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Semana 7: Febrero 14 al 20, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Espárragos 

Plátano 

Coles de Bruselas 

Zanahorias 

Cítricos: Limas, Naranjas 

Maíz 

Uvas 

Ejotes 

Champiñones 

Cebollas 

Pimientos: Rojo y Amarillo 

Papas 

Fresas 

Calabaza 

Actualización meteorológica regional: 

Oxnard, CA: Mayormente soleado durante la semana con máximas entre 60s 
y 70s y mínimas entre 40s y 50s con cielo parcialmente nublado los lunes y 
domingos. 

Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con 
máximas en los 70s a 60s y mínimas en los 40s. 

Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 70s superiores a los 80s inferiores y 
mínimas en los 40s superiores a los 50s inferiores. 

Immokalee, FL: Nublado la mayor parte de la semana con máximas entre los 
70s y los 80s y mínimas entre los 40s y los 60s con chubascos el sábado. 

Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con algo de nieve matutina durante la 
semana con máximas en los 30s y mínimas en la mínima en los 10s a los 20s 
con algo de sol el jueves. 

 

Transportación: 

Promedio Nacional del Diesel:  $3.951 Comparado al año anterior: $2.63 

Escacés : Al ver altas tarifas de flete, con escasez extrema en CO, FL, ID, MN, 
NC, ND y OR; leve escasez en: AZ, CA, ID, MI, MN, MS, ND, OR, TX, WA y WI. 
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Volumen limitado saliendo de México. Con la helada del miércoles pasado y el clima frío en Caborca, 
se hizo poca cosecha durante ese tiempo. Junto con la congelación y la producción corta, los camiones 
se retrasan en la frontera. Perú se realiza hasta mediados de marzo/principios de abril. Se espera que 
el volumen mejore en un par de semanas. Los mercados están activos debido al clima frío en México y 
los anuncios del Día de San Valentín. 

Espárragos 

Aguacates Las proyecciones de esta semana requieren solo 40 millones de libras. fuera de México, un nivel que ayudará a que 
el mercado se mantenga cerca de los niveles actuales de precios de la fruta fresca. La industria aún está limpiando 
un exceso de inventario que se cruzó con la esperanza de capturar una demanda adicional del Super Bowl, y el 
mercado de dos niveles de inventario antiguo frente a cruces nuevos continúa, por ahora. Con la recarga del gas-
oducto MX a un volumen esperado de 20% menos, el exceso de inventarios se agotará la próxima semana. Los 
inventarios de tenencia en los EE. UU. se redujeron a 65,6 millones de libras, lo que representa una reducción del 
9,7 % con respecto a la semana pasada, cuando los inventarios se acumularon en el rango de 70 millones de libras. 
Los envíos continúan aumentando, un aumento del 20 % con respecto a la semana pasada y se mantendrán fuertes 
durante el fin de semana. Después del Super Bowl, el mercado se está inclinando aún más hacia el mantenimiento 
de los niveles de precios actuales: los productores continúan teniendo la ventaja de poder retrasar la cosecha para 
permitir que la fruta aumente de tamaño. No habrá mucho alivio en el mercado hasta que tengamos algunas 
semanas consecutivas de volúmenes cerca del rango de 60 millones de libras para reducir los precios. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. El mercado sigue 
viéndose afectado por la escasez de suministros estacionales. Black and Blueberries pasará a un segun-
do plano frente a Strawberries para las vacaciones del Día de San Valentín. 

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Los proveedores 
informan que algunos barcos se están descargando y eso está ayudando a mover más fruta al mercado. 
Busque suministros y precios constantes para las próximas semanas. 

Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros 
se están recuperando. Busque precios mejorados después de las vacaciones del Día de San Valentín. La 
calidad de las frambuesas es buena. 

Manzanas 

Plátanos 

La disponibilidad de bananas sigue siendo inferior a la deseada. Continúan existiendo bloqueos aleatorios en las 
carreteras, lo que hace que sea más difícil llevar las bananas a puerto. Los resultados del paro de la semana pasada 
en GTM se están sintiendo en el Norte y el Sur. Estamos gestionando los problemas a nivel local de DC. El volumen 
de bananas sigue siendo escaso debido a las temperaturas más frías que se están experimentando actualmente en 
los trópicos. Si bien este es un problema todos los años, lo que complica aún más este año es la presencia de La 
Niña. La Niña está provocando una falta de precipitaciones, y esto hace que bajen los niveles de humedad nece-
sarios para ayudar a la maduración de la banana. Todos los clientes sentirán el efecto, pero sobre todo en el color 
de la banana en el momento de la entrega. 

 

 

El mercado continúa firme ya que la demanda se mantiene fuerte, lo que deja a los productores con 
menos fruta. La cosecha total ha bajado este año. La cosecha de manzanas de Washington es significa-
tivamente menor que la de años anteriores. El calor que Washington ha experimentado el verano pas-
ado ha resultado en algunos desafíos con los que la industria aún está lidiando. El tamaño promedio 
de la fruta parece haber bajado de la mitad al tamaño completo y las variedades bicolor tuvieron prob-
lemas para alcanzar su atractivo óptimo. Podemos esperar un mercado fuerte para la fruta No. 1 
grande, premium y de alto color. Premium Honeycrisp y Gala siguen siendo escasos. Los precios en 
general son más altos debido a la cosecha más corta, la inflación en la cadena de cultivo, incluida la 
mano de obra, la recolección y el transporte de manzanas. La calidad ha sido buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Coliflor 

Zanahorias 

Coles de Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros son buenos esta semana. Los productores informan rendimientos constantes en 
el momento de la cosecha. Los productores esperan que los suministros continúen estables a 
medida que aumentan las temperaturas en Yuma AZ. (Precio F.O.B para esta semana $14.10 - 
$15.10). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

La demanda supera la oferta. La mano de obra de California sigue siendo un gran problema. Con po-
co personal, algunos tamaños de envases son un desafío y mantener un volumen decente es compli-
cado. Hay algunos elementos que se prorratean, pero esperamos terminar con esto en unas 3 sema-
nas. La calidad y el sabor son excelentes. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros son escasos esta semana. Se informa que la calidad general es buena, los produc-
tores informan rendimientos más bajos. Los productores esperan que la oferta sea escasa durante 
algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $16.58 - $17.98). OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Continúan llegando menos melones, y el mercado finalmente ha comenzado a moverse hacia arri-
ba después de permanecer estancado durante las últimas semanas debido al mal tiempo y la de-
manda. Esperamos que las próximas semanas sean limitadas antes de pasar a la producción de 
segundo ciclo de Guatemala a finales de mes. El calibre tiende a la fruta más grande y se esperan 
principalmente 9s y más grandes. Se espera que los tamaños más pequeños (12/15) sean muy lim-
itados durante este período de tiempo. Calidad externa y niveles brix en el rango de 11-13%. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

 

Los suministros se ven mejor esta semana. Los productores están reportando mejores rendimien-
tos esta semana. La calidad se reporta como buena en este momento. Espere suministros con-
stantes esta semana. (Precio F.O.B para esta semana $31.33 - $33.65). 

ALERTA Ejotes: Los suministros de judías verdes son extremadamente escasos en Florida debido a la 
congelación de la semana pasada y no se esperan mejoras hasta la primavera. Esto causará un gran 
desafío con el volumen de México asumiendo las demandas de la costa este, además de lidiar con el 
clima más frío y la falta de mano de obra. 

Chócharo chino: Los guisantes de nieve siguen siendo ligeros y de buena calidad. 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Berenjena 

Los suministros continúan estables esta semana. Los productores están reportando rendimientos 
constantes actualmente. El mercado podría ponerse un poco ajustado cuando México termine con 
su cosecha. (Precio F.O.B para esta semana $13.05 - $13.50). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz están mezclados esta semana. El producto de Florida tiene una tendencia a la ba-
ja, mientras que el maíz de México tiene una tendencia ligeramente al alza. Busca los suministros ajus-
tados habituales de invierno junto con la calidad fuera de temporada para continuar a medida que 
avanzamos. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios del pepino tienen una tendencia a la baja esta semana. La producción está saliendo de 
México y Honduras. Los suministros son buenos actualmente. Los proveedores informan buena cali-
dad de México y calidad aceptable para el producto de Honduras. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. La producción en Florida se 
vio afectada por el clima frío reciente, así como por las lluvias. La producción fuera de México se 
mantiene en los niveles actuales. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Limas ALERTA: El mercado está en alza a medida que la producción disminuye y la demanda 
supera la oferta, lo que representa tendencias que son compatibles con nuestra línea de tiempo 
estacional. Se espera que la lluvia constante pronosticada esta semana en México paralice las 
operaciones e impacte aún más los cruces. La fruta de ultramar se “activó” como complemento a 
la falta de oferta mexicana y seguirá presente en todo el mercado. La fruta grande está 
actualmente en su punto máximo, incluido aproximadamente el 50% de los cruces que consisten 
en 110 y 150. La fruta pequeña es escasa, con una demanda particularmente alta en 200. Las 
tendencias de la demanda dictarán la velocidad del aumento de costos y cambios adicionales. A 
medida que disminuya la disponibilidad, planifique el suministro con anticipación y tenga en 
cuenta los cambios frecuentes de precios. 

Limones: El mercado y la disponibilidad de limones son actualmente estables. Tamaño máximo en 
115/140 de fantasía con 165 limitados y más pequeños. Los limones mexicanos se envían a Texas 
y los Nogales ya están listos. Los limones de California están saliendo del Distrito 1 y 3. 

Naranjas ALERTA: Nos estamos moviendo hacia la cosecha de Navel más corta que hemos visto 
en varios años. Los de 88 y más pequeñas están a punto de estar extremadamente ajustadas. 
Muchos transportistas planean comenzar con Valencia para ayudar con la fruta pequeña, pero se 
irán todo el verano por un problema de demanda que excede la oferta. Podríamos lidiar con este 
problema y tener el abril-octubre más difícil que hemos tenido en mucho tiempo. 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Iceberg OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Aumento de la demanda con el día de San 
Valentín este fin de semana. La calidad y los pesos seguirán siendo muy buenos esta semana. Los 
productores esperan suministros constantes en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta sema-
na $10.63 - $11.63). 

Romana: Los suministros siguen siendo escasos esta semana. La calidad general es actualmente justa. 
Los pesos estarán en el lado más ligero hasta que mejoren los suministros. Espere algunos problemas 
ocasionales en la calidad de la hoja exterior, como la quemadura de flecos. Los productores esperan 
mejores suministros en las próximas semanas. (Precio de lechuga romana para esta semana $10.26 - 
$11.75) (Precio de lechuga romana para esta semana $15.06 - $16.41). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los productores 
están reportando buenos rendimientos. Se informa que la calidad es buena con quemaduras mar-
ginales ocasionales. Los suministros seguirán estables durante algunas semanas. (Precio F.O.B para 
esta semana $8.70 - $9.75). 

Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tier-
nas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas. 
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón verde 

Uvas 

Los volúmenes de uva roja siguen siendo inferiores a los deseados, pero se están recuperando. La 
disponibilidad de greens es muy baja en este punto. Durante las próximas semanas, veremos que 
el mercado de la uva bajará debido al aumento de la oferta que se envía desde Chile. OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

El mercado de melaza continúa con precios de dos niveles. Los transportistas con suministro hon-
dureño han tenido problemas con la venta de calidad externa a niveles más bajos, lo que ha ar-
rastrado el mercado general a la baja, incluso con mejor fruta. El calibre ha estado alcanzando su 
punto máximo en los tamaños más grandes (5s y más grandes), pero hemos visto un cambio en los 
empaques recientes que indican que llegarán más frutas más pequeñas la próxima semana. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Cilantro: Los suministros están mejorando esta semana. La calidad se reporta como buena para 
esta semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Yuma y México la próxima 
semana. Las temperaturas más cálidas están ayudando a las plantas y rendimientos de cilantro. 
(Precio F.O.B para esta semana $13.50- $16.55). 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

Peras 

 

Chiles 

Los suministros han mejorado esta semana. Los precios de mercado están empezando a mejorar. 
La calidad general solo será justa en este momento. La oferta procedente de México se mantendrá 
estable durante las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $21.95 - $25.95). 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Las nuevas cosechas de Bartletts, Anjou, peras rojas y Bosc ahora se envían desde el estado de Wash-
ington y Oregón. El volumen de este año parece ser ligero y se espera que la fruta sea uno o dos cali-
bres más pequeña que la temporada pasada. La fruta grande y de alta calidad traerá una prima este 
año y los precios tenderán al alza durante los próximos meses. Los precios de las peras Bartlett están 
subiendo con una fuerte demanda en las últimas semanas. La mayoría de los transportistas termina-
rán con su cosecha de Bartlett en febrero. Bartletts importados comenzarán a llegar en febrero para 
reemplazar la cosecha nacional. Con problemas en la cadena de suministro, es posible que haya una 
brecha en el suministro de Bartletts. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

ALERTA Pimientos rojos y amarillos. Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia a la 
baja esta semana. Los precios de los pimientos amarillos y rojos tienen una tendencia significa-
tivamente al alza. Los suministros de pimientos fuera de Florida son impredecibles después de la con-
gelación de hace un par de semanas. La cosecha de Florida seguirá viéndose afectada por un tiempo 
más. La producción fuera de México está en buena forma. El clima seguirá siendo un factor en México 
también. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios de los Chiles son mixtos esta semana con un sesgo alcista. El clima frío junto con la con-
gelación hace un par de semanas en Florida ha endurecido el mercado. La producción fuera de 
México es constante. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Cebollas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Las cebollas continúan apretándose como se anticipó. Los mercados siguen siendo muy activos en 
todos los tamaños y colores. Los rojos son los más ajustados, pero todos los colores son una demanda 
que supera la oferta sin un alivio inmediato a la vista. Las cebollas siguen empeorando; la demanda 
excede la oferta es extrema. Esto también está afectando enormemente a las cebollas precortadas. La 
calidad es mala y tampoco dura en el suministro que queda. 

Champiñones OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

REGULAR 

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. 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Jitomates 

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mercado de la 
patata se ha estabilizado en todos los tamaños por ahora, pero tiene un perfil mixto según la región. El 
precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. El clima frío y la nieve 
ahora juegan un papel importante en el noroeste junto con la continua escasez de camiones y prob-
lemas de carga. Con la escasez de camiones, los fletes continúan siendo extremadamente altos. 

Los precios de Yellow Squash tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de Green Squash 
tienen una tendencia a la baja. Los productores de Florida y México actualmente informan escasez de 
suministros de Yellow Squash junto con desafíos de calidad asociados con el clima. La calabaza cala-
bacín verde es abundante y tiene un precio atractivo. Los productores esperan precios de valor en 
Green Squash durante las próximas dos semanas. 

Los precios de los tomates Bola de 20 libras tienen una tendencia al alza esta semana. Los precios de 
los tomates Bola, Uva y Roma de 25 libras tienen una tendencia a la baja. La helada, junto con algo de 
clima húmedo en Florida, endureció y perturbó levemente los mercados. Los productores de México 
están reportando buenos volúmenes y calidad. Busque mercados para estabilizarse en las próximas 
semanas. 

Los precios de las fresas se mantienen estables esta semana. Las demandas para las vacaciones del 
Día de San Valentín están limitando la disponibilidad y los precios. Busque buenos suministros y pre-
cios más atractivos después de las vacaciones. La producción fuera de Florida se vio afectada por el 
clima frío y la lluvia. Los productores buscan volúmenes para aumentar fuera de California a medida 
que avanzamos. Los productores fuera de México reportan volúmenes constantes. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Piñas 

 

El volumen de la piña sigue estando bien. El perfil de tamaño está cambiando hacia el tamaño más 
grande debido a las excelentes condiciones de crecimiento. La calidad y el perfil de sabor son 
geniales. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Sandías 
Las sandías de alta mar seguirán teniendo una alta llegada durante las próximas semanas. Los 
suministros serán escasos para las sin semillas y las minis. Arizona y Texas están enviando sandías 
desde el sur de México. Los mercados se han mantenido estables. La calidad ha sido excelente. 
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MARKET OUTLOOK 

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en co-

municarse 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 

Las tarifas de camiones se mantienen altas a pesar de más equipos, dis-
minución estacional en los envíos 
Por  TOM KARST  Febrerro 10, 2022  

INFORMACIÓN GENERAL: 

• Las tarifas por milla para los camiones refrigerados aumentaron un 52 %; 

• La perspectiva de la industria sobre las tarifas de camiones para el resto de 2022 muestra que las tarifas subirán aún más; 

• El pronóstico a largo plazo de DAT para las tarifas de camiones con refrigeración puntual predice que las tarifas aumentarán en un rango de 5 
centavos a 30 centavos por milla más para fin de año; 

• Como las entregas se apuran a los minoristas, los transportistas preferían llegar "a tiempo" en lugar de "totalmente". Eso significó que se en-
tregaron camiones cargados menos que llenos para mantener el producto en movimiento; 

• En comparación con los tiempos previos a la pandemia, el mercado al contado representó aprox. 10% del flete. En noviembre, las tasas del 
mercado al contado rondaban el 25%; 

• Si los costos de combustible se acercan al 30% de los ingresos de los camioneros, se espera que aumenten las quiebras y el éxodo de la indus-
tria; 

• Se espera que las estrictas condiciones de carga persistan durante gran parte del año. 

La tarifa de $4,97 por milla a principios de febrero para los camiones refrigerados aumentó un 52 % en comparación con los $3,27 por milla del 
mismo período del año pasado y aumentó casi un 70 % en comparación con los $2,93 por milla de hace dos años, según el USDA. 

Dicho de otra manera, las tarifas de los camiones desde el Valle de Yakima de Washington hasta Nueva York a principios de febrero estaban en un 
rango de $ 11,000 a $ 13,000 por camión, frente a $ 7,600 a $ 8,600 en el mismo período hace un año, según el USDA. Por cada caja de manzanas 
de 40 libras enviada desde Washington a Nueva York, el costo del flete por caja aumentó de $8.10 por caja hace un año a $12 por caja ahora. 

Los mayores costos de transporte se reflejaron en el precio de las manzanas. Las manzanas Washington red delicious tamaño 72 se cotizaban en el 
mercado mayorista de Hunts Point de Nueva York a entre $42 y $45 por caja el 8 de febrero, frente a los $40 por caja del mismo período hace un 
año. 

PANORAMA 

La perspectiva de la industria sobre las tarifas de camiones para el resto de 2022 refleja la creencia de la mayoría de que las tarifas subirán aún 
más. 

Casi la mitad de los votantes predijeron que los precios de los camiones aumentarían un 16 % o más en 2022 en comparación con el año pasado. 

MONTAÑA RUSA 

Desde que comenzó la pandemia, ha sido un viaje salvaje para las tarifas de camiones refrigerados. 

Los factores influyentes en el mercado de temperatura controlada son la base de capacidad de temperatura controlada altamente fragmentada y 
el hecho de que los productos de temperatura controlada son menos estables en almacenamiento que sus contrapartes secas, dijo Mark Petersen, 
vicepresidente de transporte de C.H. Robinson, Eden Prairie, Minnesota. 

“Los retrasos y las interrupciones, que son más comunes en un mercado interrumpido, generan un impacto inmediato en el próximo envío, crean-
do una ola de desperdicio e ineficiencia potencial”, dijo Petersen. “Para agravar este problema, los transportistas con control de temperatura gen-
eralmente tienen proporciones de remolque a tractor más bajas que las flotas secas tradicionales debido al mayor costo del equipo”. Eso significa 
que cualquier desperdicio, como la detención o el tiempo de permanencia, causa un impacto directo en el desequilibrio de la oferta y la demanda, 
lo que obliga a un aumento en el precio de mercado, dijo. 

“Esta es, en parte, la razón por la que es tan importante tener un socio con acceso a una amplia red de operadores”, dijo Petersen. 

Las tarifas elevadas de camiones secos también son un factor en los precios de los camiones refrigerados. “A medida que las tarifas de los cami-
ones secos han aumentado, el mercado se ha reducido…. 

Historia completa: https://www.thepacker.com/news/transportation/truck-rates-staying-hot-despite-more-equipment-seasonal-decrease-shipments 
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