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Semana 45: Noviembre 7 al 13, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Brócoli 

Coliflor (extrema) 

Apio 

Maíz 

Pepinos 

Berenjena 

Ajo 

Ejotes 

Cebollas Verdes (extremas) 

Lechugas (extremas): Iceberg, Hoja 
verde y roja, Lechuga Romana y Co-

razones de Lechuga Romana 

Limas (en el radar) 

Champiñones 

Pimientos: Rojos y Amarillos 

Chiles & Tomatillos 

Papas 

Calabaza: Amarilla y Calabacín 

Fresas 

Jitomates (fuerza mayor) 

Oxnard, CA: Soleado con máximas entre los 60s y los 70s y mínimas en los 50s. 

Salinas, CA: Soleado y nublado durante la semana con máximas en los 60s y mínimas a 
mediados de los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 70s a 80s y mínimas en los 50s a 60s con 
parcialmente nublado el sábado. 

Immokalee, FL: Soleado y parcialmente nublado durante toda la semana con máximas 
en los 80s y mínimas en los 60s. 

Idaho Falls, ID: Nublado con máximas en los 40s a 50s y mínimas en los 20s con lluvia/
nieve el miércoles. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.317 

Comparado con el Año Pasado: $3.727 

Recargo Nacional por Combustible: $0.74 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, con 
escasez extrema, ninguna; escasez leve - 
ninguna. 

Actualización meteorológica regional: 

Tarifa nacional publicada por milla 
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la 

semana anterior para cada region 

Mapa de DAT 

https://www.dat.com/trendlines/reefer/national-rates
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La producción de México y Baja continúa a la baja. Los espárragos de Baja normalmente es-
tarían disponibles hasta el Día de Acción de Gracias y hasta bien entrado diciembre, pero es-
te no será el caso este año. El mercado es ajustado y caro ya que el volumen de México ha 
bajado. El volumen peruano está aumentando y debería continuar hasta noviembre. Los 
mercados están activos y elevados debido a la baja oferta de México. 

Espárragos 

Aguacates En celebración del “Día de Muertos” no hubo cosecha en México. En unas semanas 
más México está de lleno en la cosecha Aventajada, con Normal pisándole los talones. 
Esto debería permitir que los volúmenes fuertes nos lleven a la primavera. México rep-
resentará más del 95 % de la participación de mercado en 2023 y, con una cosecha 
mayor que la del año pasado, sigue siendo un buen momento para promocionar. Sin 
cambios en las perspectivas a corto o largo plazo. Este ciclo de altibajos continuará 
hasta diciembre, donde se pueden esperar oscilaciones de precios de $2 a $4 semana 
tras semana. 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Manzanas 

Plátanos El suministro de banano se mantiene estable hasta 2022 a menos que se presenten 
situaciones climáticas severas. La tormenta tropical Lisa toca tierra en Belice/
Guatemala con algunas interrupciones en la cosecha. 

Este año, la cosecha de manzanas es de tamaño más grande y fruta de mayor calidad. 
Las frutas pequeñas y fuera de grado estarán más apretadas durante toda la tem-
porada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Ejotes 

Ejotes: ALERTA Se espera que Florida comience a mediados de noviembre. La disponi-
bilidad está comenzando a volver a la normalidad. Algunos proveedores aún tienen prob-
lemas de suministro, pero parece que los frijoles volverán a la normalidad en 7 a 10 días, a 
menos que la madre naturaleza tenga otros planes. La demanda ha superado la oferta. Al-
gunos proveedores todavía están prorrateando. Volumen ligero en el oeste con algún 
problema de calidad. México espera algo de volumen a mediados de noviembre. Esperan-
do permanecer apretado hasta después del Día de Acción de Gracias. Los precios son ele-
vados. 

Chícharos chinos: Los suministros son ligeros. La nueva cosecha de California acaba de 
comenzar. Los suministros de México son estables y de buena calidad, mientras que la 
producción y la calidad continúan siendo un problema de Guatemala. 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Melones 

Zanahorias 

Coles de 

Bruselas 

Brócoli 

Los suministros estarán por debajo de los presupuestos normales. Continúa la fuerte 
demanda de brócoli para esta semana. Los precios de mercado tienen aumentos al igual 
que los precios de contrato. Los suministros actuales provienen de Salinas CA y Santa 
Maria CA. Los suministros también están saliendo de México. (Precio F.O.B para esta 
semana $38.65 - $40.65). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La oferta es ligeramente más fuerte desde California al comenzar el otoño. Para esta época 
del año esto se espera debido a la estacionalidad y los cambios climáticos. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El melón doméstico sigue siendo escaso y muchos productores ya han terminado la tem-
porada. Los productores están lidiando con un bajo rendimiento debido al clima más frío y 
la menor superficie cultivada, y la mosca blanca. México tiene un envío de melones del 
9/9J/12s desde Nogales con un nivel de azúcar informado como correcto y la calidad es 
buena. Los melones de Guatemala comenzaron a llegar a Florida, lo que proporcionará 
cierto alivio en la costa este. Esperando una buena combinación de tallas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros serán estables esta semana. La calidad se reporta como buena. La de-
manda de coles de Bruselas ha aumentado. El mercado ha aumentado y continuará a me-
dida que aumente la demanda de coles de Bruselas. (Precio F.O.B para esta semana 
$23.45 - $25.65). 

Coles 
Los suministros serán constantes hasta la próxima semana. Los productores están re-
portando rendimientos constantes esta semana. Las lluvias pasadas y el calor extremo han 
causado algunos problemas a nivel de campo. Espere que los precios del mercado con-
tinúen mejorando hasta la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $16.55 - 
$18.45). 

Frutos 
rojos 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los productores 
están reportando buenos volúmenes. La producción está saliendo de México y Watsonville CA. Los 
productores también informan de una buena calidad. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Sin cambios 
con respecto al pronóstico de la semana pasada. El volumen de Argentina, Uruguay, México y Perú 
está aumentando. Busque buenos suministros en el futuro. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. Los volúmenes 
están repuntando fuera de México con buena calidad. Los volúmenes están bajando de Watsonville 
y la calidad es justa. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros son escasos esta semana. La calidad ha sido reportada como justa en este 
momento. Los suministros están llegando actualmente de Salinas y Santa María. Se es-
pera que el mercado se fortalezca a medida que la demanda comience a aumentar. Salin-
as se está cerrando, haremos la transición a Oxnard. (Precio F.O.B para esta semana 
$20.65 - $22.65). 

Los precios del maíz se mantienen estables en el oeste esta semana. Los precios están subien-
do desde el este. El clima más fresco en Georgia está ralentizando la producción. A la produc-
ción de Arizona le quedan una o dos semanas más antes de que finalice la temporada. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cítricos Limas: EN EL RADAR Se espera que el mercado se mantenga estable a lo largo de 
noviembre. Estamos viendo una mayor distribución de frutas medianas y grandes. Los 
precios entre el espectro de tamaños eventualmente alcanzarán el equilibrio. Los defectos 
condicionales en forma de ruptura del extremo de la estilizadora y manchas de aceite 
continúan afectando la fruta debido a las inclemencias del tiempo recientes. Además, se 
espera que las constantes lluvias de los últimos meses afecten la floración de enero en 
términos de rendimiento y calidad. Es probable que veamos un aumento sustancial en los 
precios en enero de 2023, como lo hicimos el pasado enero de 2022. Se esperan 
interrupciones en la producción de la cadena de suministro durante la próxima temporada 
navideña. 

Limones: Actualmente se mueven los Limones D-3 y Limones mexicanos. La fruta tiene una 
tendencia de 140 y más pequeña, pero se espera que aumente de tamaño debido a la lluvia. 
D-1 comenzará en aproximadamente 3-4 semanas y la mayoría de los transportistas planean 
elegir el tamaño hasta marzo. 

Naranjas: Ha comenzado la temporada de California Navels. La cosecha total parece estar 
un 15% por debajo de un año normal. La variedad Fukamoto está disponible hasta mediados 
de diciembre y la fruta se está agotando hasta 88 y más pequeña, perfecta para el servicio 
de alimentos. 

ALERTA EXTREMA Los suministros son extremadamente limitados para esta semana. Los 
precios de mercado se han disparado debido a la escasez de suministros. La demanda sigue 
siendo muy buena con la coliflor esta semana. Los suministros están llegando actualmente 
de Salinas y Santa María. (Precio F.O.B para esta semana $68.65 - $70.65). 

Coliflor 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Uvas Las uvas continúan estables y el mercado muestra signos de consolidación. La co-

secha para la mayoría de los productores de uva nacionales debería terminar en las 

próximas semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Berenjena OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

REGULAR 

Pepinos 

Los precios de los pepinos se mantienen estables esta semana, pero el mercado está ajustado. 
Los volúmenes de Georgia no satisfacen las demandas. Está saliendo un pequeño volumen de 
Florida y México, pero no lo suficiente como para impactar actualmente en el mercado. 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia a la baja esta semana, pero siguen sien-
do elevados. Los suministros siguen siendo escasos en el este y el oeste. Los volúmenes 
fuera de México están aumentando y eso está ayudando a que los precios bajen un poco. 

Ajos 

El ajo doméstico sigue estando apretado. La cosecha comenzó tarde esta temporada y los 
productores mantienen promedios para tratar de minimizar las compras de la empresa al 
principio de la temporada. La calidad es buena y el precio es alto. 

Jengíbre OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Importación sigue disminuyendo un poco debido al aumento del costo total de importación y 

algunas demoras en el puerto. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Hoja verde & roja: ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo extremadamente limita-
dos para esta semana. La calidad será menos que justa. El clima cálido y la lluvia han afectado los 
rendimientos, los cultivos se ven afectados por virus y enfermedades. Los precios de mercado 
seguirán escalados hasta la próxima semana. Los productores enfrentan múltiples desafíos de 
calidad a nivel de campo. Espere mercados extremos durante algunas semanas. (Precio F.O.B de 
Green Leaf para esta semana $79.65 - $82.65)(Precio F.O.B de Red Leaf para esta semana $59.65 
- $62.65). 

Romana: ALERTA EXTREMA Los suministros seguirán siendo extremadamente limitados para la 
próxima semana. La calidad general sigue siendo un desafío. Seguimos luchando contra el INSV 
en los campos de lechuga romana. Los pesos de las cajas serán ligeros. Las cabezas de lechuga 
romana también estarán en el tamaño más pequeño. Espere mercados extremos durante algunas 
semanas. (Precio de lechuga romana para esta semana $79.65 - $82.65) (Precio de lechuga roma-
na para esta semana $85.65 - $88.65). 

Hoja tierna: Los suministros serán limitados para esta semana. Ha aumentado la demanda de 
verduras tiernas debido a los precios más altos de los productos básicos de lechuga. Los su-
ministros permanecerán ajustados hasta que hagamos la transición a Yuma AZ. Experimentar al-
gunas lluvias y un clima cálido puede causar algunos problemas de calidad en el futuro con ver-
duras tiernas como el moho. Los precios de mercado se han disparado. (Precio F.O.B para esta 
semana $5.75 - $6.75). 

Melón verde Los suministros domésticos de melón siguen siendo limitados y los productores están termi-
nando en Arizona. Las tallas son 4s y más grandes. Buena disponibilidad de melón cruzando 
por Nogales lo que ayudó a mantener el mercado estabilizado. Se espera que los melones 
importados de Guatemala lleguen la próxima semana con poco volumen. El tamaño es 5/5Js 
primarios con algunos 6s. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Iceberg 

ALERTA EXTREMA: Los suministros continúan siendo extremadamente escasos para la próxima 
semana. La calidad general ha sido reportada como menos que aceptable en este momento. Se 
espera que los pesos sean muy ligeros para la próxima semana. Estamos experimentando al-
gunos problemas de calidad a nivel de campo debido al virus y al clima. La presencia de INSV y 
Sclerotina siguen estando presentes. Espere mercados extremos en las próximas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $83.65 - $84.65). 

Kale OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

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 
deberían permanecer estables durante algunas semanas. Los precios de mercado están 
mejorando. (Precio F.O.B para esta semana ($11.45 - $12.65). 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

POBRE 

Hierbas 
Todas las hierbas de Colombia siguen teniendo problemas de calidad debido a la lluvia. 

Cebollín: Con problemas de producción y calidad de México debido a la lluvia. 

Cilantro: Los suministros son buenos esta semana. La calidad también ha mejorado de cara a 
la próxima semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas CA y Santa 
Maria CA. Las lluvias anteriores seguidas de un clima extremadamente cálido han afectado 
los rendimientos. ($15.65- $16.45). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

ALERTA (Rojos y Amarillos): Los precios de los pimientos morrones verdes y rojos tienen 
una ligera tendencia alcista esta semana. Los precios de los pimientos morrones amarillos 
se mantienen estables. Se espera que los volúmenes de Georgia disminuyan a medida que 
nos acerquemos a mediados de noviembre. No se espera que Florida entre en línea hasta 
finales de noviembre, si el clima lo permite. México está programado para entrar en línea 
a mediados de diciembre. 

Cebollas 
Las cebollas se envían desde Colorado, Idaho, Michigan, Oregón, Utah y Washington. Todos 
los tamaños y colores están disponibles. La calidad se reporta como buena. La demanda es 
constante. El precio es estable. Los rendimientos han bajado junto con menos acres planta-
dos que el año anterior. La siembra para la temporada 2023 ha comenzado, pero parece que 
la superficie total se reducirá debido a la escasez de agua. 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Chiles 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA (Chiles & Tomatillos) Los precios de los Chili Peppers tienen una tendencia alcista 
esta semana. Los suministros de Georgia tienen una tendencia a la baja y Florida comen-
zará tarde este año. México tiene variedades limitadas. Busque suministros mejorados a 
mediados de diciembre. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

ALERTA EXTREMA Los suministros continúan siendo muy escasos esta semana. Los precios de 
mercado continuarán escalando hasta la próxima semana. Las cebollas verdes vienen de 
México. La escasez de mano de obra también se suma a la cosecha limitada que afecta los 
suministros. Recientemente tuvimos un exceso de lluvias en México que ha causado algunos 
daños a los cultivos recientes. (Precio F.O.B para esta semana $28.65- $31.65). 

Peras 
La cosecha de peras orgánicas del noroeste del Pacífico parece prometedora, ya que las estimaciones apuntan a 
un aumento en el volumen con respecto al año pasado. La mayoría de las variedades orgánicas están 
experimentando aumentos de volumen, lo cual es bienvenido en un año en el que gran parte del volumen de 
frutas de los árboles del noroeste ha disminuido. El calibre parece ser dos tamaños más pequeño este año en las 
peras de verano (Bartlett rojo y verde y Starkrimson). Se estima que toda la cosecha de peras del noroeste 
aumenta ligeramente año tras año, lo que fortalece aún más la categoría de peras orgánicas. La cosecha 
continuará cosechando hasta octubre y hasta principios de noviembre, dependiendo de la geografía y la variedad. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

Champiñones 

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 inter-
rupciones 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. 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Piñas La oferta de piña sigue siendo muy fuerte. 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Papas 
OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Jitomates 

FUERZA MAYOR - Los suministros están en niveles críticos Los precios de los Bola de 20 lb y 
los Roma tienen una tendencia al alza esta semana. Los tomates Bola de 25 libras están esta-
bles. Los tomates Uva tienen una ligera tendencia a la baja esta semana. Los precios más altos 
están afectando la demanda. Esto está causando fluctuaciones en los precios, pero los costos 
se mantienen cerca o en niveles récord para todas las variedades. 

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. La producción fuera de California 
actualmente enfrenta desafíos con el clima de principios de esta semana en los últimos meses. Se 
pronostica un clima más fresco para el resto de esta semana y hasta la próxima. Las plantas todavía 
están estresadas por el clima cálido, frío y húmedo. La calidad está sufriendo. Los productores 
pronostican que los suministros de California serán escasos en el futuro. Se espera que Florida 
comience a cosechar a fines de noviembre. La producción fuera de México está aumentando ac-
tualmente y los productores esperan ver un buen volumen a finales de noviembre. 

Sandías 
La oferta de sin semilla y minis sigue siendo un poco escasa. Las sandías nacionales llegan de 
Carolina del Norte y Carolina del Sur con poca oferta. Está saliendo un poco de suministro del 
sur de la Florida. México está empezando a salir de Edinburg y Nogales. Las importaciones 
llegarán en diciembre. 

OFERTA 

MALA 

CALIDAD 

MALA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de las papas continúan con una tendencia al alza en el tamaño más grande y a la 
baja en el tamaño más pequeño. La demanda ha subido. El rendimiento general es inferior al 
del año pasado. Esto afectará a las patatas procesadas. 

Los precios de las calabazas verdes y amarillas están mezclados esta semana. Los precios del 
este tienen una tendencia a la baja, mientras que los precios del oeste y México tienen una 
tendencia al alza. La producción fuera de Georgia está disminuyendo. Florida y México están 
produciendo pequeñas cantidades de producto y se espera que los volúmenes aumenten en el 
futuro. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

POBRE 
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MARKET OUTLOOK 

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 

La crisis de la cadena de suministro tendrá un impacto duradero en la industria 
Un período de severa interrupción en la industria de productos frescos podría impulsar numerosas mejoras de gran alcance a largo plazo. 
Por EDWARD VERNON 

 

N 
unca antes el mundo había oído hablar tanto de las cadenas de suministro. Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 en mar-
zo de 2020, las noticias sobre la interrupción y la agitación en estas redes globales interconectadas de entidades que producen y 
entregan productos no han disminuido. A pesar de que las preocupaciones de las personas sobre el virus han disminuido en gran 

medida, los problemas de la cadena de suministro global han continuado, exponiendo tanto la fragilidad como la inflexibilidad de estos 
sistemas cuya funcionalidad fluida ahora parece que muchos dan por sentado. 

La industria de productos frescos es excepcionalmente vulnerable a la agitación logística, que desde el cambio de década ha incluido entre-
gas tardías, una grave escasez de camioneros en los Estados Unidos y una falta de contenedores refrigerados en todo el mundo. Mientras 
que los automóviles o las computadoras pueden permanecer en instalaciones de almacenamiento o contenedores de envío y entregarse 
significativamente más tarde de lo planeado en las mismas condiciones, no existe ese lujo con los tomates o las uvas. Estos problemas 
ahora se han combinado con un aumento drástico de los costos de casi todo, desde el transporte hasta los fertilizantes, para generar pé-
rdidas importantes de productos, ventas e ingresos para la industria de productos agrícolas y, en muchos casos, escasez de suministro para 
los minoristas y el servicio de alimentos. 

En una encuesta realizada en el segundo trimestre de 2022 por FMI-The Food Industry Association, más del 70 % de los minoristas que re-
spondieron dijeron que las interrupciones en la cadena de suministro afectarían negativamente su negocio durante el año, frente al 42 % 
que informó esa preocupación en 2021. La cifra fue aún mayor para los proveedores, de los cuales más del 82 % dijeron que esperaban im-
pactos y resultados negativos en la cadena de suministro. 

Ricky Volpe, profesor de Agronegocios en la Universidad Estatal Politécnica de California, dice que este ha sido sin duda uno de los años 
más desafiantes en la historia moderna de nuestra cadena de suministro de alimentos, especialmente de productos perecederos. “Las em-
presas de la cadena de suministro y los minoristas se están adaptando, pero la adaptación es un proceso lento y los problemas que enfrenta 
la industria en este momento son muy, muy agudos”, dice. “Realmente es solo una especie de agua a flote”. 

Especialmente en los EE. UU., la escasez de camioneros se ha convertido en un problema cada vez más problemático para las industrias de 
productos agrícolas y minoristas. La Asociación Estadounidense de Camiones (ATA) dice que hubo un déficit récord de 80,000 camioneros 
en 2021, un aumento del 30% antes de la pandemia. Aún más preocupante, la ATA predice que si continúan las tendencias actuales, el sec-
tor de camiones se encamina a una escasez de 160,000 conductores para 2030. 

Esta escasez afecta a la industria de productos frescos más que a otras, ya que necesita transportar sus productos rápidamente y, por lo 
tanto, tiene un requisito de mano de obra diferente, señala Rick Stein, vicepresidente de Alimentos Frescos de FMI. También señala que 
esta escasez de mano de obra y otros problemas de la cadena de suministro se produjeron al mismo tiempo que una mayor demanda de los 
consumidores de alimentos frescos de los minoristas desde el comienzo de la pandemia, con más personas comiendo en casa, lo que ejerce 
aún más presión sobre los supermercados. cadenas de suministro. 

Asociaciones más fuertes 

La crisis de la cadena de suministro, sin duda, ha sido agotadora para la industria de productos frescos y los minoristas. Pero de esta adver-
sidad parece que surgirán numerosos impactos positivos a largo plazo. Por un lado, las asociaciones entre compradores y vendedores en 
todos los niveles de la cadena de suministro se están fortaleciendo, según Ed Treacy, vicepresidente de Cadena de Suministro y Sos-
tenibilidad de la Asociación Internacional de Productos Frescos (IFPA). Anticipa que las relaciones más sólidas, forjadas al estar ahí el uno 
para el otro en tiempos difíciles, en última instancia conducirán a una menor dependencia general para muchos en el mercado al contado y 
un mayor enfoque en las asociaciones contractuales a largo plazo. 

Stein dice que los minoristas comenzarán a pensar en sus asociaciones colaborativas “de una manera más estratégica”. Se formarán rela-
ciones más sólidas con un grupo de proveedores más unido, y…. 
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