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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana con máxi-
mas en los 70s y mínimas en los 40s. Yuma: De soleado a parcialmente 
nublado la próxima semana con máximas en los 80s y mínimas en los 50s. 
Oxnard: Mayormente soleado con probabilidad de nubes la próxima 
semana con máximas en los 70s y mínimas en los 50s. México (Culiacán): 
Parcialmente nublado con probabilidad de lluvia la próxima semana. Altas 
en los 90s y 80s superiores y bajas en los 60s. Florida, sur: Nublado la 
próxima semana con posibilidades de tormentas eléctricas aisladas el 
próximo jueves. Las máximas serán en los 80s y los 70s más tarde en la 
semana con mínimas en los 50s. Idaho: De soleado a parcialmente 
nublado la próxima semana. Máximas a mediados de los 50s y mínimas en 
los 20s. 

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $3.062, $0.002 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.255 gal abajo desde el año 
pasado. NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de com-
bustible diesel por estado, así como también las tarifas de carga informa-
das de camión sobre una base semanal. El transporte continúa trabajan-
do 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. Hay buen abas-
tecimiento de camiones en el país, por el momento. 

 

¡Síguenos en Facebook! 

ZARZAMORAS 

BROCOLI & COLIFLOR 

CILANTRO 

APIO 

MELÓN Y MELÓN VERDE 

PAPAS 

LECHUGA—ICEBERG, HOJA 
VERDE, ROMANA Y CORAZONES 

DE ROMANA 

CHÍCHAROS 

FRESAS 

JITOMATES 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado de los espárragos se mantiene estable esta semana. Viendo buena demanda y buena calidad. Los mer-
cados permanecen en la adolescencia media a alta, la costa oeste es más alta. Una mezcla de mx y producto peru-
ano en el mercado. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados están bastante estables, con algo de debilidad que depende del tamaño. La mayoría de las promo-
ciones se están desacelerando y cambiando a más productos centrados en el otoño. La oferta mexicana continúa 
siendo buena y, a menos que ocurra algo drástico, debería mantenerse estable por un tiempo. La fruta # 2 está 
comenzando a ser un poco más abundante y ha pasado de alrededor del 5% del paquete total a alrededor del 10%.  

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
Un montón de suministros desde ahora hasta la semana 49, luego de esa semana podríamos encontrarnos en una 
situación en la que los suministros serán más difíciles de conseguir. Esta situación puede permanecer hasta la semana 
6-7 de 2020. Buenos suministros en materia orgánica, sin problemas importantes para el resto del año. Finalmente, 
todavía estamos muy apretados con los plátanos y esperamos ser cortos hasta principios de diciembre. 

Plátanos 

ALERTA DE MERCADO Zarzamoras: Los suministros ajustados y los desafíos de calidad continúan. Las lluvias en 
América del Sur siguen afectando los suministros y la calidad. Los productores no esperan recuperarse por otras 2 a 
3 semanas más. 

Arándanos: Los precios subieron un poco esta semana. El producto está saliendo de California, México, Perú y Uru-
guay. El estrecho mercado de la fresa y la zarzamora está presionando a los arándanos. 

Frambuesas: El mercado de la frambuesa está funcionando esta semana. El clima cálido en California la semana 
pasada afectó la calidad y la producción. La producción de México se vio afectada por las recientes lluvias. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

El mercado está estable esta semana. Nueva cosecha Washington MFC Gala, Golden Delicious, Granny Smith y Gold-
en Delicious Apples están disponibles. La nueva cosecha de las existencias de Washington Fuji es limitada. La cali-
dad es excelente. 
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Con temperaturas más frescas, las zanahorias Bakersfield están mejorando la calidad. El suministro es estable. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

ALERTA EXTREMA: ALERTA EXTREMA: La producción del desierto sigue siendo muy incompleta en lo que respecta 
al tamaño. Los campos están produciendo fruta más pequeña, dejando melones grandes extremadamente limita-
dos, la demanda excede. También hay una falta de fruta MX para ayudar a compensar la demanda. Los melones 
Classic Fruit de Guatemala han comenzado a cosecharse como se puede ver en las imágenes adjuntas. Los primeros 
en llegar a Florida continuarán ganando impulso el lunes 11/11. El tamaño del melón de nuestra granja está en tenden-
cia a la fruta más grande con más de 9ct esperados con un porcentaje saludable de 12ct también. La flexibilidad de 
dimensionamiento es muy recomendable. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros son más ligeros esta semana con Salinas terminando pronto. Los productores esperan que el merca-
do del apio se active las próximas semanas. México ha comenzado con la producción de apio que ayudará a aliviar 
parte de la demanda. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros han mejorado esta semana. En este momento se informa de buena a buena calidad. Los productores 
obtienen mejor calidad y mejores rendimientos en el momento de la cosecha. El precio del contrato ha vuelto a la 
normalidad. Se espera que los productores llenen el 100% de los pedidos de productos básicos de los distribuidores. 
Los procesadores están prorrateando los pedidos de floretes de coliflor en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los suministros de maíz son escasos y se están acabando en California y Arizona. Se espera que la producción fuera de 

Georgia se vea afectada por el clima frío este próximo fin de semana. Los precios de Oriente y Occidente están subiendo. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros se mantienen estables para esta semana. Los productores están anticipando una muy buena atrac-
ción navideña, el mercado se volverá muy activo las próximas semanas a medida que nos acerquemos a las vaca-
ciones. Hable con sus productores para asegurarse de que todos sus pedidos estén cubiertos. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Los suministros continúan siendo buenos esta semana. Los productores están anticipando un volumen constante, 
el desafío será las próximas semanas cuando comience el tirón de las fiestas. Hablando con algunos productores, la 
demanda contribuirá a la escalada de precios. En este momento, los productores están cumpliendo los pedidos, 
pero esperan que el mercado se vuelva muy activo en las próximas semanas. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

ALERTA EXTREMA: La producción del desierto sigue siendo muy incompleta en lo que respecta al tamaño. Los 
campos están produciendo fruta más pequeña, dejando melones grandes extremadamente limitados, la demanda 
excede. También hay una falta de fruta MX para ayudar a compensar la demanda. Importar mieles no comenzará 
por dos semanas más. La flexibilidad de dimensionamiento es muy recomendable. A los 5/6s la demanda excede 
su situación. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

Los cultivos de berenjenas de GA se están reduciendo debido tanto al clima frío como a la disminución de la calidad. 
Fresno y Coachella continúan cosechando huevos, pero se están moviendo hacia el declive estacional y terminarán 
en las próximas dos semanas. Los cargadores de Nogales han comenzado y verán un aumento de volumen en los 
próximos 10-14 días. 

Berenjena OFERTA CALIDAD 

El mercado verde sin semillas se mantiene estable. El movimiento es bueno, pero a los productores les gustaría 
verlo moverse un poco más rápido ya que este año hay menos fruta almacenada; Principalmente Autumn Kings. 
Perú comenzará las llegadas verdes sin semillas alrededor del Día de Acción de Gracias con llegadas muy leves. 
Europa tiene un buen mercado en este momento y la mayoría de la fruta está yendo allí ahora mismo. Rojas sin 
semilla: Todavía se cosechan Allisons junto con Vintage y algunos Crimsons. El mercado de Allison es de $ 18-16.95 
con Crimsons $ 2 menos. Los Allison tienen mejor tamaño que los Vintage y los Crimson. Perú comenzará a llegar 
las rojas sin semillas a mediados de diciembre. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Las judías verdes todavía sufren una menor disponibilidad en las regiones productoras de la costa este. La lluvia 
frecuente en Florida ha provocado que la cosecha comience tarde. Estamos entrando en la temporada de vacaciones, 
que es cuando las judías verdes están en su mayor demanda del año. Esta alta demanda mantendrá los precios eleva-
dos durante el Día de Acción de Gracias. En cuanto a la calidad, las judías verdes son muy buenas en este momento. 
En cuanto a Occidente, la costa de California está en declive a medida que nuevas áreas como el desierto de California 
y el norte de México continental se ponen en funcionamiento durante su temporada de 34 semanas. 

Perifollo y estragón están limitados esta semana debido a problemas de calidad. Se espera que todas las otras hier-
bas se mantengan estables con buena calidad. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Baja continuará con las cosechas de pepino durante otras 2-3 semanas con suministro de luz a medida que el último 
de los productores finalice su temporada. La calidad ha sido fuerte y la fruta se ve muy bien. Con tanto plantado, no 
deberíamos ver problemas de suministro. En el este, GA parece terminar la próxima semana ya que el clima frío ha 
disminuido significativamente la producción. FL tiene una producción ligera para ofrecer, con fruta proveniente de 
Plant City y South FL. El volumen general seguirá siendo ligero a moderado en FL durante su temporada, ya que se 
dedica menos superficie a los cultivos de invierno. Espere comenzar a ver importaciones de Honduras alrededor del 1 

Pepinos 
OFERTA CALIDAD 

ALERTA DE MERCADO: Cilantro: Los suministros continúan siendo ligeros esta semana, los precios continúan aumen-
tando. La temporada de Salinas está llegando a su fin, nuestra próxima región será Oxnard y bajaremos a Yuma AZ en 
unas pocas semanas. Se espera que los mercados sean limitados para las próximas semanas. 
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LIMAS: El mercado de la lima se mantiene bastante estable desde la semana pasada. Menor Ver buena demanda. 
Noviembre podría ser interesante en base a la fuerte atracción en los últimos 60 días, evaluación en pleno efecto. La 
calidad se informa como de regular a buena. 

LIMONES: Los limones están estables esta semana. Los suministros están mejorando fuera del área desértica de 
CA / AZ y los precios están bajando un poco. Pequeños restos de fruta con mayor disponibilidad. No se han reporta-
do problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

EN EL RADAR Lechuga romana: Los suministros muy ligeros continúan en Romaine y Romaine Hearts esta sema-
na. La mayoría de los productores están terminando en Salinas y se mudan a Yuma AZ. Los productores restantes 
terminarán de mudarse la próxima semana. Verás un poco de flequillo en la lechuga romana. La demanda seguirá 
siendo fuerte las próximas semanas. (La alerta incluye corazones de lechuga romana, lechuga romana picada y 
mezclas de ensalada). 

Lechuga de hoja verde/hoja roja/mantequilla (Boston): Los suministros son escasos esta semana, la mayoría de los 
productores están terminando en Salinas y se mudan a Yuma AZ. Esperamos ver algunas cabezas más pequeñas en 
los paquetes, esperamos que esto mejore una vez que hagamos la transición a Yuma AZ. La demanda será fuerte 
durante las próximas semanas para la Hoja verde y roja. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros se están apretando. La calidad es justa. Los productores están comenzando a hacer la transición 
de la producción a Yuma AZ. Los productores aprecian un poco más de tiempo de pedido durante las transiciones.  

Hoja tierna 

Suministros más ligeros en lechuga iceberg esta semana. La mayoría de los productores cosecharán en Huron uno 
la semana pasada. La mayoría de los productores se mudarán a Yuma AZ la próxima semana. El mercado estará acti-
vo hasta que todos los productores se muden a Yuma AZ. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los buenos suministros continúan esta semana. Buena calidad reportada con múltiples productores. Espere que el 
mercado se mantenga estable durante las próximas semanas. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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El mercado de naranja en realidad tuvo un aumento por primera vez en mucho tiempo esta semana. Las naranjas de 
Valencia están terminando y han comenzado los ombligos de CA Los volúmenes deberían comenzar a aumentar a 
partir de la próxima semana. La calidad es buena. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

Los barts ahora están disponibles con tamaños que alcanzan un máximo de 100/110/120ct. Los Anjou de California 
todavía están disponibles: no habrá brecha entre CA y New Crop. La nueva cosecha Washington D’Anjou comenzará 
en septiembre. La calidad es excelente. 

OFERTA CALIDAD Peras 

GA y SC todavía tienen producto, pero definitivamente están en el lado cuesta abajo de la temporada. El clima frío y las 
preocupaciones de calidad llevarán a estas áreas de producción a su fin más temprano que tarde. Florida está trabajan-
do con pimienta en las partes central y sur del estado, donde la calidad es más fuerte. En el oeste, el norte de California 
y la costa están disminuyendo, mientras que Coachella y Nogales están aumentando. Las áreas que se están calmando 
están siendo golpeadas por el clima frío y están viendo más y más moretones. En cuanto a Coachella y Nogales, el volu-
men comenzará a aumentar tan pronto como el lunes. Todavía no hay mucho tamaño de Nogales, pero esperamos 
que eso cambie. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

Este mercado está estable desde la semana pasada con FOB todavía competitivos alrededor de $ 6-7 FBO en jbos, $ 9 
en supers, $ 7 en rojas y $ 10 en blancas. Ha habido temperaturas frías en OR / ID que afectan el producto en el exterior, 
así como las heladas recientes similares a la situación de la papa. La calidad puede verse afectada, así como la duración 
de la cosecha, pero eso se verá a principios de 2020. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros del Este son constantes y de buena calidad. Los suministros del oeste son un poco más ligeros esta 
semana debido a la mayor demanda. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Los suministros se mantienen esta semana, los productores anticipan una mayor demanda de cebollas verdes a me-
dida que nos acercamos a las vacaciones. Espere que el mercado aumente debido a la mayor demanda. 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Bola: Los precios están ligeramente rebajados esta semana. La producción fuera de México continúa siendo del lado más 
débil. Los suministros de Florida han sido débiles, pero se están recogiendo a diario. La producción fuera de California se 
realiza en su mayor parte para la temporada. Roma: Los suministros siguen siendo estrechos en este momento debido a 
una producción inferior a la esperada. El producto está saliendo de Florida y de México a través de Mc Allen TX. Con 
Ruskin/Palmetto y el sur de Florida tanto en producción como en clima cálido produciendo cultivos, el suministro de to-
mate Uva de Florida es fuerte esta semana. Los volúmenes de uva son principalmente estables en Baja y en el centro de 
México y más productores se conectarán en las próximas semanas. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

ALERTA EXTREMA: Es probable que los envíos de papa fresca de la cosecha de 2019 caigan 11.19 millones de cwt por 
debajo del movimiento de 2018. Los envíos esperados serían los más bajos en la historia moderna. Los precios de la papa 
de mesa rojiza han excedido los valores del año anterior en un promedio de 70.6% en los últimos años cuando los envíos 
frescos han caído más del 5% por debajo del movimiento del año anterior. Un aumento de esa magnitud elevaría el precio 
promedio ponderado de punto de envío de Idaho a $ 26.50 por cwt para la cosecha de 2019. Los mercados continúan au-
mentando incluso desde la semana pasada, al ver algunos problemas de calidad, ya que ven lo que realmente les ha deja-
do las heladas y el frío. Los proveedores están recortando de 5 días de embalaje a 4 semanas, recortando envíos, etc. Los 
FOB permanecen alrededor de $ 20 en papas grandes, $ 13 en las cosas más pequeñas y # 2 en un rango de $ 10-16. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Con temperaturas frías esta semana y un posible congelamiento a principios de la próxima semana, GA podría terminar 
sus cultivos de calabaza pronto. Pero, FL tiene varias áreas en producción, sorprendentemente, con un poco más de 
amarilla que el calabacín disponible. La calidad en general ha sido agradable, aunque algunos lotes/campos han tenido 
problemas leves. Con las granjas de California casi fuera de escena, México es el lugar para la calabaza occidental. Los 
números fueron fuertes la semana pasada, pero han disminuido un poco a medida que las granjas de México continen-
tal lidian con temperaturas más frescas. La calabaza en los distritos más meridionales está a unos 7 a 10 días de dis-
tancia, lo que ayudará a la recuperación del suministro para la semana del 18. 

Como saben, las fresas se endurecen tradicionalmente durante los meses de invierno. El calor reciente, el viento y los 
incendios forestales tampoco han ayudado a la situación del suministro en California. Para empeorar las cosas este año, 
la temporada de México se ha retrasado debido a las lluvias del mes pasado asociadas con tormentas tropicales. La ma-
yoría de los productores solicitan plazos de entrega de pedidos adicionales para darles más tiempo para alinear el pro-
ducto. La producción fuera de México continuará aumentando cada semana. El volumen de México es necesario con 
seguridad. Algunos productores están informando que Florida comenzará la producción en pequeña escala la próxima 
semana. 

Se espera que los volúmenes mejoren junto con la demanda para cubrir nuestro impulso de acción de gracias. Espera-
mos que los volúmenes se mantengan saludables hasta el final del año, con una gran tendencia de la fruta. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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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 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

National Restaurant Association presenta su informe de la industria restaurantera para el 2030 

 

"WASHINGTON DC - Hoy, la Asociación Nacional de Restaurantes, en asociación con American Express y Nestlé Pro-
fessional, publicó su informe de perspectiva de 10 años sobre el estado proyectado de la industria de restaurantes en 
2030. El informe," Industria de restaurantes 2030: Información práctica para el futuro ", Examina los indicadores clave 
que configuran el futuro de la industria, identifica los desarrollos más y menos probables en la próxima década, y con-
sidera posibles disruptores externos a la industria que podrían transformarlo. Los hallazgos se basan en los aportes de 
una variedad de expertos del sector de restaurantes, futuristas y estadísticas gubernamentales. 

Las proyecciones económicas clave para 2030 incluyen: 

 Se espera que las ventas de la industria de restaurantes alcancen $ 1.2 billones para 2030. 

 La fuerza laboral de la industria probablemente superará los 17 millones para 2030. 

 Se proyecta que el empleo total en los EE. UU. Aumente a una tasa anual de 0.5% durante la próxima década. 

 Se espera que el empleo total en los EE. UU. Aumente un 8,5% entre 2018 y 2030. 

 

La definición de "restaurante" cambiará a medida que las instalaciones continúen impulsando el crecimiento de la 
industria. 

La nutrición y la sostenibilidad impulsarán los menús. 

La mano de obra del restaurante está cambiando. 

 

"La deconstrucción de posibles tendencias e innovaciones de la próxima década ayudará a los propietarios de grandes 
y pequeñas empresas en la industria de restaurantes a anticipar sus mayores desafíos", dijo Riehle. "Con estos conoci-
mientos prácticos para el futuro, los restaurantes seguirán siendo una parte integral de la economía y una piedra an-
gular de todas las comunidades de esta nación". 

Fuente: https://www.restaurant.org/restaurant-industry-2030-report 

ALERTA DE MERCADO: CHÍCHAROS SNOW & CHÍCHAROS SUGAR SNAP: El clima en Guatemala está mejorando, 
pero no veremos un aumento en el volumen durante al menos 2 semanas. Muchos campos se han dañado 
gravemente, esto llevará tiempo para volver al 100%. Espere un 15% de prorrateo. 

mailto:dforsythe@nproduce.com
http://www.restaurant.org/
https://www.restaurant.org/restaurant-industry-2030-report

