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SEMANA 4: Enero 25 al 31, 2021  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Promedio National del Diesel:  $2.696       Comparado al año anterior: $3.037 

Escasez: Los camiones permanecen ajustados en la mayoría de las regiones. 
Escasez extrema de CO e ID. 

Actualización meteorológica regional: 

: 

Transportación: 

Oxnard, CA: Probabilidad de lluvia la segunda mitad de la semana. Máximas en 
los 50 y mínimas en los 40. 

Salinas, CA: Lluvia, lluvia, lluvia. Máximas en los 50 y mínimas en los 40. 

Yuma, AZ: Parcialmente nublado con máximas alrededor de 60 y mínimas en los 
40. 

Immokalee, FL: Parcialmente nublado, máximas en los 80 y mínimas en los 60. 

Idaho Falls, ID: Los cielos nublados se convierten en nieve a mediados de semana 
con máximas de alrededor de 30 y mínimas en los 10s. 

Visión general: 
Los cambios en la regulación COVID-19 continúan impactando nuestra indus-
tria, ya que muchos estados han cambiado sus regulaciones gastronómicas. 
Además, las restricciones están afectando la mano de obra a nivel de 
proveedor, especialmente para el procesamiento. 

Plátanos 

Melones 

Apio 

Maíz 

Melón verde 

Perejíl 

Frambuesas 

Fresas 

Calabazas 
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Este mercado está mejorando, pero no totalmente fuera de peligro. Algunos tamaños todavía se están escalando 
desde el oeste, pero el volumen ha comenzado a aumentar desde Caborca y continuará durante los próximos 2-3 
meses. El frente frío podría desacelerar la producción allí, ya que la producción de Perú disminuye. La oferta está 
mejorando y el costo está disminuyendo. 

Espárragos 

Aguacates El informe de la semana pasada describió la actividad de campo en México como la más fuerte en muchos meses. Bueno, 
eso resultó ser casi un eufemismo. México cosechó cerca de un volumen récord, enviando casi 80 millones de libras a los 
empacadores. ¡Esto representa la mayor cantidad de cosecha semanal registrada en las últimas tres temporadas! Y las 
cuadrillas han vuelto a hacerlo esta semana con una tasa de cosecha a buen ritmo para producir otro número cercano al 
récord. Si bien los precios continúan flotando en el mismo rango que la semana pasada, la demanda ha sido sólida. A 
pesar del repunte de la demanda, no ha sido suficiente para hacer subir los precios. Con esta enorme afluencia de fruta y 
la demanda impredecible del Super Bowl, será interesante ver si llegamos a un punto de saturación en Estados Unidos. 
¿Estamos viendo una meseta de precios unas semanas antes de lo que históricamente vemos cuando nos acercamos al 
Super Bowl? Queda por verse, pero es posible que hayamos alcanzado la cima en todo el espectro de tamaños en todos 
los tamaños excepto en 60. La demanda ha sido mayor en este tamaño con poca fruta disponible en la frontera. 

Moras 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores informan que el 
clima frío está afectando la producción fuera de México. Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una ten-
dencia al alza esta semana. Los productores están experimentando retrasos en la entrega puntual de las llegadas de 
productos importados. La producción se está viendo afectada a medida que los productores también trabajan a 
través de la escasez de equipos de cosecha relacionada con COVID-19. Frambuesas: Los precios de las frambuesas 
tienen una tendencia al alza esta semana. La producción fuera de México se ha reducido significativamente debido 
al clima frío en México. Los productores buscan un mayor costo y baja disponibilidad durante las próximas semanas. 

La cosecha de manzanas del estado de Washington de este año se estima ahora en 121 millones de cajas frente al 
envío de 133,5 millones el año pasado. Esta es una caída significativa con respecto a la temporada pasada, pero 
WA tendrá manzanas para vender durante todo el año. El este de Washington tuvo 2 tormentas de viento im-
portantes a fines de septiembre / principios de octubre, donde en algunas áreas los huertos devastados. Además, 
algunas variedades no se recuperaron del año anterior, lo llamamos un conjunto ligero. Además, a finales de oc-
tubre, tuvimos unos días entre 12 y 18 grados, algunas manzanas no pasaron. Reds, Golds, Galas y Gr Smiths son 
las variedades más afectadas por la pérdida. El programa Farm to Family Box ha sido una gran parte de los aumen-
tos de precios observados en los últimos 2 meses.  

Manzanas 

Plátanos La situación del banano sigue siendo la misma que la anterior. Los suministros seguirán siendo escasos debido a los 
patrones climáticos tradicionales y los resultados de los huracanes GTM. 

Este mercado se ha estabilizado. Viendo buena demanda, oferta y calidad. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

Ejotes 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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El volumen general continuará su tendencia a la baja y permanecerá bajo durante las próximas 4-5 sema-
nas hasta que regresemos a la región de cultivo de Zacapa a fines de febrero. Los rendimientos han sido 
significativamente más bajos en todas las regiones, lo que ha disminuido el volumen que llega al mercado. 
Las llegadas a Florida se han mantenido estables con una buena combinación de 9/12 principalmente. La 
calidad general ha sido buena en esta fruta con una casta ligeramente verde, una red consistente y un 
buen sabor interno. Los volúmenes que se dirigen al oeste de California se han enfrentado a retrasos en 
los buques y en los puertos. Se espera que la disponibilidad sea más ajustada en los próximos 10 a 14 días 
de carga desde Los Ángeles. 

Melón 

Apio 

Maíz 

Los suministros de coliflor siguen siendo excelentes esta semana. La lluvia de los dos últimos días ha 
provocado algunos retrasos en la cosecha. En este momento se ha informado de muy buena cali-
dad. Los productores están reportando mercados estables para la próxima semana. 

Los suministros de apio continúan siendo extremadamente limitados esta semana. El clima frío ha creado 
cierta escasez de suministro en las últimas semanas. En este momento se ha informado de una calidad 
aceptable. Los rendimientos son más bajos de lo esperado para esta época del año. Los suministros de apio 
tardarán algunas semanas en mejorar. 

Los precios del maíz son elevados tanto para el mercado nacional como para las importaciones fuera de Méxi-
co. Los productores de Florida informan que los suministros serán escasos durante otras 2 a 3 semanas. 
Después de eso, la producción debería recuperarse rápidamente y los precios bajarán. Los productores están 
reportando desafíos con la calidad. Por favor, dé a los productores plazos de entrega adicionales en sus pe-
didos para ayudarlos a asegurar los suministros. 

Coliflor 

Las Cellos son muy ajustados, especialmente 48/1. Dado que el comercio minorista atiende una gran cantidad 
de demanda que normalmente se atiende en el sector de servicios de alimentos, está ejerciendo cierta presión 
sobre la compacidad, ya que el sistema de producción no está diseñado para satisfacer la demanda adicional 
de estos productos. . No hay suficientes horas en el día para realizar todo lo solicitado. Esto debería mejorar a 
medida que abramos nuestras temporadas en Arizona y Georgia la primera semana de enero. Paquetes de 
bocadillos ajustados también. 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 
Los suministros de brócoli continúan estables esta semana. La lluvia de los dos últimos días ha provocado al-
gunos retrasos en la cosecha. En este momento se ha informado de muy buena calidad. Los productores están 
reportando mercados estables para la próxima semana. 

Los suministros de coles de Bruselas son realmente buenos esta semana. Gran artículo promocional del mes. 
Se ha informado de una excelente calidad en este momento. La demanda de brócoli ha disminuido en las últi-
mas semanas. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA | CALIDAD = MALA 

PRONÓSTICO DE MERCADO 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = MALA | CALIDAD = REGULAR 
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Hoja 

Melón verde 

Los suministros de lechuga son muy buenos esta semana. La lluvia de los dos últimos días ha provocado algunos 
retrasos en la cosecha. Esta semana se ha informado de buena calidad y buenos pesos. Los productores esperan 
una gran cantidad de suministros para las próximas semanas. 

Iceberg 

El volumen de melón verde de Guatemala también se mantendrá en el lado más corto, pero debería haber un 
aumento de la producción hondureña en el corto plazo, lo que ayudará a mantener el mercado estable en Florida 
y posiblemente creará un poco de presión sobre los precios. El tamaño del melón ha tenido una buena dis-
tribución de 5/6 / 8s, lo que permite cubrir todos los pedidos según lo solicitado. La calidad ha sido de buena a 
regular con algunos productores que muestran algunas cicatrices externas (redes de azúcar) con niveles de brix 
muy buenos en 11-14%. 

Romana: Los suministros de lechuga romana son muy buenos esta semana. La lluvia de los dos últimos días ha provocado 
algunos retrasos en la cosecha. Esta semana se ha informado de buena calidad y buenos pesos. Hay una mayor demanda de 
Romaine Hearts esta semana.   

Lechuga Hoja Verde / Hoja Roja / Mantequilla (Boston): Muy buenos suministros para esta semana. La lluvia de los dos 

últimos días ha provocado algunos retrasos en la cosecha. Los mercados no se activan. 

Hoja tierna Suministros estables para esta semana. La lluvia de los dos últimos días ha provocado algunos retrasos en la cosecha. 
*** ALERTA DE PEREJIL - Los suministros seguirán siendo escasos esta semana en Perejil. Los productores esperan 
mejores mercados y mejores suministros la próxima seman 

Uvas La oferta de roja de Perú es escasa. Chile está retrasado en la cosecha de rojas y anticipamos un mercado ajus-

tado durante al menos un mes. Las verdes están disponibles en Perú y Chile. 

Los precios de los pepinos en rodajas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores reportan bue-
nos suministros y calidad. La producción está saliendo de México y Honduras. Los productores buscan buenos 
suministros para las próximas dos semanas. Los precios de los pepinos ingleses tienen una tendencia al alza esta 
semana. 

Pepinos 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros se agudizaron esta sema-
na debido al clima fresco. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = BUENA 
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Berenjenas 
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Naranjas 

Cebollas El mercado de la cebolla se mantiene muy estable. Viendo buena calidad, oferta y demanda. FOBs amarillos $ 
6-7, blancos $ 12-14, rojos $ 6-7. Estaremos en el noroeste durante los próximos meses antes de hacer la 
transición. 

¡Las navel se comen muy bien y el color se ve fantástico y brillante! Ahora ejecutando Washington Navels, con 
un pico en un 72/56/48. Los volúmenes promocionales están disponibles. 

Cebollas verdes 
Suministros limitados para esta semana. Los productores esperan que los suministros y los mercados mejoren. 
Los mercados no se activan. 

Los precios de los pimientos verdes, rojos y amarillos tienen una ligera tendencia al alza esta semana. La produc-
ción de México y Florida no es lo suficientemente alta para satisfacer las demandas de los consumidores. Los 
productores esperan una mayor producción de México durante las próximas semanas si el clima se mantiene. 

Pimientos 

Limones & Limas LIMAS: En calibres más grandes es donde está el volumen hoy, esta situación se debe a la falta de cosecha en las 
últimas dos semanas. Incluso se espera que los precios de 110 ct y 150 ct disminuyan un poco más a finales de esta 
semana. La disponibilidad seguirá siendo baja en los tamaños más pequeños de 200 ct, 230 ct y 250 ct. La nueva co-
secha permanece retrasada y no comenzará hasta la tercera semana de febrero, los rendimientos serán más bajos de 
lo esperado debido a las temperaturas más frías y a los horarios de cosecha. LIMONES:  El mercado del limón está 
estable en este momento. Imagínese tamaños más grandes un poco más altos y ajustados. La mayoría de las frutas 
selectas cuestan alrededor de $ 18-23, la fruta pequeña es más ajustada pero no en una medida preocupante. 
Imagínese sentarse alrededor de $ 26-35 y la fruta grande es más ajustada. 

Champiñones Estamos en los meses de invierno donde hay algo de actividad a medida que aumenta la demanda en todo el 
país. Con los tirones minoristas más pesados de lo normal y las vacaciones que están pasando, estamos vien-
do algunas preocupaciones de tamaño (pequeñas) y una reducción en la oferta. Las restricciones de COVID 
también están afectando las cosas a nivel de proveedor. Busque que las cosas permanezcan un poco ajusta-
das durante las próximas semanas y mejoren en la primavera. 

2020 es una cosecha limpia de peras y la calidad es muy buena. Barts estará disponible hasta la última semana 
de febrero o la primera semana de marzo. La nueva cosecha comienza a mediados de agosto. Anjou's, hasta 
agosto, justo a tiempo para la nueva cosecha. Peras rojas, hasta junio, la nueva cosecha comienza a mediados 
de agosto. Bosc, hasta abril, la nueva cosecha comienza a principios de septiembre. 

Peras 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

Los precios de las fresas tienen una tendencia al alza esta semana. La producción ha bajado debido al clima fresco 

y húmedo, así como a los vientos. Se prevé más lluvia para el resto de esta semana. Los productores esperan es-

casez de suministros durante las próximas 2 o 3 semanas. Los productores también esperan suministros ajustados 

para el Día de San Valentín de fresas convencionales y también de frutos rojos. Sería muy ventajoso reservar sus 

necesidades de vacaciones con los productores lo antes posible. 

Los precios de la calabaza verde y amarilla tienen una tendencia al alza esta semana. El precio de la Squash verde 
está superando los aumentos de costos en comparación con la amarilla en este momento. La producción ha baja-
do debido al clima fresco. Los productores también están reportando desafíos con la calidad. 

Los precios de los Bola y Romas de 20 lb/25 lb han bajado de nuevo esta semana. Los Roma siguen siendo el mejor 
valor en comparación con el costo de los Bola. Los usuarios finales deben considerar cambiar algunas de sus nece-
sidades a Roma debido a la situación actual de precios más bajos. Los tomates Uva se mantienen estables y los pre-
cios del tomate Cherry están aumentando en este momento. 

El mercado de la papa se mantiene estable y estable. Ver calidad de oferta y demanda promedio. FOB de $ 6-10, 

papas más grandes en la prima, pero promedio para esta época del año. La nieve y el clima frío podrían ralentizar 

las cargas, pero no veo una gran preocupación en este momento. 

Papas 

Los precios de Chili Peppers tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores reportan buenos su-
ministros y calidad. 

Chiles 

Piñas El tiempo mejoró sustancialmente: menos precipitaciones y mayor luminosidad que durante el mes pasado. Sin em-
bargo, las temperaturas han bajado y hemos experimentado noches más frescas, lo que podría haber desencadenado 
eventos de floración natural. Nuestra estrategia de cosecha se irá ajustando a medida que avancemos hacia un au-
mento gradual de la edad, normal para esta época del año que trae temperaturas del aire más bajas y menos radi-
ación solar retrasando el crecimiento de las plantas y el proceso de maduración de la fruta. Se siguió detectando algo 
de translucidez y "manchas de agua" internamente. Pero la calidad de la fruta en general es muy aceptable. 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = REGULAR | CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = REGULAR| CALIDAD = REGULAR 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 

OFERTA = BUENA | CALIDAD = BUENA 
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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 

Black Box Intelligence | Ene 20, 2021 

“La seguridad y la limpieza siguen siendo las principales preocupaciones de los consumidores a medida que con-

tinúa la pandemia de COVID-19, según Black Box Intelligence 

El cuarto trimestre no fue bueno para las ventas de restaurantes; cada mes registró un crecimiento de las ventas mismas tien-

das peor que el mes anterior. En diciembre, el crecimiento de las ventas mismas tiendas cayó a -13,3% año tras año, el peor 

mes para la industria desde julio. El crecimiento del tráfico en las mismas tiendas durante el mes fue del -18,6%, también el 

peor desempeño de los últimos cinco meses. 

Hay muchos factores que contribuyeron a las bajas ventas de los restaurantes en noviembre y diciembre. El rápido aumento en 

el número de casos de COVID-19 vino con restricciones más estrictas para cenar en algunas áreas y puede haber desalentado a 

algunos posibles comensales debido a riesgos para la salud. Además, el clima más frío del invierno eliminó la posibilidad de 

cenar en un restaurante al aire libre, favorecido por muchos huéspedes que creen que sentarse en el patio es una opción más 

segura. 

Black Box Guest Intelligence ™ sugiere que, a pesar de los decepcionantes resultados de ventas y tráfico, los restaurantes 

lograron cumplir con las expectativas de sus clientes y elevar el sentimiento de los clientes hacia sus marcas en diciembre. 

El ambiente fue el atributo con la mayor mejora en el sentimiento de los huéspedes año tras año. Como han destacado los da-

tos anteriores, los huéspedes están muy concentrados en la limpieza durante esta pandemia, y esto se refleja en sus comen-

tarios y reseñas en línea. En muchos casos, la seguridad es su principal preocupación. Cumplir o superar sus expectativas de 

seguridad se recompensa con comentarios positivos en línea. 

El sentimiento por el servicio de restaurante y la comida también mejoró significativamente en diciembre en comparación con 

el año anterior. Para el servicio, la confianza neta fue la tercera más alta en 2020, solo detrás de septiembre y noviembre, que 

obtuvieron las mejores puntuaciones de todas para el año .” 

https://www.nrn.com/finance/restaurants-succeed-raising-guest-sentiment-december-despite-downturn-sales-and-traffic 

Los restaurantes logran aumentar la confianza de los huéspedes en 
diciembre, a pesar de la caída en las ventas y el tráfico 

mailto:dforsythe@nproduce.com
https://www.nrn.com/author/Black%20Box%20Intelligence-
https://www.nrn.com/finance/restaurants-succeed-raising-guest-sentiment-december-despite-downturn-sales-and-traffic

