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Salinas: De soleado a parcialmente nublado la próxima semana. Altas en 
los 80s y bajas en los 50s superiores. Oxnard: De soleado a parcialmente 
nublado la próxima semana con máximas a mediados de los 70s y mínimas 
en los 60s. México (Culiacán): Nublado la próxima semana con posi-
bilidades de tormentas eléctricas durante toda la semana. Altas en los 90s 
superiores y bajas a mediados de los 70s. Florida, sur: Nublado con posi-
bilidad de tormentas eléctricas durante toda la semana. Altas en los 90s 
inferiores y bajas a mediados de los 70s. Idaho: De soleado a parcialmente 
nublado la próxima semana. Altas en los 80s superiores y bajas a medi-

El promedio nacional de diesel se ha registrado en $2.994, $0.017 abajo 
por galón desde la semana pasada y hasta $0.258 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, sin embargo, hay leve escasez en Del-
aware, Maryland, la costa este de Virginia, el SO de Indiana, el SE de Illi-
nois. 

 

ESPÁRRAGOS 

COLES DE BRUSELAS 

ZANAHORIAS 

CILANTRO 

PIMIENTOS COLOREADOS 

LIMAS 

PAPAS 

CORAZONES DE ROMANA 

PAPAS DULCES 

¡Síguenos en Facebook! 

MERCANCÍAS EN EL RADAR:  

Piñas 

https://www.facebook.com/nationalproduceconsultants
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El mercado está estable desde la semana pasada. Los mercados permanecen altos y apretados, especialmente en el 
césped más grande, que afecta mucho a todos los tamaños a medida que los clientes comienzan a flexionarse para 
compensar. Las prorrateadas siguen vigentes como mercados en los $ 30 y $ 40 con mercados terminales. Mercado 
tocando $ 50. Esto es para toda la industria y se espera que dure unas pocas semanas más. El transporte aéreo 
también ha aumentado dramáticamente, lo que también ha tenido un impacto en los costos. Los volúmenes de 
México son bajos, lo que impulsa la demanda a Perú. El mal tiempo en Perú ha reducido los suministros. La calidad 
es justa. 

OFERTA CALIDAD 
Espárragos 

OFERTA CALIDAD Manzanas 

Los mercados están bastante estables con cierta fuerza en frutas más pequeñas. La curva de tamaño se ha 
desplazado de los 60 y más pequeños a ser pesados, a los 40 y 48 ahora son los tamaños pesados. La demanda es 
constante, ya que comienzan las promociones para el Día del Trabajo. Perú estará terminando en las próximas dos 
semanas, la curva de tamaño sigue siendo pesada a 48 y más grande, y algunos cargadores están terminando tem-
prano. California ha terminado de recoger en su mayor parte y los cargadores están limpiando lo que les queda. La 
fruta # 2 en México aún es ligera, y en algunos casos la fruta # 1 está siendo sustituida. 

OFERTA CALIDAD Aguacates 

OFERTA CALIDAD 
El mercado del plátano se mantiene estable a medida que nos acercamos a la caída. Hay buena demanda con buen 
volumen. No se han reportado problemas de calidad. 

Plátanos 

Las Zarzamoras están en mejores suministros esta semana. A medida que la nueva cosecha de la costa oeste está 
ayudando a satisfacer la demanda. La fruta de México está comenzando a aumentar en números a medida que nos 
acercamos a septiembre. Espere que el mercado se mantenga estable durante esta semana. 

Los Arándanos continuarán estando disponible fuera del Pacífico NW, CA, MI y NC. El mercado se mantiene estable 
con algunos cargadores que ofrecen ofertas para pedidos por volumen. La calidad ha sido buena. México debería 
comenzar la producción en unas pocas semanas. 

Las Frambuesas están en mejores suministros esta semana, ya que vemos números de la costa oeste ligeramente 
superiores acompañados por el cruce de fruta adicional que sale de México. Esperamos que el mercado se man-
tenga estable con matices ligeramente más bajos a medida que avanzamos el fin de semana. 

Moras OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Washington tuvo una cosecha más corta durante la temporada 2018 que en 2017 (aproximadamente 117 millones de 
cajas de 40 libras en comparación con 133 millones de cajas), dijo Toni Lynn Adams, coordinadora de comunicación 
de la Comisión de Apple de Washington. "Podemos esperar un aumento en el volumen y una cosecha sólida en la 
nueva temporada", dijo a fines de junio. Red delicious, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Pink Lady, Honeycrisp 
y Fuji son las más vendidas se informa. 
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Las zanahorias gigantes son limitadas. Si el Valle de Cuyama no se dimensiona, esto podría convertir un mercado 
corto durante un período prolongado. Espere una tasa pro para la próxima semana o dos. 

OFERTA CALIDAD 
Zanahorias 

El aumento de las cosechas y la menor demanda han provocado que el mercado del melón se establezca durante 
la semana pasada en los tamaños más grandes. El volumen alcanza su punto máximo actualmente en 9s con un 
porcentaje decente de 12ct que se cosecha diariamente. La calidad está en niveles óptimos con un hermoso color 
de concha. La calidad interna ha estado funcionando de manera muy consistente con niveles de brix en su 
mayoría del 12-15%, y algunos incluso obtuvieron puntajes más altos. 

OFERTA CALIDAD 

Melones 

Los suministros continúan siendo buenos para esta semana. Se espera que los mercados se mantengan estables la 
próxima semana. Buena calidad está siendo reportada por múltiples productores. 

OFERTA CALIDAD Apio 

Los suministros de coliflor son buenos esta semana. Se espera que los mercados se mantengan estables durante la 
próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. 

OFERTA CALIDAD Coliflor 

Los mercados están subiendo debido a los suministros más ligeros del este. (IN, IL, IA, NY y MI) Las regiones del norte 
como MN & WI están viendo menos producción de lo normal. Espere que los suministros aumenten después del Día 
del Trabajo. 

OFERTA CALIDAD Maíz 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros continúan siendo muy limitados esta semana. Los rendimientos de cosecha están llegando a menos 
de lo esperado. Se espera que los mercados sean más altos la próxima semana. Algunos productores están re-
portando algunos problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD Coles de 

Bruselas 

Buenos suministros de brócoli esta semana. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima 
semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. 

Brócoli OFERTA CALIDAD 
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OFERTA CALIDAD Ejotes 

OFERTA CALIDAD Uvas 

La producción de Honeydew se mantiene muy estable con una buena combinación de 5/6s, incluso con algunos 
5s empaquetados, por lo que la tendencia del tamaño es hacia los tamaños más grandes. Esto hará que 8s ob-
tenga una ligera prima. La producción debería mantenerse bastante estable a medida que terminemos el mes de 
agosto. La calidad de los honeydews ha sido muy limpia con un rango de nivel de brix constante de 11-14%. 

OFERTA CALIDAD Melón verde 

La berenjena se envía desde MI, OH, NJ y PA, pero ninguna de estas regiones de cultivo tiene un gran volumen. 
Todavía hay algunos productos procedentes de Carolina. Las berenjenas del oeste tienen suministros ligeros 
esta semana. La berenjena continúa siendo cosechada en el distrito de Bakersfield y Fresno, California. La cali-
dad ha sido buena en ambas regiones. 

Berenjena 
OFERTA CALIDAD 

Mercado se encuentra en dos niveles en este momento basado en variedades. Las Flames deben terminarse en 
unos 10 días. Las Scarlet Royal, Krissy, Magenta serán las variedades principales para el próximo mes, luego serán 
Scarlet Royal y Allison el resto del camino. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Con productos disponibles en MI, IN, VA, OH, TN y NY, hay muchos ejotes en el este. Todas las áreas tienen buena 
calidad, con solo un problema ocasional con daños por cosechadoras mecánicas. La historia es un poco diferente en 
Occidente ya que la producción de CA está actualmente en el lado limitado. Los cultivos en México se han retrasado y 
pueden pasar otros 10-14 días antes de que veamos la ayuda de ese suministro. 

ALERTA: Los suministros de cilantro siguen siendo limitados esta semana, debido a los rendimientos muy bajos en 
el momento de la cosecha. El mercado es muy activo en la costa oeste. 

  Todas las otras hierbas son estables con buena calidad. Hay algunas hierbas que experimentan problemas de cali-
dad relacionados con el calor como el eneldo, la albahaca, el orégano y la mejorana. 

Hierbas OFERTA CALIDAD 

Los suministros provienen de muchas regiones diferentes. La lluvia durante la última semana ha ralentizado la co-
secha y algunos cargadores están luchando para cubrir los pedidos. El precio ha sido constante y puede aumentar el 
fin de semana. Los pepinos de la costa oeste se están cosechando actualmente de California. La demanda ac-
tualmente excede los suministros. Se espera que continúen los suministros limitados de pepinos mexicanos a través 
de McAllen. 

Pepinos OFERTA CALIDAD 
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ALERTA: Limas:  Los mercados se están disparando y el USDA ha dejado de cotizar grandes tamaños debido a la 
disponibilidad. La fruta más pequeña está a mediados de los $ 20. La mayoría de las regiones productoras se encuen-
tran en una sequía a lo largo de los estados del este del Golfo de México y algunos productores están en transición. 
El pronóstico no muestra un alivio inmediato para esta región. Incluso cuando la lluvia regrese a la región, no espera-
mos que la situación se resuelva de inmediato. Espere precios más altos hasta que comience la nueva cosecha en 
agosto pasado/principios de septiembre. 

Limones: El mercado de los limones seleccionados es estable y está en los $ 20. Los diferentes tamaños de limones 
se han vuelto más similares en costo. La fantasía permanece en los altos $ 20 y bajos $ 30 con buena demanda en 
todos los ámbitos. La calidad es buena 

OFERTA CALIDAD 
Limones 

& Limas 

ALERTA: CORAZONES DE ROMANA - Los mercados siguen mejorando y la demanda continúa mejorando esta 
semana. Los suministros necesarios a ser más bajos de lo normal y algunos informes de problemas de calidad; 
flecos, quemaduras de viento y ligeros giros. Los suministros de lechuga romana son más ligeros esta semana. 
Los procesadores están tirando más volumen con el inicio de las escuelas. Se espera que los mercados sean más 
fuertes la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este momento. 

Hola roja & Mantequilla/Lechuga Boston: Buenos suministros constantes disponibles para esta semana. Se 
espera que los mercados se mantengan estables la próxima semana. Se ha informado de buena calidad en este 
momento. 

Lechugas OFERTA CALIDAD 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Los suministros continúan siendo buenos a medida que el clima continúa estimulando el crecimiento y producien-
do mejores rendimientos en el Valle de Salinas. Los volúmenes de perejil rizado, espinacas y rúcula parecen estar 
en buena forma la próxima semana. La calidad ha sido reportada como buena. 

Hoja tierna 

Los suministros son más ligeros esta semana en lechuga iceberg. Los procesadores están tirando más volumen con 
las órdenes escolares aumentando. Se espera que los mercados sean más fuertes la próxima semana. Se informa de 
buena calidad en este momento. 

OFERTA CALIDAD Iceberg 

Los suministros son buenos esta semana en col verde. Los mercados deberían mantenerse estables la próxima 
semana. Se informa de buena calidad con múltiples productores. 

Col rizada OFERTA CALIDAD 

OFERTA CALIDAD Hoja tierna 
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Las naranjas Valencia están rodando constantemente con buenos suministros en frutas más grandes y suministros 
limitados en frutas más pequeñas debido al inicio de la escuela. Todavía muy promocionable! Con fruta de elección 
alrededor de $ 12-15 y elegante $ 14-18. La demanda es promedio. La calidad es buena. 

OFERTA CALIDAD Naranjas 

OFERTA CALIDAD Cebollas 

¡La temporada de pera está por comenzar! La cosecha ha comenzado para las dulces y jugosas peras Bartlett y 
Starkrimson. ¡Pronto se abrirán camino! Puede esperar ver el primer lote de estas deliciosas bellezas en septiembre. 

OFERTA CALIDAD Peras 

Rojos y amarillos ALERTA: Los suministros limitados continúan esta semana en campanas de colores en ambas re-
giones. Los mercados del rojo son estables/altos y estables en los amarillo. La calidad general se informa como buena. 

Verdes: Los precios continúan bajando esta semana. Buenos suministros en todo el nivel norte del país. La lluvia en el 
medio oeste y NE ha ralentizado la cosecha esta semana. Suministros moderados que se cosechan en las zonas de cul-
tivo de México y California. 

OFERTA CALIDAD 
Pimientos 

El mercado se ha estabilizado a medida que regresamos a ID/OR. Las JBO alrededor de $8, las Rojas alrededor de $ 7-8, 
las Blancos alrededor de $ 14-16. La preocupación de esta temporada serán las Amarillos más grandes, como colosales y 
supers. Nos dirigimos a revisar la cosecha en 2 semanas y lo mantendremos actualizado. 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Buenos volúmenes de chiles esta semana. Tanto Baja como Santa María tienen buenos volúmenes. Aún veo tamaños 
medianos a más grandes. Se espera que los suministros se mantengan estables durante la semana. El este se acerca 
estable con pequeños acuerdos locales. 

OFERTA CALIDAD Chiles 

Jalapeños 

OFERTA CALIDAD Cebollas verdes 

Llegan buenos suministros desde México. Se espera que los mercados se mantengan estables la próxima semana. 
También se informa de buena calidad en este momento. 

EN EL RADAR: Los suministros seguirán siendo escasos esta semana y hasta fines de agosto. La tendencia del tamaño 
se está moviendo lentamente hacia tamaños más grandes, lo que ayudará con la disponibilidad de 5 y 6ct. La calidad es 
bastante buena y se espera que siga siendo buena hasta fin de año. 

OFERTA CALIDAD 
Piña 
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OFERTA CALIDAD Fresas 

OFERTA CALIDAD Calabaza 

OFERTA CALIDAD 
Papas 

Bola: Aunque hay múltiples áreas en producción, los volúmenes son leves a moderados en el este esta semana. La cali-
dad general es buena. En el oeste, la mayoría de los productores de CA con verduras maduras tienen volúmenes reduci-
dos debido al calor. Roma: Los volúmenes en California y la mayoría de las áreas orientales se han visto afectados por el 
calor. Hay algunos nuevos cultivos de CA que están en línea y pronto verán una mejora. El este de México y Baja también 
están en la mezcla y buscan proporcionar suministros constantes y moderados para las próximas semanas. Uva: Con-
tinúen siendo ligeros esta semana en el oeste y el este. Espere ver alivio a principios de septiembre, cuando nuevos cul-
tivos entren en línea. 

OFERTA CALIDAD 
Jitomates 

ALERTA: El mercado está estable y sigue subiendo con fobs alrededor de $ 21 que era de esperar en esta época del año. 
La mayoría de los cargadores terminan con la cosecha anterior y la nueva. Los tamaños grandes son EXTREMADAMENTE 
limitados. Las cosas no se ven bien para determinar el tamaño de la cosecha esta temporada debido a problemas relacio-
nados con el clima, como las heladas cuando las papas estaban creciendo. Espere que el mercado permanezca alto y ajus-
tado durante las próximas semanas hasta que los proveedores logren algo de cosecha y puedan llenar los depósitos. Nos 

PRONOSTICO DE 
MERCADO 

Hay muchos productos disponibles en el Este, particularmente Amarillas. La calidad varía según el productor, el lote, 
etc., pero hay buena fruta disponible. En cuanto a Occidente, el área de Santa María está experimentando un ligero au-
mento en el volumen a medida que avanzan hacia sus últimos campos. Salinas y Fresno continúan con un volumen limit-
ado durante las próximas semanas. Baja está en una brecha y se espera que regrese en los próximos 7-10 días. La calidad 
es buena en el Calabacín, pero no es perfecta en las Amarillas. 

Las fresas permanecen en suministros relativamente livianos ya que hay una disminución en la producción de plantas de 
Salinas y Watsonville. Esta disminución es normal para esta época del año debido a que las variedades de plantas se 
acercan al final de sus ciclos estacionales. Los números de Santa María deberían aumentar ligeramente para compensar 
esta reducción en los números hacia el norte, ya que algunos productores están entrando en algunos nuevos campos de 
cultivo. Esta producción debería aumentar lentamente en las próximas semanas. Espere que el mercado se mantenga 
firme con matices ligeramente más altos mientras esperamos que el área de Santa María se recupere en la producción. 

Sandías El volumen continúa siendo más corto que en los últimos años, pero también más corto que la semana pasada a me-
dida que terminamos en septiembre. Durante el mes pasado, el volumen bajó alrededor del 10%. Los precios FOB sin 
semillas finalmente mostraron cierta inversión después de semanas de mantenerse estable o mostrar un aumento. Los 
suministros sin semillas continúan siendo limitados en todas las áreas. La mayoría de las regiones experimentaron una 
recesión, aunque Michigan se mantuvo estable en la parte superior del mercado y California en la parte inferior. Se es-
pera que el suministro sin semillas permanezca limitado y activo durante el resto de la temporada nacional. La calidad 
varía según la ubicación; No se han reportado problemas de calidad. 

OFERTA CALIDAD 

ALERT: SWEET POTATOES – Espere alivio en las próximas dos semanas de una manera pequeña y luego se mantendrá esta-
ble en un mes más o menos a medida que se complete la cosecha. El precio del póker está aquí debido a situaciones de la 
industria la temporada pasada, pero no es tan malo como lo fue al final de esta temporada. 
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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 

ACTUALIZACIÓN: Acuerdo alcanzado entre el Departamento de Comercio, los productores mexicanos 
https://www.thepacker.com/article/updated-deal-struck-between-commerce-department-mexican-growers 

Tom Karst 21 de agosto de 2019 (Actualizado: 1:28 pm) Los productores mexicanos de tomate y el Departamento de Comercio de EE. UU. Llegaron a un acuerdo para un nuevo acuerdo de 
suspensión del tomate a fines del 20 de agosto. El acuerdo de cinco años entra en un período de comentarios públicos y entra en vigencia en septiembre 19. Los productores mexicanos de 
tomate emitieron un comunicado indicando que se llegó a un acuerdo "minutos antes de la medianoche" el 20 de agosto para suspender la investigación antidumping que se reactivó el 7 
de mayo de este año después de que el Departamento de Comercio retiró el acuerdo de 2013 en respuesta a quejas de los productores nacionales. Una serie de acuerdos de suspensión de 
cinco años entre los productores mexicanos y el Departamento de Comercio desde 1996 había establecido precios mínimos para las importaciones mexicanas de tomate y suspendió las 
investigaciones y aranceles de dumping de los EE. UU. La Florida Tomato Exchange dijo en un comunicado que el nuevo acuerdo es "fuerte", reemplazando 23 años de acuerdos de sus-
pensión que "nunca trabajaron para proteger a los productores de tomate estadounidenses del dumping perjudicial de tomates mexicanos". "El acuerdo establece medidas sin precedentes 
y disposiciones de aplicación que ayudará a proteger a los productores estadounidenses de tomate de los dañinos tomates mexicanos arrojados ”, dijo el comunicado. El grupo elogió al 
Departamento de Comercio y a la industria mexicana por llegar a un acuerdo que reconoce la necesidad de una aplicación más estricta. "El nuevo acuerdo de suspensión antidumping de 
tomate incluye las principales disposiciones solicitadas por los productores estadounidenses para mejorar la aplicación y el seguimiento del acuerdo", dijo el comunicado. Según la declara-
ción, la industria mexicana reconoció las disposiciones básicas, como las inspecciones fronterizas de todos los tomates mexicanos redondos, roma y uva a granel, junto con herramientas 
mejoradas de cumplimiento y monitoreo. "Sin estas y otras nuevas disposiciones, el acuerdo no eliminará el daño causado por los tomates mexicanos comercializados injustamente", dijo el 
comunicado. "Esperamos que este acuerdo se implemente en 30 días a partir de ahora", dijo el Florida Tomato Exchange en el comunicado. El Departamento de Comercio ha comenzado un 
período de comentarios públicos sobre el acuerdo que finalizará el 9 de septiembre, según el borrador del acuerdo. Según un comunicado de los productores mexicanos de tomate, el nue-
vo acuerdo entrará en vigencia el 19 de septiembre. Los importadores tendrán derecho al reembolso de los depósitos en efectivo realizados desde el 7 de mayo hasta esa fecha, según el 
comunicado. Los productores mexicanos de tomate han estado sujetos a un derecho antidumping inicial del 17.56% desde el 7 de mayo. Se esperaba una determinación final de daño para 
el 19 de septiembre, pero ese proceso ahora se suspenderá con el acuerdo. El Departamento de Comercio anunció a fines de julio un margen de dumping preliminar del 25.28% sobre las 
importaciones mexicanas de tomate luego de su investigación sobre si los tomates de México se están volcando a los Estados Unidos. La Asociación de Productos Frescos de las Américas 
emitió un comunicado el 21 de agosto que expresó sentimientos encontrados sobre el trato. "La Asociación de Productos Frescos de las Américas se complace de que el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos y los productores mexicanos de tomate hayan producido un nuevo borrador del Acuerdo de Suspensión de Tomates que pondrá fin a los aranceles actuales 
sobre los tomates exportados de México a los Estados Unidos", dijo el comunicado. “Al mismo tiempo, la FPAA está profundamente preocupada de que una disposición en el borrador del 
acuerdo parezca requerir inspecciones de hasta el 92% de todos los lotes de tomates de México en la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, la oficina de prensa del Departamento de 
Comercio dijo en un correo electrónico que la cifra del 92% citada por FPAA es inexacta porque incluye incorrectamente tomates en la vid (TOV), que están explícitamente excluidos del 
requisito de inspección cerca de la frontera bajo el borrador del acuerdo. 
 
En cambio, Comercio estima que la cifra correcta de tomates mexicanos sujetos a inspección es del 66%. La agencia dijo que los productos sujetos a inspecciones cerca de la frontera bajo el 
borrador del acuerdo de suspensión (partes de los volúmenes de importación de tomates de Estados Unidos desde México) son: Romas protegidas: 26.3%, Bola protegidos, excepto TOV: 
12.36%, Roma de campo abierto: 17.1%, Bola de campo abierto: 8.2%, Uva a granel: 2.4% 
 
Lance Jungmeyer, presidente de la FPAA, dijo en el comunicado que las inspecciones tienen el potencial de desestabilizar el mercado de tomate de EE. UU. "NOSOTROS. los importadores y 
comercializadores de tomates mexicanos asumirán lo que equivale a costos punitivos asociados con dichos niveles de inspección. Debido al gran volumen de tomates enviados al norte de 
México a los EE. UU., Podemos esperar que las inspecciones generen retrasos sustanciales que comprometan la calidad, la asequibilidad y la disponibilidad de tomates para los consumi-
dores estadounidenses y crearán cuellos de botella para otros productos que cruzan la frontera ”. Jungmeyer También dijo que si bien la FPAA felicita al Departamento de Comercio de los 
EE. UU. y a los productores de tomate en México por meses de trabajo para revisar el acuerdo de suspensión de tomate, la asociación recomienda encarecidamente que tengan en cuenta 
las preocupaciones de sus miembros y las de muchas otras empresas y consumidores estadounidenses durante el próximo Periodo de comentarios de 30 días. Señaló que las inspecciones 
intensificadas están programadas para comenzar aproximadamente seis meses después del nuevo Acuerdo de suspensión de tomate, si el acuerdo se finaliza el 19 de septiembre. "La dis-
posición de inspección es esencialmente una barrera comercial no arancelaria cuyos efectos no solo dañarán a los EE. UU. mercado de tomate pero muchas otras industrias que comercian 
con México ”, dijo Jungmeyer en el comunicado. Los tomates, dijo, representan casi el 20% de las importaciones de productos que fluyen desde México a través del puerto de entrada de 
Nogales. Según el FPAA, aumentar el volumen de tomates a inspeccionar solo creará cuellos de botella para todos los productos en la frontera. La FPAA estima que costará $220 millones 
construir el espacio del almacén necesario para estas inspecciones mejoradas, así como otros costos relacionados de cerca de $50 millones por año, según el comunicado. Si se ratifican los 
cambios, FPAA dijo que el precio de referencia de los tomates orgánicos mexicanos probablemente aumentará hasta en un 40% más que el precio de los tomates convencionales. "Nos 
preocupa que el mercado estadounidense no pueda soportar este dramático aumento de costos", dijo Jungmeyer en el comunicado. "Es casi seguro y reducirá drásticamente la disponi-
bilidad de tomates orgánicos para los muchos consumidores estadounidenses que los prefieren". El nuevo acuerdo de suspensión incluye inspecciones de calidad obligatorias y aumentos 
en los precios mínimos de los tomates mexicanos. De acuerdo con el borrador del acuerdo, el requisito de inspección comenzará aproximadamente seis meses después de la fecha de vigen-
cia, y el comercio de tomate tendrá al menos 60 días de anticipación antes de que comience el programa de inspección. La Asociación de Productos Frescos Unidos emitió una declaración el 
21 de agosto sobre el acuerdo: "Temprano esta mañana, United Fresh se enteró de que la industria mexicana del tomate y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos llegaron a 
un acuerdo sobre un nuevo acuerdo de suspensión de tomate que suspendería el investigación antidumping que se reactivó el 7 de mayo de 2019 ", dijo el comunicado." Esto ahora comen-
zará un período de comentarios públicos de 30 días con un nuevo acuerdo que entrará en vigencia el 19 de septiembre de 2019, suspendiendo la determinación final del Departamento de 
Comercio y permitir que los importadores reciban el reembolso de los depósitos en efectivo efectuados desde el 7 de mayo. Los detalles del acuerdo aún no se han anunciado, pero United 
Fresh desea felicitar a todos los involucrados por resolver este asunto para que la estabilización vuelva al mercado del tomate. Esto será beneficioso para toda la cadena de distribución, lo 
más importante para los productores y consumidores ". 
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