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SEMANA 14 : Marzo 30 - Abril 5, 2020

Visión general
A continuación se destacan algunas áreas problemáticas para esta semana y para las próximas semanas. Además
de estos problemas, los productores están experimentando fuertes cambios en la demanda debido a COVID-19.

El negocio normal de servicios de alimentos se ha reducido significativamente y los minoristas están haciendo todo
lo posible para llenar sus estanterías. Esta incertidumbre se suma a las complejidades que ya existen en la cadena
de suministro de productos y también está haciendo subir los precios de algunos productos básicos. NPC insta a
todas las partes a mantener una comunicación sólida y trabajar con proveedores y socios distribuidores mientras

todos trabajamos en los tiempos caóticos.
La semana pasada se ha publicado algo debido a que muchos productos básicos se vieron

afectados por el clima en las regiones en crecimiento, la transición y COVID-19. El clima se ha
vuelto favorable y los suministros se ven mejor. Los proveedores todavía están viendo pedidos

caóticos a medida que el servicio de alimentos ha disminuido y las ventas minoristas han
aumentado. La transición se llevará a cabo en las próximas semanas, dependiendo del

productor y el artículo. Comuníquese con suficiente anticipación para ayudar con la carga sin
problemas.
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PRONÓSTICO DE MERCADO

Alerta Alerta Alerta Alerta

ALERTAS DE MERCADO

Todas las papas Coliflor

Escacés a nivel
Industrial por
congelación

Baja oferta

Ajo Chino

Coronavirus
afecta la

exportación

Tomate pelado

Clima y lluvia

Alerta

Apio

Transición



Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.659 (sem 13)

                                 2019 : $3.080 (sem 13)
NPC continúa monitoreando y rastreando los promedios de combustible diesel por estado, así como las

tarifas de carga de camiones reportadas semanalmente. El transporte continúa trabajando a través de sus
cambios estructurales más significativos en años en lo que respecta a las nuevas leyes y regulaciones que

enfatizan el volumen de camiones disponibles y controlan a los conductores.

Regiones con escasez: Boston, NY, Florida Central y Sur, Atl, Chicago, Filadelfia,
Valle de Colorado, y el Pacífico Noroeste.
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Bajos
30s

Yuma, AZ

Low 70s Low 50s

Bajos
60s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Semana soleada y parcialmente nublada sin
pronóstico de lluvia. Med 80s

Semana parcialmente nublada. 

Culiacan 
Sinaloa, MX

Plant City, FL
Soleado y parcialmente nublado durante toda la
semana, con pocas posibilidades de lluvia
intermitente.

Med 60s

Oxnard, CA

Salinas, CA

Semana soleada y parcialmente nublada sin
pronóstico de lluvia. Altos 50sMed 90s

Idaho Falls, ID

Low 60s Bajos 50s
Semana soleada y parcialmente nublada sin
pronóstico de lluvia.

Med
40s

Altos  80s

Lluvia sábado y domingo seguido de una
semana mayormente soleada.

Med 60s

Altos 40s

Med 60s



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
La hierba de México está actualmente disponible y en pleno apogeo. Los mercados están cerca del

fondo, pero han aumentado con algunos problemas laborales y equipos de esqueletos debido a
COVID-19. Históricamente, el precio bajará hasta mediados / finales de marzo y luego funcionará

hasta abril.

 

 Calidad: BUENA Oferta: BUENA
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Aguacates

 

 Calidad: BUENA Oferta:

REGULAR

En general, el mercado se ha mantenido estable y nada lo ha impulsado al mercado en
cualquier dirección. El mercado continuará estable durante las próximas semanas, salvo

los cierres de fronteras para productos importados.

Plátanos Calidad: BUENA Oferta: BUENA
En general, no ha habido mucha fluctuación en el mercado bananero. La oferta y la calidad
han sido buenas y los costos de flete han sido nivelados, dejando a la industria bananera

bastante estable.

Bayas, Mezcladas

Los suministros han mejorado esta semana. La demanda del servicio de alimentos está
actualmente baja, esto ha ayudado a mejorar los precios del mercado. El brócoli se mudó
de regreso a Salinas, California, y busca suministros prometedor. Buena calidad ha sido

reportada por múltiples productores.

Brócoli

 

Calidad: BUENA Oferta:

 

Calidad: BUENA Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros se mantienen estables y la producción ha sido decente. Los

volúmenes se han limitado parcialmente debido a la decoloración y la presión de
los insectos.

Calidad: Oferta:

Las tres bayas mixtas son todas actualmente estables pero con tendencia apretada.
Los arándanos estaban limitados las últimas semanas y han estado subiendo y

bajando con las condiciones del mercado. No han bajado esta semana y parecen
tener la misma condición la próxima semana. Las moras y las frambuesas se dirigen
en cantidades de volumen a medida que avanzamos hacia abril, pero no se mueven

tan rápido como se esperaba.

REGULAR

BUENA

REGULAR

REGULAR



 

 

Zanahorias

Coliflor

EN EL RADAR: Las zanahorias gigantes han seguido siendo estrictas en todo el país. El
tamaño general se ha ralentizado, dejando el suministro algo limitado debido al clima
más frío. Seguiremos de cerca cómo progresa el suministro en las próximas semanas.

Los suministros son cortos en este momento. Hay una pequeña brecha debido a la
transición de Yuma de regreso a Salinas, CA. Deberíamos ver algunos mejores

suministros con una baja en la demanda del servicio de alimentos. Los productores
esperan ver un mejor volumen la próxima semana.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

Calidad: BUENA Oferta:

Melón
Los mercados han comenzado a aumentar con una corrida de productos de minoristas que

intentan llenar sus estantes. La fruta más grande que ha estado en exceso ahora está entrando
en una demanda que excede la situación de la oferta. No existe un consenso sobre hacia dónde

se dirige el mercado debido a la incertidumbre sobre la demanda, pero todavía estamos en el
producto de Guatemala por otros dos meses. Manteniendo el patrón hasta la próxima semana

se desarrolla.

Calidad: BUENA

Apio
Los suministros son cortos en este momento. El apio ha terminado en las regiones

desérticas y se ha mudado a las regiones de Oxnard y Santa María. Esto ha creado una
pequeña brecha en los suministros debido a la transición. Buena calidad está siendo

reportada por múltiples productores.

Calidad: BUENA Oferta:
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Cambios Semanales de Mercado

ALERTA

 

 

Maíz
Los precios del maíz deberían nivelarse en alrededor de $ 11.00 durante los próximos

meses. Los productores están reportando buenos suministros y calidad fuera del sur de
Florida.

Calidad: BUENA Oferta:

Pepinos
Los pepinos todavía están elevados, pero han bajado de costo en los últimos días. Al igual
que con los pimientos verdes, el clima favorable y la menor demanda en el mercado están

ayudando a obtener costos a niveles más favorables.

Calidad: Oferta:

MALA

Berenjena
Suministros para berenjenas ha estado trabajando esta semana. Se pronostica un clima

favorable para la próxima semana y eso debería ayudar al mercado.

Calidad: REGULAR Oferta:

REGULAR

Oferta: REGULAR

ALERTA
MALA

REGULAR REGULAR

REGULAR



www.nproduce.com (800) 213-6699Marzo 27, 2020  I   Página 5

Uvas
En general, las uvas rojas y verdes están en buena forma esta semana y también buscan
mantenerse en esa condición para la próxima semana. El suministro en cada uno está

respaldado con un inventario sólido y la calidad ha sido increíble.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Melón verde Similar a los mercados de melón, ha habido un aumento en las condiciones del mercado con
una corrida de los minoristas. La producción hondureña está llegando a su fin, lo que también

ha llevado a un aumento en los mercados. El producto todavía se está ejecutando en los
tamaños más grandes, que es lo que buscan los minoristas, lo que ayuda a mover el producto

más rápido. Anticípese a la presión adicional en las próximas semanas.

Calidad: Oferta: REGULAR

Iceberg
Los suministros han mejorado esta semana. Yuma ha terminado para la temporada y
hemos comenzado de nuevo en Salinas Valley y Huron, CA. Los productores informan

buena calidad y peso.

Calidad: BUENA Oferta:

Ajo Chino Chinese garlic is on alert due to Coronavirus affecting labor and also ports allowing
product out of China.  We anticipate this to remain and also continue to add pressure on
garlic prices until the virus is contained.  The overall outlook continues to look worse as

more and more time passes and import product is cut short.

Calidad: BUENA Oferta: MALA

ALERTA

Cambios Semanales de Mercado

 

 

Hoja verde y roja
La oferta y la calidad han sido buenas en ambos colores. Sin ver ningún problema en el

suministro o la calidad antes del final de la temporada de Yuma.

Calidad: BUENA Oferta:

 
Hoja tierna

Los productores no informan ningún problema en el suministro y la calidad ha estado
bien. Busque que esto continúe por algunas semanas.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Hoja Romana Los suministros han mejorado esta semana. Estamos terminando en el área de Yuma
este fin de semana y comenzando en Salinas la próxima semana. Los productores están

reportando buena calidad. Deberíamos ver mejores suministros en las próximas
semanas.

Calidad: BUENA Oferta:

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR



www.nproduce.com (800) 213-6699Marzo 27, 2020  I   Página 6

Limas
Aún veo una buena oferta de productos que cruzan la frontera. FOB ha bajado un par de

dólares esta semana desde el pasado y están sentados en el rango de adolescentes medio
alto. Nada indica un cambio importante en las próximas dos semanas.

Cebollas
Al ver un ligero aumento en el precio durante la semana pasada con los minoristas que se

ejecutan en el inventario tratando de llenar sus estantes. Estamos viendo las Super
Colosales FOB en el rango de $ 9.50-10.50 mientras que los medios están en el rango de $
6-7. Las Jumbos rojas están sentadas en el rango de $ 8-9. Los mercados se mantendrán
vigilantes mientras navegamos a través de tiempos inciertos y cambios en el inventario

debido a las mayores presiones de los minoristas.

Limones
Los limones han estado en un gran lugar durante todo el invierno con CA teniendo un suministro muy

pesado. Hemos visto caídas en el inventario con regiones en crecimiento de CA que reciben algo de lluvia y
los minoristas reciben una gran cantidad de suministros para llenar sus existencias. A medida que

avanzamos en la temporada en el final de la cola, veremos brechas en el tamaño y especialmente más
presión sobre las frutas más grandes a medida que los minoristas buscan llenar sus estantes.

Calidad: BUENA Oferta:

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Cebollas verdes
Buena calidad y buenos rendimientos reportados por múltiples productores. Los precios han vuelto

a la normalidad y no han aumentado.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

Cambios Semanales de Mercado

 

Pimientos
El mercado del pimiento todavía está elevado, pero ha visto mejoras esta semana. El suministro de

pimientos ha aumentado, los precios han estado cayendo casi a diario. El clima favorable y la
reducción de la demanda en el mercado lo han estabilizado.

Calidad: BUENA Oferta:

 

Piñas
El tamaño limitado de las frutas más grandes y los proveedores están pidiendo ser

potencialmente flexibles cuando sea posible para ayudar a completar los pedidos y evitar
problemas de suministro. El tamaño ha sido más pesado en 7/8s y limitado en 5/6s. Los

minoristas se han hecho cargo por completo de las ventas que han dejado los clientes de
servicios de alimentos.

Calidad: BUENA Oferta: REGULAR

Naranjas
Ver niveles de inventario más bajos a medida que comenzamos a cambiar hacia el final de la

temporada. Los minoristas están moviendo el mercado y ejercerán más presión sobre las frutas
de mayor tamaño. Espere un poco de presión y precios más ajustados en el mercado durante

las próximas dos semanas.

Calidad: BUENA Oferta:

REGULAR

REGULAR

REGULAR
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 Papas El mercado de la papa permanece en un estado extremo con calidad y oferta que continúa luchando.
El precio general continúa subiendo $ 1-2 con fuertes tirones de los minoristas. Aún se observan

problemas de calidad en ciertas áreas según las condiciones durante la cosecha. La disponibilidad de
mercado abierto es escasa. Tenemos un largo camino por recorrer esta temporada y todavía estamos
luchando contra los problemas de suministro debido a la falta de suministro general en el mercado.

Recomendamos flexibilidad en el dimensionamiento para superar esta situación extrema y lo
mantendremos informado sobre este mercado sin precedentes.

Calidad: REGULAR Oferta: MALA

Squash de verano
El fondo cayó en la calabaza de verano esta semana. Los precios cayeron casi todos los días

esta semana desde los altos niveles. El mercado se está nivelando a precios normales.

Calidad: Oferta:

Fresas
Estamos pasando por lo peor del clima en California a corto plazo. Los equipos planeaban
retrasar la cosecha debido a la lluvia esta semana, pero terminaron con la luz verde para

cosechar. Los siguientes pases de Pascua son normalmente ajustados con un producto limitado,
pero este año parece ser diferente. Algunos anuncios han sido retirados debido a COVID-19 que
ayudará con los números. Planifique con buen tiempo y números sólidos en la próxima semana.

Calidad: Oferta:

Jitomates
EN EL RADAR:  Los precios de los tomates cayeron a niveles normales esta semana. La compra de

pánico en el comercio minorista parece haberse detenido y las demandas de las empresas de
servicios de alimentos han disminuido enormemente. *** Las inspecciones para tomates fuera de
México aumentan al 100% la primera semana o abril. Los expedidores están preocupados de que
el USDA pueda tener demoras en la inspección de tomates con el aumento de la carga de trabajo.

*****

Calidad: Oferta:

ALERTA

Cambios Semanales de Mercado

REGULARREGULAR

Tomatillos
El mercado de Tomatillo está en alerta debido a la oferta muy limitada de México. Ha habido

lluvias y clima excesivos en las regiones productoras de tomatillo. Anticipamos que esto tendrá
un efecto en el suministro durante algunas semanas y anticipamos mercados escalados y

limitados durante ese tiempo.

Calidad: MALA Oferta:

ALERTA

MALA

Eggs EN EL RADAR- No es un producto producido, pero ha habido un cambio significativo en los niveles de
precios en las últimas dos semanas debido a COVID-19. Los minoristas han estado vendiendo y

consumiendo todo el inventario que el servicio de alimentos no ha necesitado. En un mes, el precio se
ha duplicado en todos los huevos. No sabemos si esto tendrá un efecto duradero, pero es probable
que afecte los precios ya que el servicio de alimentos reaparece a niveles normales después de que

COVID-19 está bajo control.

Oferta:Precio: AUMENTANDO REGULAR

REGULAR

BUENA

REGULAR

BUENA



"El Congreso y la administración Trump están enviando $ 2 billones en efectivo para ayudar a una economía
estadounidense que ha sido escalonada por el coronavirus COVID-19 desde mediados de marzo, y la industria de
productos está ansiosa por ver su parte. El paquete de estímulo aprobado por el Senado se movió a la Cámara el 27
de marzo, donde fue aprobada por un voto de voz. El proyecto de ley irá al presidente Trump para su firma.
 
Según un resumen de la United Fresh Produce Association, el proyecto de ley del Senado incluye:
 
- Financiación de $ 9.5 mil millones bajo una declaración de emergencia para apoyar a las industrias agrícolas
afectadas por COVID-19, incluidos los productores de frutas y verduras y los productores de ganado
- $14 mil millones para permitir que Commodity Credit Corp. (CCC) reponga su autoridad de préstamo, lo que
permite al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos usar hasta $ 22.5 mil millones en Pagos de Facilitación
del Mercado y dirigir fondos a la Sección 32 para comprar productos
- $8.8 mil millones para programas de nutrición infantil, incluidas comidas escolares, comidas de verano para niños y
programas de alimentación para mujeres, bebés y niños
- $15.5 mil millones para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para cubrir un aumento en la
participación debido al desempleo
- $450 millones para el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia para distribuir asistencia alimentaria de
emergencia a través de bancos de alimentos y otras organizaciones. De esta cantidad, $ 250 millones son para
comprar productos y $ 150 millones son para costos asociados con su almacenamiento y distribución.
- $350 mil millones para el Programa de protección de cheques de pago para pequeñas empresas, un programa de
préstamos para la administración de pequeñas empresas para empresas con no más de 500 empleados y
- $562 millones para el Programa de préstamos por desastre para la administración de pequeñas empresas por
daños económicos, disponible para empresas con no más de 500 empleados.
 
"Juntos, estos programas pueden ayudar en gran medida a nuestro país, y a nuestra industria, a sobrevivir para
continuar nuestro trabajo diario de alimentar a Estados Unidos", dijo el presidente y CEO de United Fresh, Tom
Stenzel, en un correo electrónico a los miembros. La legislación del Senado está disponible en línea.
 
Kam Quarles, CEO del Consejo Nacional de la Papa, dijo en una declaración del 27 de marzo que la APN y los otros
líderes de la industria de cultivos especializados ya están trabajando con el USDA para enfocar estos recursos en el
proyecto de ley. "En particular, queremos asegurarnos de que Los productores y las empresas afectadas por la gran
caída en el servicio de alimentos tienen una red de seguridad. Esta crisis puede afectar toda la temporada 2020 y el
gobierno federal debe respaldar estas operaciones ".
 
Los $ 350 mil millones en préstamos ampliados de la Administración de Pequeñas Empresas deberían ayudar a las
operaciones de la industria a retener a los empleados, dijo Richard Owen, vicepresidente de membresía global y
compromiso de la Asociación de Mercadeo de Productos. Owen dijo que una de las disposiciones del programa de
préstamos es otorgar fondos para ayudar a compensar a los empleados que tuvieron que ser despedidos durante la
crisis, siempre que las compañías traigan a esos empleados de vuelta al trabajo.

Reporte de la Industria

Se espera que el proyecto de ley de estímulo brinde alivio a la
industria

The Packer: Marzo 27, 2020
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"Eso podría ser muy significativo para la agricultura y la industria de productos frescos", dijo. Además, dijo que los $
9,500 millones en fondos de emergencia de COVID-19 para los productores, incluidos los productores de frutas y
hortalizas frescas, son importantes. Si bien los detalles aún no se han resuelto, Owen dijo que el programa debería
ayudar a los agricultores a recuperarse.
 
Los productores se enfrentan porque debido a que la escuela ha sido cancelada, algunos trabajadores agrícolas que
tienen hijos tienen que quedarse en casa para verlos, dijo Dante Galeazzi, presidente y CEO de la Asociación
Internacional de Productos de Texas. "Si tienes a los dos padres trabajando para una compañía aquí, ahora uno de
los padres tiene que quedarse en casa y cuidar a los niños ", dijo.
 
Galeazzi dijo que TIPA está trabajando con otras asociaciones para asegurarse de que los productores reciban
trabajadores H-2A cuando los necesiten. Texas comenzó su temporada de cebolla a fines de marzo y tendrá un
volumen máximo durante unos tres meses, con sandías a la vuelta de la esquina. no es como una caja de widgets a la
que podemos volver en dos meses y todavía está allí ", dijo.
 
Los productores pueden tener solo alrededor del 80% de los trabajadores que normalmente tienen, dijo. "Lo que
realmente nos preocupa es si estos números comienzan a disminuir, si las personas comienzan a enfermarse o si las
personas no pueden venir al ( trabajo) porque tienen una situación en casa con sus seres queridos o niños pequeños
", dijo.
 
Las importaciones y exportaciones de productos frescos generalmente se mueven sin interrupción, dijo Owen, y el
Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA y la Aduana y Protección Fronteriza mantienen servicios
regulares ".

Reporte de la Industria
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Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre cualquier producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse con
dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de brindarle las condiciones actuales del mercado. También busque nuestra versión en
español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!                            
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