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SEMANA 23 : Junio 1 - Junio 7, 2020

Visión general
La perspectiva general ha sido favorable para la mayoría de las categorías de productos. Ha habido algunas categorías

enumeradas anteriormente que se han visto afectadas debido a las circunstancias de COVID-19 y las transiciones de región en
crecimiento.

La mayoría de los mercados han tocado fondo y ahora se están adaptando a los cambios en la demanda. Los tirones del
servicio de alimentos comienzan a ver algo de vida nuevamente después de una pausa de dos meses. Este movimiento

adicional ayudará a equilibrar el mercado a medida que las regiones productoras de California alcancen su temporada pico de
crecimiento. Las verduras húmedas han tenido una excelente transición y no tuvieron escasez esta temporada. Los tomates

están en alerta, especialmente las rondas, ya que las regiones en crecimiento están en transición y la oferta ha tenido
dificultades para mantenerse al día con la demanda minorista.

Se pronostica buen clima, y   en su mayor parte, estamos viendo algunas condiciones estables que deberían ayudar a terminar
una fuerte temporada de crecimiento de mayo. Espere algunos golpes leves a medida que los mercados reaccionan a la

reapertura de los clientes de restaurantes y servicios de comida y a los distribuidores que intentan gestionar los cambios en la
demanda semanal. Manténgase en comunicación constante con sus socios mientras navegamos por estos períodos

desconocidos.
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Altas Bajas
Pronóstico del tiempo regional

Reporte del Transporte Regional
Promedio Nacional del Diesel: $2.390 (sem 22)

                                 2019 : $3.151 (sem 22)
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: Ligera escasez en SoCal, Nogales y Centro y Sur de
Florida.
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Bajos 50s

Low 70s Low 50s

Mid 70s

Low 80s

Mid 50s

Altos 60s

Soleado y parcialmente nublado con días
calurosos.

Alma, GA

Watsonville, CA

Oxnard, CA

Salinas, CA

Parcialmente nublado y soleado con lluvia que
comienza el sábado la próxima semana Altos 60sAltos 80s

Huron, CA

Low 60s Med 50s

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Altos 50s

Bajos 70s

Bajos 90s

Bajos 80s

Bajos 70s

Med 50s

Idaho Falls, ID Parcialmente nublado y soleado toda la
semana.

Med 50s

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.

Parcialmente nublado y soleado la
próxima semana.



Cambios Semanales de Mercado

Espárragos
La hierba todavía está fuera de alerta con un aumento en el volumen que ayuda con la reducción de
costos esta semana. Anticípese a mercados más altos, pero deberíamos seguir viendo cómo MX se

afloja con las exportaciones limitadas de Perú.

 

 Calidad: BUENA Oferta:
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Aguacates

 

 Calidad: BUENA Oferta:
En general, el mercado es estable, pero ha visto algunos baches debido a COVID-19. Estamos

viendo que el comercio minorista impulsa el mercado, lo que deja largos tamaños. Actualmente el
producto de California ha estado en buen suministro. Hasta ahora ha habido suficiente cantidad y

calidad de producto al cruzar la frontera.

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 buenos suministros continúan con el brócoli esta semana. La cosecha actual
proviene de Salinas, CA y Santa Maria, CA. Los productores están reportando buena

calidad y buen peso en este momento. Se espera que los suministros continúen
estables la próxima semana.

Brócoli

 

Calidad: BUENA Oferta:

 

Calidad: BUENA Oferta:

Coles de Bruselas
Los suministros muy limitados continúan con las coles de Bruselas esta semana. La

mala calidad está afectando los suministros en el momento de la cosecha. El
mercado está activo, los precios continúan aumentando. Los productores esperan

suministros limitados para 2 semanas.

Calidad: Oferta:

Las zarzamoras y las frambuesas siguen siendo fuertes fuera de México y deberían continuar teniendo
una participación importante en el mercado hasta que el mercado local alcance su ritmo en las

próximas dos semanas. La cosecha del producto de CA ha comenzado y está tomando fuerza. Los
arándanos han sido fuertes en la costa este desde FL y GA. Out West blues está empezando a ver una

oferta decente. La calidad ha sido buena en las tres categorías.

BUENA

BUENA

BUENA

ALERTA
MALAMALA

Melón
La temporada nacional ha comenzado y espera tener un buen mes de junio. La semana pasada
fue limitada con tamaños más pequeños y frutas más débiles, pero esta semana proporcionó
algo de calor y aceleró el crecimiento y los números. Anticipamos que esto continuará hasta la

próxima semana con el aumento del volumen.

Calidad: BUENA Oferta:

REGULAR

BUENA



 

 

Coliflor
Los suministros de coliflor son más ligeros esta semana. La cosecha actual proviene de
Salinas CA y Santa Maria CA. Los productores han informado de buena calidad en este
momento. Se espera que los suministros se mantengan estables la próxima semana.

Calidad: BUENA Oferta:

Apio
Los buenos suministros continúan con el apio esta semana. La cosecha actual proviene
de Oxnard CA y Santa María. Esperando que la cosecha de Salinas comience la primera

semana de junio. Los productores han informado de buena calidad. Se espera que
continúen los buenos suministros para la próxima semana.

Calidad: BUENA Oferta:
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Maíz
El precio del maíz generalmente baja durante algunas semanas después de las vacaciones del Día de

los Caídos. Ese no es el caso este año. Los suministros son más ajustados fuera de la costa este
debido a las lluvias. La producción fuera de California es escasa ya que la demanda excede los

suministros.

Calidad: BUENA Oferta:

Pepinos
Los productores reportan precios ligeramente más altos para los pepinos esta semana. Los
suministros generales son constantes y la calidad es buena. Busque lo mismo durante las

próximas semanas.

Calidad: Oferta:

Berenjena
El producto fuera de México se está endureciendo y la calidad está disminuyendo. Sin

embargo, la producción de Georgia y California está aumentando. Los productores están
reportando buena calidad tanto de las costas este como oeste.

Calidad: Oferta:

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

Ajo Chino
El ajo chino está en alerta debido a que el coronavirus afecta la mano de obra y también a

los puertos que permiten que el producto salga de China. Anticipamos que esto
permanecerá y también continuará presionando los precios del ajo hasta que se contenga

el virus. La perspectiva general sigue empeorando a medida que pasa más tiempo y el
producto de importación se acorta.

Calidad: BUENA Oferta: MALA
ALERTA

Palitos de
zanahoria Calidad: Oferta:BUENA

COVID-19 ha tenido un impacto en las zanahorias de valor agregado y la variedad de
tamaños y cortes de paquetes disponibles en el mercado. La mano de obra y el contacto
adicionales a lo largo de la cadena de suministro han puesto este elemento en el radar

hasta que el suministro pueda alcanzar la demanda.

MALA
ALERTA

REGULAR

BUENA
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Uvas
Estamos entrando en la temporada de uvas domésticas y, a medida que hacemos la transición a las
uvas nacionales, las hojas verdes de importación chilenas están dejando una brecha con el MX y la

producción nacional. El precio aumenta porque la oferta es baja. Anticipamos que esto durará unas
pocas semanas hasta que el suministro pueda ponerse al día y sugerimos que busquemos la

variedad roja como sustituto hasta una mejor disponibilidad verde.

Calidad: BUENA Oferta:

BUENAMelón verde
La temporada nacional ha comenzado y espera tener un buen mes de junio. La semana pasada
fue limitada con tamaños más pequeños y frutas más débiles, pero esta semana proporcionó
algo de calor y aceleró el crecimiento y los números. Anticipamos que esto continuará hasta la

próxima semana con el aumento del volumen.

Calidad: Oferta:

Iceberg
Los suministros serán livianos con lechuga iceberg esta semana. La cosecha actual
proviene de Salinas CA y Santa Maria CA. Se han reportado buena calidad y buenos

pesos por múltiples productores. Se espera que los suministros se mantengan estables
la próxima semana..

Calidad: BUENA Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

 

 

Hoja verde y roja
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:

 
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 de corazones de Romaine y Romaine continúan siendo constantes. La
cosecha actual proviene de Salinas, CA y Santa Maria, CA. Se esperan buenos pesos y

un poco de quemaduras en la próxima semana. Se espera que los suministros
constantes continúen la próxima semana.

Calidad: BUENA Oferta:

BUENA

BUENA

BUENA

BUENA

Limones
Los limones se han mantenido estables durante el último mes, pero han vuelto a subir en la

última semana. A medida que avanzamos en mayo, la fruta de menor tamaño se está volviendo
limitada y seguirá así hasta que Chile comience a mediados de junio. No anticipamos ver una
gran subida en las próximas semanas, los mercados deberían permanecer ligeramente más

bajos de lo normal debido a la menor demanda.

Calidad: BUENA Oferta: BUENA

ALERT
MALA
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Limas
Aún veo una buena oferta de productos que cruzan la frontera. Las FOB cayeron

significativamente hace unas semanas con una descarga de inventario cruzando la frontera.
Esta semana vimos una ligera caída en el precio y deberíamos seguir viendo un suministro

constante frente a la demanda.

Cebollas
Estamos viendo que la temporada de cultivos de almacenamiento de WA termina y comienza la
cosecha de verano de California. La transición a CA ha sido buena con FOB "s en amarillas que
van desde $ 8-10 esta semana. Las rojas están en el rango de $ 6-7, mientras que las blancas

están en el rango de $ 10-12. Anticipamos un par de semanas sin problemas con la oferta para
satisfacer la demanda.

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
Los suministros para todos los pimientos continúan apretando en este momento. La producción de
Green Bells proviene de México, California y Georgia. Color Bells están saliendo de México, California,
Georgia y Canadá. Los productores buscan que los precios bajen ligeramente a medida que aumenta

la producción de Georgia y California.

Calidad: BUENA Oferta:

 

Piñas
Buena oferta versus cuánta demanda hay actualmente en el mercado. Espere ver un

producto sólido y un buen suministro para las próximas semanas con el tamaño en el lado
más grande.

Calidad: BUENA Oferta:

Naranjas
Todavía se trata de un mercado desproporcionado con tirones limitados del servicio de

alimentos. Hemos visto cierta presión sobre el precio en las últimas dos semanas y estamos
comenzando a ver ciertos tamaños más limitados y aumentar el precio. Alerta de mercado en
naranjas ya que los precios se han intensificado. Valencia comenzó esta semana y continuará
durante todo el período de verano. Los ombligos permanecerán disponibles durante todo el

verano, pero la tendencia será más grande hasta que los volúmenes regresen en mediados de
octubre.

Calidad: BUENA Oferta:

BUENA

MALA
ALERTA

ALERTA
MALA



Squash de verano
Los precios de la calabaza amarilla han subido un poco esta semana. El costo de la verde es
constante. Se espera que la producción fuera de California entre en juego en las próximas

semanas. Los productores no esperan grandes cambios en el mercado durante las próximas
semanas. Se informan desafíos con la calidad para el vestido del producto en el Este.

Calidad: Oferta:

Fresas
Las regiones productoras de fresas se dirigen a un fuerte período de cosecha con un buen clima

según las previsiones en las regiones productoras. La calidad ha sido excelente y Salinas /
Watsonville están aumentando la producción, pero todavía estamos viendo buenos números de

Oxnard/Santa María.

Calidad: Oferta:

Jitomates
Los precios de los Bola y los Roma han estado subiendo esta semana. Las demandas exceden los
suministros de la costa oeste, la costa este y México. La producción se ha visto obstaculizada fuera

de la costa este debido a las recientes lluvias. El mercado es inestable. Los productores esperan
suministros más ajustados de lo normal durante la mayor parte del mes de junio. Incluso con el

mayor costo, los Roma siguen siendo el mejor valor.

Calidad: Oferta:

Cambios Semanales de Mercado

BUENA BUENA

BUENA BUENA
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ALERTA

Sandías Calidad Oferta:BUENA BUENA
Hubo un buen equilibrio entre la oferta y la demanda al pasar el Día de los Caídos.

Históricamente, después del Día de los Caídos, la demanda y la oferta disminuyen durante
algunas semanas y luego se acumulan hasta principios de julio. La cosecha de este año

busca seguir la tendencia y conducir a un fuerte 4 de julio.

MALAREGULAR

 Papas El mercado de la papa se ha estabilizado durante el último mes, ya que hemos visto tirones más
débiles en todo el país. Anticipamos que esto se mantendrá equilibrado a medida que avancemos
durante el próximo mes. No hubo muchos cambios desde la semana pasada hasta esta semana y

estamos viendo una buena calidad general.

Calidad: Oferta: BUENABUENA



Como la primera gran feria virtual de productos virtuales, United Fresh LIVE! Será un evento innovador para los asistentes y
expositores.
 
La pandemia de COVID-19 hizo que los eventos industriales a gran escala fueran imposibles, y la decisión de la United Fresh
Produce Association de invertir en el evento digital del 15 al 19 de junio recibió el apoyo de los expositores.
 
Manuel Michel, director ejecutivo de la National Mango Board, dijo que la organización participa como expositor en United Fresh
LIVE! y buscando enfocar y maximizar su mensaje en el show.
 
"Una de las cosas que esperas es conocer gente en persona y tener esas conversaciones, pero en este momento eso (no) es
posible", dijo. "United Fresh ha descubierto una manera de hacer una conferencia y convención virtual".
 
Los gastos reducidos de viaje y hotel son una ventaja obvia para un espectáculo virtual, pero hay muchos otros elementos
involucrados.
 
Cómo se entrega un espectáculo
 
Una pregunta planteada al Grupo de debate de la industria de productos frescos de LinkedIn a mediados de mayo fue: "¿Qué haría
que una exposición de la industria virtual fuera un espectáculo exitoso para los asistentes o expositores?"
 
Las respuestas incluyeron varios temas:
 
- Manténgalo conciso, interesante y rápido
- Incluya la oportunidad de chatear "cara a cara" con posibles clientes a través de Zoom o algún tipo de videoconferencia
- Una buena lista de asistentes para hacer contactos después del espectáculo; La capacidad de comercializar previamente el 
   producto a la lista de asistentes
- Flexibilidad en el diseño de stands virtuales; agenda útil
- Software de navegación fácil de usar para la transición entre el portal del proveedor y las sesiones educativas.
 
United Fresh entrega
 
Reunirse como industria nunca ha sido más importante, y John Toner, vicepresidente de convenciones y colaboración de la
industria para United Fresh, dijo a principios de mayo que United Fresh LIVE! ofrecerá una plataforma para compartir
conocimientos, desarrollar mejores prácticas y más.
 
"La plataforma virtual con la que vamos por este camino en realidad va a ser realmente buena", dijo.
 
La asistencia estará abierta a cualquier persona desde cualquier lugar.
 
Talleres en United Fresh LIVE! será una experiencia compartida más que incluso una experiencia en vivo, dijo Toner.
 
"Podrás chatear con 10-15 personas en la sala y obtener una reacción en tiempo real", dijo.
 
Los oradores y panelistas confiables brindarán valor a los asistentes, dijo.
 
El evento tendrá alcance global y permitirá a los compradores encontrar nuevas conexiones con nuevos proveedores.
 
"Estamos bastante entusiasmados con lo que estamos construyendo para el 15 de junio", dijo Toner.

Reporte de la Industria

United Fresh LIVE! el espectáculo está abriendo nuevos caminos
The Packer: May 27, 2020
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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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