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CONTENIDO

EDICIÓN FEBRERO

• Con motivo de la celebración de los primero 11 años de la AMHPAC, presentamos la nueva imagen de este Organismo. 

• Conoce el renovado portal de la AMHPAC.

• Damos la bienvenida a nuevos Socios y Patrocinadores.

• Noticias: Departamento de Comercio de Estados Unidos anuncia su intención de salirse del Acuerdo de Suspensión al 

Acuerdo del Tomate Mexicano.

Con motivo de la celebración de los primero 11 años de la AMHPAC, presentamos la 
nueva imagen de este Organismo.

¿En qué
nos inspiramos?

Presentamos 
nuestra 

nueva imagen.

Conoce
el concepto
de nuestra

identidad de marca:
GLOBO TERRÁQUEO

REPRESENTA LA PARTE INTERNACIONAL

HOJAS QUE REPRESENTAN
LA VARIEDAD EN PRODUCTOS
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Conoce el renovado portal de la AMHPAC.

Visita nuestro nuestra nueva página web y vive la experiencia de un manejo mucho más fluido.

Entérate de nuestras últimas actividades y revisa las áreas de Blindaje Agroalimentario, Bolsa de Trabajo, Patrocinadores, Eventos, así 
como Negocios y Mercados. 

Visita
nuestro nuevo portal:
www.amhpac.org

www.amhpac.org
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Damos la bienvenida a nuevos Socios y Patrocinadores.

Nos complace anunciar que la empresa, productora de tomate, Hidrosel Produce S. de R.L ubicada en Puebla se afilió a la 
AMHPAC  en el mes de enero. 

También agradecemos la confianza de dos empresas que en el mismos mes ingresaron a nuestras bases de datos en la figura de 
Patrocinador: 

• Gautier (Semillas) en el Nivel Plata.
• Diosol (Bioestimulantes para plantas) en el Nivel Bronce.

Noticias:
Departamento de Comercio de Estados Unidos anuncia su intención de salirse del 
Acuerdo de Suspensión al Acuerdo del Tomate Mexicano.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos (EU) abrió otro frente de batalla contra México, al notificar su intención de salir 
del acuerdo de suspensión por el cual se frenó, desde 1996, una investigación por prácticas desleales contra las exportaciones de 
jitomate mexicano.

En un comunicado, el gobierno estadounidense recordó que el acuerdo se renovó por última vez en 2013 y en éste se incluyó una 
cláusula por la cual cualquiera de las partes podría dejar el acuerdo siempre y cuando notificara con 90 días de anticipación su salida.
Por lo que, como la notificación se envió el 6 de febrero, será entonces el 7 de mayo de 2019 cuando Estados Unidos "saldrá del 
acuerdo".

"Hemos escuchado las preocupaciones de los industriales estadounidenses productores de jitomate y están tomando hoy las acciones 
para asegurarse de que ellos estén protegidos de las prácticas comerciales injustas", dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, 
Wilbur Ross. Añadió que la administración del presidente Donald Trump "continuará usando cada herramienta en nuestra caja de 
herramientas para asegurar que el comercio, es libre, justo y recíproco". El acuerdo de suspensión frenó desde 1996 la investigación 
estadounidense por supuestas prácticas desleales de los productores mexicanos de jitomate, ya que los productores de EU afirmaron 
que entraba por debajo del precio real de mercado.

A cambio de no realizar la investigación los exportadores mexicanos se comprometieron a exportar el jitomate a un precio que 
quinquenalmente fijó EU.

El Acuerdo debió de haberse revisado a principios de 2018, cuando se cumplió el quinto año de vigencia; sin embargo, la 
administración estadounidense retrasó la solución, hasta ahora que anuncia que sí realizará la investigación contra el jitomate mexicano 
y notificará a la International Trade Commission (ITC), en caso de que el Departamento de Comercio determine que sí hay comercio 
injusto el ITC deberá de realizar su propia investigación.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Comercio, "a pesar de los esfuerzos de ambas 
pares, problemas importantes significativos se mantuvieron" en torno a la revisión que debía 
hacerse al convenio.

En noviembre de 2018 el Florida Tomato Exchange pidió la terminación del acuerdo y la realización
de la investigación contra el jitomate mexicano.

Fuente: www.elsiglodedurango.com.mx
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Próximos
eventos

Foro Regional de AMHPAC 
Hotel Garden Inn 
Querétaro, Qro.  

26 de marzo de 2019
Interesados contactar a Estefania Gamiz 

rse@amhpac.org

Foro Regional de PMA 
Hotel Lucerna 
Culiacán, Sin.  

26 de marzo de 2019
Interesados contactar a Alejandro Larreategui 

ALarreategui@pma.com

Webinar AMHPAC: 
Virus Rugoso del Tomate

4 de abril de 2019
Interesados contactar a Geraldine Gallegos 

ggallegos@amhpac.org 

Webinar AMHPAC: 
“FSMA / Produce Safety Rule; 

Aspectos clave para su implementación”
12 de abril de 2019

Interesados contactar a Santiago Beltrán
inteligencia@amhpac.org 

2do. Taller “Criterios de Medición de la Auditoría Ética de 
Comercio SMETA-Versión 6.0”

Hotel Garden Inn 
Querétaro, Qro.  

27, 28 y 29 de marzo de 2019
Interesados contactar a Estefania Gamiz 

rse@amhpac.org 

Foros Regionales

(667)212 9928 · www.amhpac.org
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Te invita al 

Expositor:
Dr. José Antonio Garzón Tiznado
Especialista en Biotecnología de Plantas.
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Te invita al 

FSMA / Produce Safety Rule
Aspectos clave para 
su implementación

Instructor:
Luis Arturo Saucedo
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Taller: 
Criterios de medición 
de la auditoría 
ética de comercio
SMETA-Versión 6.0
Querétaro, Qro. 
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Oro

Plata

Bronce

Nuestros Patrocinadores

®


