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Semana 30: Julio 25 al 31, 2022  

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Espárragos 

Frutos rojos: Arándanos y 
Frambuesas 

Col: verde y roja 

Zanahorias (Jumbo) 

Hierbas: Perejíl, Cilantro 

Maíz 

Berenjena 

Champiñones 

Papas (Extremo) 

Piña (En el radar) 

Jitomates Roma 

Oxnard, CA: Parcialmente nublado con máximas entre 60 y 70 y mínimas entre 50 y 60 
con mayormente soleado el sábado y el domingo. 

Salinas, CA: Soleado con máximas en los 70 y mínimos en los 50 con parcialmente 
nublado el viernes. 

Yuma, AZ: Parcialmente nublado con máximas en los 100 y mínimas en los 80 con 
mayormente soleado el miércoles y jueves. 

Immokalee, FL: Tormentas eléctricas dispersas y por la tarde durante toda la semana 
con máximas en los 90 y mínimas en los 70 con mayormente soleado el jueves. 

Idaho Falls, ID: Soleado con máximas en los 90 y mínimas en los 50 con fiesta nublada 
el martes. 

Transporte: 

Promedio Nacional de Diesel: $5.432 

Comparado con el Año Pasado: $3.344 

Recargo Nacional por Combustible: 
$0.79 

Escasez: Vemos tarifas de flete altas, 
con escasez extrema en IN, IL, MO & 
NC; ligera escasez en GA. 

Actualización meteorológica regional: 

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

semana anterior para cada región 
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Perú sigue experimentando un clima frío, lo que está obstaculizando el crecimiento de los 
espárragos, especialmente en los calibres más grandes. Históricamente, a mediados de ago-
sto es cuando Southern Peru comienza a aumentar la producción. México ha estado experi-
mentando mucho calor y sin lluvia. Los productores en México esperan escasez de su-
ministros durante las próximas 3 semanas. La oferta continúa restringiéndose en grandes, XL 
y jumbo. Esté abierto a la sustitución de tamaños y algunos proveedores mantienen pedidos 
a un promedio de 6 semanas para reducir eso. El mercado es extremadamente activo. 

Espárragos 

Aguacates 
La semana pasada cerró en 66.3 Mill lbs. para EE. UU., que es la semana de mayor volumen de todo 2022. MX rep-
resentó casi la mitad del volumen, ya que el COO aumentó un 27 % con respecto a la semana anterior. También 
cabe destacar que Colombia llegó con 4,6 millones de libras, que es su llegada más grande hasta la fecha. Los inven-
tarios permanentes en los EE. UU. aumentaron considerablemente a 67 millones de libras. Con esta afluencia de 
volúmenes y reducción de precios aquí para quedarse por un tiempo, es un buen momento para volver a las promo-
ciones: los tamaños grandes en Perú y los 48 y más pequeños de MX seguirán brindando el mayor valor. La cosecha 
de Loca está en pleno apogeo y las estimaciones continúan mostrando que la temporada 2022/23 será al menos un 
20% más grande en volumen. Además, las estimaciones de Perú se han revisado al alza para las próximas semanas, 
ya que la fruta se desvía de los países en guerra. Con este volumen adicional viene una estabilidad de mercado lar-
gamente esperada que se espera que continúe hasta 2023. La semana pasada de este recordatorio, la fruta Loca se 
manejará de manera diferente a medida que la materia seca se restablece con cada nueva floración. Tardará más 
en madurar y tendrá una vida útil más larga. No olvide ajustar las temperaturas de tránsito y almacenamiento. 

Frutos 
rojos 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Zarzamoras: Los precios de las moras se mantienen estables esta semana. Los productores están reportan-
do volúmenes más bajos que son típicos para esta época del año. La producción fuera de California está 
disminuyendo y se está trasladando al noroeste. Se espera que los volúmenes aumenten en agosto. La 
oferta y la calidad son BUENAS. 

ALERTA de arándanos: Los precios de los arándanos tienen una ligera tendencia alcista esta semana. La 
producción está en marcha en el noroeste del Pacífico. Los suministros siguen siendo escasos mientras los 
productores intentan llenar la tubería. Los productores del noroeste reportan buena calidad y sabor. La 
calidad es JUSTA. 

ALERTA de Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Los 
volúmenes están bajando y se espera que sigan así durante las próximas semanas. El clima ha sido favora-
ble y los productores reportan buena calidad. 

Manzanas 

Plátanos La situación de las bananas está mejorando, pero seguirá siendo escasa en la oferta. 

 

Las manzanas están saliendo actualmente del estado de WA. El volumen de Red Delicious es menor que el del año pasado y se 
prevé que salga a mediados de septiembre. La transición de CA Reds a New Crop está en el objetivo, por lo que no se espera una 
brecha. Las Golden Delicious son casi iguales a las de la temporada pasada y se espera que salgan la primera semana de agosto. 
La nueva cosecha comienza alrededor del 10 de agosto. Durante el verano, por lo general se ralentiza, por lo que la transición a 
New Crop debería ser perfecta. El volumen de gala es menor en esta misma época la temporada pasada y se espera que salga el 
primero de agosto. Se espera que New Crop comience alrededor del 8 de agosto. El volumen de Fuji está por debajo del año 
pasado y se espera que termine a mediados de agosto. Podría haber una brecha ya que se espera que New Crop comience a 
mediados de septiembre. Granny Smith debería hacer la transición a New Crop sin ningún problema. Pinks es otra variedad 
donde WA está en una buena posición. Con un movimiento más lento durante el verano, la cosecha de CA continuará hasta 
septiembre. La nueva cosecha comenzará a mediados o finales de octubre, por lo que es una buena posibilidad de una brecha 
de dos semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

 

Ejotes 

Melones 

Zanahorias 

Coles de 

Bruselas 

Brócoli 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros han mejorado esta semana. La calidad se reporta como mejorada. 
Ocasionalmente verá una cuenta marrón y un núcleo hueco ocasional. Espere que los 
precios del mercado se mantengan estables en las próximas semanas. (Precio F.O.B para 
esta semana $13.65 - $14.65). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

El tamaño del cultivo aún es pequeño, por lo que los jumbos son extremadamente limita-
dos. Alentamos a todos a estar abiertos a usar zanahorias de mesa en su lugar. Debido a 
que algunos precortados se toman de jumbo, ha habido poca oferta de palitos de zanahori-
as y otros precortados también. 

OFERTA 

POBRE 

CALIDAD 

BUENA 

Las temperaturas muy altas continúan golpeando la principal región de cultivo de California. Este 
calor no solo ha empujado el calibre a tamaños más grandes (9s+), sino que ha obligado a los equi-
pos de cosecha a acortar sus días a medida que aumentan las temperaturas por la tarde. Se están 
empaquetando números diarios menores a los proyectados debido a que esto causa retrasos que 
han obligado a algunos camiones a detenerse hasta la mañana siguiente después de que la fruta que 
llega tarde se haya enfriado durante la noche. La disponibilidad de tamaños más pequeños (12/15) 
se ha visto afectada negativamente por la disponibilidad de luz la mayoría de los días. Puede ser 
necesaria la flexibilidad del tamaño. La calidad del melón ha sido sobresaliente con un color de 
cáscara excelente para mostrar una buena apariencia mientras produce niveles de Brix consisten-
temente altos de 14-16%. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

 

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. La calidad también ha mejorado. 
La demanda de coles de Bruselas ha disminuido. Los precios de mercado seguirán mejo-
rando hasta la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $21.45 - $23.65). 

Ejotes: Las judías verdes de la costa este siguen siendo buenas tanto en calidad como en 
producción. La producción de la costa oeste se mantiene estable. La calidad se ve afectada 
debido al calor junto con la corta vida útil del producto terminado. 

Chícharo chino: Los suministros domésticos y la calidad son regulares a buenos. Centroa-
mérica ha mejorado. La calidad está demostrando ser buena. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Coles 

Los suministros siguen siendo justos esta semana. Los productores están reportando 
mejores rendimientos durante la cosecha. Se espera que los suministros mejoren en las 
próximas semanas. Espere que los mercados se mantengan fuertes a partir de la próxima 
semana. (Precio F.O.B para esta semana $21.00 - $21.35). 
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Apio 

Maíz 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Pepinos 

Los suministros son buenos para la próxima semana. Se ha informado de buena calidad 
en este momento. Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y Santa Maria 
CA. Espere que los precios del mercado se mantengan estables hasta la próxima semana. 
(Precio F.O.B para esta semana $14.78 - $15.36). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. California espera suministros 
escasos para las próximas semanas. La producción del este se ha visto afectada por el calor. 
Georgia ha terminado y la producción está funcionando hacia las regiones del noreste. La 
mayoría de los productores no aceptan ningún negocio nuevo. Espere la posibilidad de cortes 
de pedidos. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia a la baja esta semana. La 
producción del noreste está repuntando. Muchos programas locales fuera del noreste 
también se están intensificando. El calor será un factor en los volúmenes y la calidad en las 
próximas semanas. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Cítricos OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Limas: Se espera que el mercado se fortalezca a medida que disminuya la disponibilidad de la fruta de grado n.° 1 
de EE. UU. debido a los bajos rendimientos de empaquetado. La calidad general se está deteriorando, lo que 
incluye una coloración más clara, una menor vida útil y un aumento de la rotura de la piel/peinado que 
generalmente aparece después de empacar y enviar la fruta. Tenga en cuenta que esto es típico de las 
tendencias estacionales causadas por temperaturas y humedad extremadamente altas. 

Limones: Los limones han comenzado a endurecerse. Central Valley está terminado para la temporada. La región 
costera ha tenido muy poca fruta Fancy, mucha variedad y estándares, pero algo de fruta áspera esta temporada. 
El fruto es muy amarillo, blando y tiene cicatrices gruesas; esto es normal para esta región. En este momento, es 
la única opción real de limón para el servicio de alimentos. Argentina ha comenzado a llegar, pero solo al Este y 
todos los Fancy de 140 y más grandes. Chile llegará y MX comenzará a mediados de julio. Debido a la calidad de 
esta temporada, la Región de la Costa está tratando de hacerlo a fines de agosto, por lo general van hasta fines 
de septiembre. El mercado estará ajustado hasta que comiencen Chile y MX. Con todas las importaciones que 
ingresan y la Región de la Costa presionando para que se realicen temprano, puede crear una congestión en el 
mercado y hacer que el mercado se desplome. Estaremos viendo este cierre, tanto Chile como Argentina tienen 
la esperanza de un buen mercado. 

Naranjas: El CA Valencia está en pleno apogeo y se espera que dure hasta finales de septiembre. Tamaño 
máximo en frutos más pequeños. La calidad es excelente. La cosecha de Valencia es ligeramente inferior a la del 
año pasado. El mercado se mantendrá fuerte. La fruta es la más pequeña que ha estado en años para comenzar. 
Muchos cargadores planean dejar de cosechar hasta agosto, cuando la escuela comienza de nuevo. La mayoría 
de los años, a mediados de agosto, cuando la escuela vuelve a comenzar, la demanda ha superado la oferta. 
Algunos transportistas piensan que el mercado de la pequeña Valencia será de 28-30 dólares en agosto, por lo 
que quieren conservar la fruta para este período de tiempo. 

Coliflor Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se sigue reportando buena calidad. Los 
suministros actuales provienen de Santa María y Salinas CA. Buen momento para promo-
cionar Coliflor. Espere que los precios del mercado se mantengan estables hasta la próxima 
semana. (Precio F.O.B para esta semana $10.53 - $10.78). 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 
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Hoja 

PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Romana: Los suministros han mejorado. La calidad general sigue siendo un desafío. Debido al clima 
más cálido, la calidad solo será justa con Presence of Fringe Burn. Se esperan pesos promedio para la 
próxima semana. La lechuga romana también está teniendo problemas de calidad debido al clima más 
cálido. (Precio de lechuga romana para esta semana $9.68 - $11.00) (Precio de lechuga romana para 
esta semana $16.20 - $17.80). 

Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros serán constantes hasta la próxima semana. La calidad 
será justa con quemaduras marginales ocasionales. El clima más cálido ha agregado algunos desafíos 
adicionales a los artículos de hojas. El clima cálido también está creando una fuerte presión de insec-
tos. Los precios de mercado se mantendrán estables hasta la próxima semana. (Precio F.O.B para esta 
semana $10.08 - $10.68). 

Hoja tierna: Los suministros continúan estables hasta la próxima semana. La demanda continúa sien-
do buena, la calidad también ha sido reportada como buena. Los suministros se mantendrán estables 
durante algunas semanas. El clima cálido está causando algunos desafíos para los cultivadores de ho-
jas tiernas. (Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75). 

Melón 

Uvas La temporada de uva de California está en pleno apogeo a pesar de que la oferta de México 
se está quedando corta. La calidad general y el suministro de California son buenos. La ex-
pectativa general sobre los precios finales es vaga debido al costo de los materiales de em-
paque y la inflación. 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Estamos viendo un patrón similar con los melones, ya que el tamaño ha sido casi exclusiva-
mente de frutas más grandes (5s y más grandes). Es posible que se requiera flexibilidad de 
calibre si se ha pedido fruta más pequeña (6/8). La calidad del rocío se mantiene fuerte con 
altos niveles Brix. La producción de California permaneceremos aquí hasta mediados de oc-
tubre. 

Berenjena 

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros son 
escasos en el este y el oeste. Los productores esperan precios elevados durante las próxi-
mas semanas. OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Hierbas 

Perejíl: La oferta es muy escasa debido al calor que California está experimentando en las regiones de 
cultivo. El calor está causando que algunas plantas se quemen y los productores no están replantando 
hasta que tengan una temperatura más fresca. Otras hierbas muestran algo de quemadura en la 
punta y manchas marrones. La lluvia está afectando a todas las hierbas de Columbia. La calidad y 
producción de México ha mejorado. 

Cilantro: Los suministros siguen siendo muy escasos esta semana. La calidad justa solo se informa en 
este momento. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Salinas y Santa María. Los 
productores esperan mejores suministros la próxima semana. ($21.85- $24.65) 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

OFERTA 

CORTA 

CALIDAD 

BUENA 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Cebollas verdes 

Pimientos 

 

Chiles 

Los precios de los pimientos morrones tienen una tendencia alcista esta semana. All Bell 
Peppers está fuera de todas las áreas de cultivo. Los productores esperan suministros es-
casos y precios más altos para las próximas semanas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Los precios de los Chili Peppers son mayormente estables esta semana. La producción del 
noreste es constante. El calor podría ser un factor en los volúmenes y la calidad en el fu-
turo. La producción de Baja está en marcha. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Cebollas OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

Están saliendo cebollas de California, Nuevo México y Washington. La calidad ha sido buena 
en general. Se espera que las cebollas de California terminen a mediados de agosto. El mer-
cado se mantiene estable para los amarillos, y la demanda es buena en Medium y Jumbo. La 
demanda de tintos se ha ralentizado y el mercado se ha suavizado un poco. Esto también 
está afectando el precorte. La tarifa de carga y combustible sigue aumentando. 

Los suministros son justos para la próxima semana. Los precios de mercado continúan 
estables esta semana. Las cebollas verdes vienen de México. Los productores del sur están 
teniendo escasez de mano de obra. (Precio F.O.B para esta semana $11.45- $12.45). 

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. 

Iceberg OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

REGULAR 

Los suministros serán buenos para esta semana. La calidad general ha sido reportada como 
regular en este momento. Los pesos estarán en el lado más ligero, no los pesos normales. 
Espere que los precios del mercado se mantengan estables durante la próxima semana. El 
clima cálido está afectando los rendimientos y la calidad a nivel de campo. (Precio F.O.B para 
esta semana $14.81 - $15.81). 
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PRONÓSTICO DE 
MERCADO 

Fresas 

Calabazas 

Papas 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

BUENA 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

REGULAR 

Jitomates 

ALERTA EXTREMA: El mercado de la patata sigue siendo extremadamente ajustado en todos los tama-
ños y grados. Los suministros de almacenamiento de cultivos antiguos son muy bajos y algunos ya se 
han agotado. Algunos proveedores esperan una brecha de 4 semanas. La calidad sigue siendo una pre-
ocupación con corazones huecos y magulladuras por presión del almacenamiento. Espere que los pe-
didos sean cortos ya que no hay productos de mercado abierto disponibles. Debe ser flexible con el 
tamaño, el estado de origen y estar abierto a alternativas como batatas, rojas o amarillas durante la 
escasez. El marketing está llegando a $ 30 FOB. Esto también está afectando a las patatas precortadas. 
Las demandas exceden los suministros. Se espera que la nueva cosecha de Norkotahs comience en ago-
sto, pero se necesitarán al menos 10-14 días para volver a llenar la línea de producción. 

Los precios de las calabazas verde y calabacín tienen una tendencia a la baja esta semana. La 
producción del noreste está repuntando. Muchos programas locales fuera del noreste 
también se están intensificando. El calor será un factor en los volúmenes y la calidad en las 
próximas semanas. El estado de Washington y California están reportando buenos 
volúmenes para el Oeste. 

Roma - ALERTA: Los precios de los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. El 
producto del este sigue siendo un poco escaso a medida que la producción avanza hacia el 
norte. California está produciendo buenos volúmenes. México está viendo sus volúmenes 
ligeros estacionales. 

Los precios de las fresas tienen una ligera tendencia alcista esta semana. Los volúmenes 
están bajando un poco como se esperaba. Los productores están viendo mucha actividad 
publicitaria de las cadenas de tiendas minoristas de comestibles. Eso está sacando mucha 
fruta del mercado. Los productores esperan que los volúmenes aumenten un poco en las 
próximas semanas. 

OFERTA 

LIMITADA 

CALIDAD 

REGULAR 

Piñas 

 

RADAR: Mientras estamos terminando la época de Floración Natural del año, que nos da un 
mayor % de frutos más pequeños, estamos empezando a ver los efectos de La Niña. Para 
Costa Rica, La Niña trae más lluvia a las regiones productoras del norte, centro y Pacífico, 
mientras que el lado caribeño del país experimenta condiciones similares a la sequía. Alen-
tamos a todos los clientes a que sean flexibles con respecto al tamaño para evitar interrup-
ciones en las entregas. 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

OFERTA 

REGULAR 

CALIDAD 

BUENA 

Sandías 
La oferta de sin semillas y minis será escasa. Carolina del Norte y Missouri continúan con 
escasez de suministros. Yuma y Phoenix se están calmando. El sur de California ha 
comenzado con suministros de luz. Se espera que los suministros mejoren en agosto. 
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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!                    

PRONÓSTICO DE MERCADO 

Los camioneros prometen mantener el puerto de Oakland paralizado, mien-
tras tanto el gobernador de California se mantiene firme 
Julio 22, 2022  
 
Un grupo de camioneros prometió continuar con su bloqueo de envíos de carga en el Puerto de Oakland hasta el jueves en me-
dio de preocupaciones cada vez mayores sobre las principales interrupciones en la cadena de suministro en uno de los puertos 
más grandes de la costa oeste. 

Los camioneros han estado protestando desde el lunes contra una ley laboral de California llamada AB5 que dificultará la 
operación de los camioneros independientes. 

El Puerto de Oakland dice que las operaciones en sus terminales de envío se han "cerrado efectivamente" desde el miércoles. 

Un creciente coro de manifestantes dijo que planeaba continuar deteniendo el movimiento de carga hasta que el gobernador 
Gavin Newsom señale que está escuchando su demanda de eximir a los camioneros de AB 5, una ley estatal que requerirá que 
miles de camioneros independientes se registren como empleados. Informes de Los Ángeles Daily News. 

Según los informes, los manifestantes también impiden que los trabajadores portuarios lleguen a sus puestos para cargar y 
descargar barcos. 

La oficina del gobernador "regresó sin nada", dijo Navdeep Gill, propietario de una pequeña empresa de transporte, que ha 
estado negociando con los funcionarios portuarios, citado por el sitio web. 

“Dénos algo por escrito sobre en qué está trabajando la oficina del gobernador”, dijo Gill en una entrevista. “¿Están ganando 
tiempo? ¿O darnos una exención? ¿O que?" 

Mientras tanto, el Wall Street Journal citó a un portavoz del gobernador Newsom diciendo el jueves: “Aunque ha sido objeto 
de litigio, la AB 5 se promulgó en 2019, por lo que nadie debería sorprenderse con los requisitos de la ley en este momento. ." 

Los paros están afectando particularmente a los exportadores agrícolas de la región que utilizan Oakland como centro, según el 
WSJ. 

Nina Solari, vicepresidenta de seguridad alimentaria y control de calidad de Avanti Nut Co., un procesador de nueces de pro-
piedad familiar en Stockton, dijo que dos envíos programados para esta semana se retrasaron y los clientes cancelaron pe-
didos. 

“Si esto continúa, no sé qué vamos a hacer”, dijo Solari. "Literalmente estaremos sentados en lo último de nuestra cosecha de 
2021 y no podremos enviarlo". 

AB5 es una ley estatal adoptada en 2018 que los tribunales afirmaron cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos negó la 
revisión de la ley. 

La ley exige que las empresas que contraten a contratistas independientes los reclasifiquen como empleados, pero existen al-
gunas excepciones en la ley en todas las industrias. 

La mayoría de los camioneros en California son propietarios-operadores y muchos en esta categoría laboral están preocupados 
por su futuro. Aproximadamente 70,000 camioneros que poseen y conducen sus propios camiones estarían sujetos a esta ley y 
no quieren convertirse en empleados o formar parte de un sindicato para poder trabajar. 

Mercury News citó a Dan Schnur, un estratega político de California, diciendo: "Cuando Newsom firmó por primera vez este 
proyecto de ley, nadie pensó mucho en la demanda de la cadena de suministro". 

"Pero eso fue antes de COVID. Y antes de la guerra en Ucrania. Ahora se ha vuelto mucho más complicado para él". 
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Para ver el artículo completo: https://www.freshfruitportal.com/news/2022/07/22/truckers-vow-to-keep-oakland-port-paralyzed-as-

california-govenor-stands-firm/ 
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