y también continuaremos agregando presión sobre los precios del ajo hasta
que el virus esté contenido. El panorama general sigue empeorando a medida que pasa
más y más tiempo y se interrumpe el producto de importación.

ALERTA

Uvas

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Hemos entrado en la temporada nacional y ahora estamos viendo un buen volumen en el mercado
abierto. El precio ha bajado a medida que la oferta se ha recuperado. Anticipamos que esto
continuará avanzando hasta agosto.

Ejotes

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los ejotes se han mantenido estables durante las últimas semanas y no prevén ningún problema
inmediato con el suministro o la calidad.

Melón verde

Iceberg

Oferta: BUENA

Al salir de un mercado limitado debido a problemas de tamaño, la oferta ahora se ha
recuperado y ha comenzado a equilibrarse. Afortunadamente, los rendimientos se han
recuperado y el mercado de la mielada ha comenzado a ponerse al día con la demanda de
verano. El calibre ha estado rindiendo más fuerte en calibres más grandes, 5/5J.

Calidad: BUENA
Oferta: BUENA
Los suministros de lechuga son buenos esta semana. Los productores están reportando
buenos rendimientos en el momento de la cosecha. Los productores están reportando
buena calidad y buen peso con algunas quemaduras en las hojas exteriores. Se espera
que los suministros se mantengan estables durante algunas semanas.

Hoja Romana
ALERTA

Calidad: BUENA

Calidad: REGULAR Oferta: MALA
La oferta de lechuga romana sigue siendo muy escasa para esta semana. Los
rendimientos de la lechuga romana han bajado en esta época del año. Los
productores informan de una calidad aceptable con quemaduras de flecos en las hojas
exteriores. Se espera que los suministros se mantengan estables hasta la próxima
semana.

Hoja verde y roja

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
La oferta y la calidad han sido buenas en ambos colores. No veo ningún problema de
suministro o calidad en este momento.
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Cambios Semanales de Mercado
Hoja tierna

Limones

Limas

Cebollas

Calidad: BUENA Oferta: BUENA
Los productores no informan ningún problema con el suministro y la calidad ha ido
bien. Busque que esto continúe durante algunas semanas.
Calidad: REGULAR Oferta: BUENA

Actualmente se trabaja principalmente con limones de importación de Chile/Argentina. La fruta
de importación está en buenas condiciones pero muestra un exterior de color pálido y más
claro. No se prevén brechas de suministro en el próximo mes.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Las limas aumentan durante algunas semanas, pero desde entonces se han estabilizado. Los
mercados todavía están ligeramente al alza y probablemente se mantendrán en el extremo
superior durante un par de semanas y volverán al nivel.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los mercados se han mantenido estables durante las últimas semanas, ya que hemos regresado a
la nueva cosecha fuera de los mercados e identificación. Con base en la trayectoria actual, no
anticipamos problemas importantes en las próximas semanas.

Cebollas verdes

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Buena calidad y buenos rendimientos reportados por múltiples productores. Los precios han
vuelto a la normalidad y no han aumentado.

Naranjas

Pimientos

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Actualmente se trabaja durante la temporada de verano de Valencia, y tienden a ser una fruta
más pequeña pero este año ya se están calibrando para calibres más grandes y dejando el
mercado 113/138 más limitado. Las Navel de importación chilenas están viendo frutas más
grandes y la mayoría son de 88 quilates o más. La importación de fruta continuará hasta
octubre. El mercado también está subiendo un poco, ya que las cajas de alimentos del USDA
acaparan una gran parte de la oferta del mercado abierto.

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Pimientos verdes: Los precios de la pimienta verde mostraron una tendencia al alza esta semana. Los productores
continúan reportando desafíos con la producción debido a la lluvia y los vientos durante las últimas 4 semanas.
Pimientos amarillos y rojos: Alerta para los pimientos amarillos: el precio de los pimientos rojos bajó un poco esta
semana. Se fortaleció el costo de los pimientos amarillos. Se espera que la oferta de pimientos amarillos sea más escasa
de lo habitual durante el resto del mes.
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Cambios Semanales de Mercado
Piñas

ALERTA

Papas

Calidad: REGULAR
Oferta: MALA
Los volúmenes para las próximas semanas serán muy bajos. El clima ha sido el una de las
principales causas, ya que las lluvias importantes han seguido con un sol alto y caliente. Esto ha
causado fuera del gráfico de nivel Brix y coronas dobladas. Condiciones climáticas como esta
pueden causar coronas deformadas y ejercen presión sobre los rendimientos más bajos.
Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

El mercado de la papa ha vuelto a bajar a medida que hicimos la transición a OR e ID nuevos cultivos.
El suministro es bueno y la calidad ha vuelto a ser sólida. Con la disponibilidad de nuevos cultivos, no
debería haber ningún problema importante que se mueva hasta septiembre.

Squash de verano

Calidad: BUENA

Oferta: REGULAR

Los precios de la calabaza amarilla y verde tendieron ligeramente a la baja esta semana. Los
productores están reportando buenos suministros junto con demandas moderadas de los
consumidores. Los productores informan que la calidad de la calabaza amarilla es buena. Esté
atento a los desafíos de calidad en la calabaza verde.

Fresas

Jitomates

Sandías

Calidad: REGULAR

Oferta: REGULAR

Los mercados aún se mantienen estables después de haber estado en alza durante bastante
tiempo. Tener cosechas en Watsonville/Salinas/Santa María está abriendo disponibilidad incluso
en un momento en que la demanda es alta y el calor ha obstaculizado los campos durante las
últimas 3 semanas. Ahí Los ojos están puestos en el clima la próxima semana para ver si seguimos
teniendo un clima decente o si vuelve a subir por encima del promedio. Los precios se han
estabilizado por encima del promedio, pero al menos se mantienen algo consistentes. La calidad
tiene todavía ha sido sólido mientras los incendios de CA se apagan.

Calidad: BUENA

Oferta: BUENA

Los precios de los tomates Bola mostraron una ligera tendencia al alza esta semana. Los precios
de los Roma mostraron una tendencia ligeramente a la baja. Los suministros generalmente se
ajustan y los costos son más altos para la mayoría de los productos agrícolas antes de las
vacaciones. Además, la mayoría de las veces el costo vuelve a bajar después de que disminuyen
las demandas de las vacaciones.

Oferta: BUENA
Calidad BUENA
El suministro general se ha mantenido estable y no se han detectado problemas de
calidad. La oferta está ligeramente por debajo de las semanas anteriores, pero está en
línea con los patrones históricos.
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Reporte de la Industria
El mercado de camiones parece ajustado
a corto plazo
The Packer: Septiembre 2, 2020
El mercado del transporte de 2020 ha tenido sus giros y vueltas, y es probable que el viaje lleno de baches aún no haya terminado, cree Bob
Rose.
Rose, vicepresidente de ventas nacionales de Allen Lund Co., con sede en San Mateo, California, dijo que el mercado ha sido impredecible y
anormal.
Inmediatamente después de que comenzara la pandemia de COVID-19 a mediados de marzo, el mercado de camiones se interrumpió debido a
que el movimiento del servicio de alimentos se detuvo y los envíos a los minoristas se dispararon.
En ese momento, el Departamento de Agricultura de EE. UU. Informó una grave escasez de camiones, con una calificación de 4 sobre 5, donde 5
es la escasez máxima.
Las tarifas de los camiones también se dispararon a mediados de marzo, alcanzando un promedio de $ 2.92 por milla para cargas refrigeradas,
según el USDA. Las tarifas se retiraron a $ 2.66 por milla el 21 de abril y luego aumentaron a más de $ 3 por milla a fines de junio.
"No creo que haya nadie que pueda armar un modelo de computadora que anticipe algo como esto", dijo.
Más recientemente, el mercado de camiones ha crecido de bastante tranquilo a bastante ajustado en la mayor parte del país, dijo Rose, incluida
la costa oeste, Texas y el noroeste.
"Este es un año extrañamente sin precedentes".
Más transportistas están colocando cargas en el mercado spot porque sus transportistas contratados no han podido reaccionar a los cambios
del mercado lo suficientemente rápido, dijo. El volumen de cargas ha aumentado mucho para Allen Lund Co., dijo, incluso cuando los márgenes
han estado algo bajo presión.
"Para una disponibilidad estricta, es bastante ajustado en la mayoría de los lugares del país", dijo.
Los negocios que necesitan transporte por camión se han reorganizado, dijo Rose, y señaló la continua ausencia de la demanda típica de
servicios de alimentos. Si bien hay muchas variables que podrían cambiar las expectativas, Rose anticipa mercados de camiones firmes hasta fin
de año.
"Si me lo hubieran dicho hace cuatro meses, habría dicho que esto parece definitivamente una recesión desde el punto de vista del
seguimiento", dijo.
Con una revisión de seguridad vial en septiembre que sacará a los camiones de la carretera por un período corto, Rose dijo que la disponibilidad
de camiones puede continuar siendo escasa en septiembre y más allá.
"Creo que será relativamente más ajustado que en el pasado hasta fin de año, y tal vez un poco más allá".
El precio promedio de EE. UU. Por galón de diesel durante el año pasado, según la Administración de Información de Energía:
Agosto de 2019: $ 2.99;
Septiembre de 2019: $ 3.08;
Octubre de 2019: $ 3.05;
Noviembre de 2019: $ 3.07
Diciembre de 2019: $ 3.04;
Enero de 2020: $ 3.04;
Febrero de 2020: $ 2,88;
Marzo de 2020: $ 2.66;
Abril de 2020: 2,48 dólares;
Mayo de 2020: 2,48 dólares;
Junio de 2020: 2,43 dólares;
Julio de 2020: $ 2,43;
Agosto de 2020: $ 2.43.
Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre cualquier producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse con
dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de brindarle las condiciones actuales del mercado. También busque nuestra versión en
español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!
Su Dedicado Staff de NPC, LLC
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