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Pretende Estados Unidos imponer impuesto a Tomate mexicano

• El 96 por ciento de la producción exportada se va al vecino país
• De cada 10 tomates consumidos en Estados Unidos, seis son de México

Estados Unidos se niega a renovar el Acuerdo de Suspensión al Tomate Mexicano, firmado por primera vez en 1996 entre el 
Departamento de Comercio del vecino país y organismos representantes de productores de tomate en México. Incluso, pretenden 
reanudar una investigación antidumping a los tomates frescos de México.

Es por ello que la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida A.C. (AMHPAC), le ha pedido al Departamento de Comercio de 
Estados Unidos desde el 5 de noviembre de 2018 participe en las mesas de diálogo para llegar a una negociación justa para ambas 
partes y renovar el Acuerdo mediante el cual se suspende la investigación dumping.

Lo anterior lo afirmó el presidente de la AMHPAC, Óscar Woltman de Vries en rueda de prensa, celebrada en Guadalajara el pasado 
12 de marzo del año en curso.

"Nosotros de nuestra parte hemos estado 
activamente desde febrero 2018 en varios viajes a 
Washington, hemos tenido contacto con el 
Departamento de Comercio, sin embargo lo que nos 
hemos enfrentado desde noviembre del año pasado 
es silencio, completo del Departamento de 
Comercio, no nos han contestado nuestras 
propuestas, hemos mandado varias propuestas y 
simplemente lo único que hemos recibido fue de 
hace cinco semanas en la que anuncia Estados Unidos 
su decisión unilateral que tienen derecho a hacerlo 
de salirse del Acuerdo de Suspensión con una 
notificación de 90 días eso básicamente implica que 
para el 7 de mayo el Acuerdo de Suspensión 
quedaría cancelado y no habría más acuerdo 
entonces entraría una tarifa punitiva o impuesto 
dumping de 17.56 por ciento", dijo el presidente. 
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Actualmente, la industria del tomate en México vale más de dos mil 
millones de dólares y es el principal exportador en el mundo, se generan 
alrededor de un millón 400 mil empleos. Al ponerse el arancel, los 
productores chicos no tendrán la posibilidad de pagarlo y podrían dejar de 
producir tomate, mientras quienes si puedan hacerlo tendrán que 
trasladar lamentablemente el costo al consumidor norteamericano.

El Acuerdo es un mecanismo de autorregulación de la oferta exportable 
de tomate para no saturar los mercados. Cada cinco años se venía 
renovando, se ha firmado tres veces, la última en 2013.

El 6 de febrero de 2019 el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, notificó oficialmente a los representantes de la 
Industria Mexicana del Tomate, su intención de terminar el Acuerdo que suspende la Investigación de Dumping contra el Tomate 
Mexicano. La terminación entrará en vigor 90 días después de su notificación, quedando invalidado el 7 de mayo del 2019. Por lo que 
a partir de esta fecha los importadores de tomate estarán obligados a pagar una fianza del 17.56 por ciento. En caso de que se 
concluya con el Acuerdo, los productores de Tomate acudirán a la Comisión de Comercio Internacional porque está absolutamente 
claro que las importaciones de tomate de México no obran, ni amenazan con dañar la industria de los Estados Unidos.

“El 21 de marzo, participaremos en la audiencia de la Comisión de Comercio Internacional, donde tendremos la oportunidad de 
compartir con los Comisionados la realidad de la industria del tomate, las verdaderas razones por las que México ha asumido una 
posición de liderazgo en el mercado de tomate 
de los Estados Unidos y disipar las acusaciones de 
Florida”, explicó el presidente de la AMHPAC.

Dentro de las acciones que los productores de 
tomate están realizando es la diversificación de 
mercados como Japón y China, mientras que de 
manera procesada se enviaría a Europa, ya con 
valor agregado.

Responsabilidad Social: Resultados del 1er. Taller “Criterios de Medición de la 
Auditoría Ética de Comercio SMETA-Versión 6.0”

Se realizó en Culiacán el Primer Taller “Criterios de Medición de la Auditoría Ética de Comercio SMETA-Versión 6.0” los días 5, 6 y 7 
de febrero, con una asistencia de 15 participantes, de 5 estados: Sinaloa, Coahuila, Sonora, Hidalgo y Aguascalientes. 
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La AMHPAC difunde cursos con la finalidad de prevenir y eliminar la discriminación

Se continúa trabajando con el CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), el 
cual es un órgano de Estado creado por la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, 
quienes cuentan con 24 cursos en línea sin costo y en donde AMHPAC solicita de manera mensual 
10 lugares para que los Socios puedan participar.

En ellos han participado Socios de los estados de Querétaro, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Puebla, San 
Luis Potosí y Baja California. Las empresas que se han beneficiado con este servicio son:

• Sunny Fields S.A.P.I. de C.V. • Integradora Hortícola del Bajio  • Agrícola Belher 
• Triple H    • Hortigen Produce S.A. de C.V.  • AGROS S.A. de C.V.
• MCA Organics S.A. de C.V. • Hortalizas Argaman S. A de C. V  • Invernaderos Potosinos S.A. de C.V. 
• Agrícola Maas S.A. de C.V. • Agrícola Paralelo 38 S.A de C.V  • Sociedad Hidroponía de Tlapanalá SPR de RL
• La Pradera Mixteca S. de P.R. de R.L.

Para solicitar algún curso impartido por CONAPRED favor de contactar a Estefania Gamiz a rse@amhpac.org 

Damos la bienvenida a nuevo Patrocinador.

Agradecemos la confianza de la empresa que ingresó en la figura de Patrocinador: 

• Control Union (Certificaciones) en el Nivel Plata. 

Este taller es expuesto por la Lic. Norma Olmedo, quien es asesora independiente con más de 20 años de experiencia en los temas 
que se desarrollan y próximamente se llevará a cabo el evento en Querétaro y Puebla.

Las empresas participantes fueron las siguientes: 

Noticias:
Blue Book Services ofrece sus servicios también en español

La información empresarial y crediticia de Blue Book Services está disponible para nuestros miembros en español. Con un simple clic, 
los miembros pueden cambiar de inglés a español en la página de inicio.

“La población de habla española es un segmento vital de nuestra cadena de suministro de productos y continuará creciendo durante 
los próximos años. Nuestra misión es proporcionar a los miembros la calificación crediticia y las herramientas de mercadeo que 
necesitan para hacer negocios con facilidad y con éxito. El Servicio Blue Book en línea en español es otra forma de ayudar a nuestros 
valiosos miembros,” dice Jim Carr, CEO/Presidente de Blue Book Services.

Las funciones populares en línea permiten a los usuarios de habla española conocer datos comerciales en tiempo real para crear 
listas personalizadas de compradores, vendedores y proveedores de transporte; para tomar decisiones informadas al conocer la 
calificación de una empresa y el puntaje predictivo propio de Blue Book; también para determinar si la empresa tiene reclamaciones 
presentadas ante Blue Book o causas civiles en un tribunal federal de los EE. UU.

Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. (Sinaloa)
Agro Desert S.P.R. de R.L. de C.V. (Coahuila)

De La Costa S.A. de C.V. (Sinaloa)
Agrícola Paralelo 38 S.A. de C.V. (Sinaloa) 

Cris-P Greenhouses S. de R.L. de C.V. (Sonora)
Agrícola La Primavera S.A. de C.V. (Sinaloa) 

Bio-organicos Saludables S. P. R. De R. L. De C. V. (Hidalgo)
Productora Agrícola de Aguascalientes S de P.R. de R.L. (Aguascalientes)
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Próximos
eventos

"Los servicios de Blue Book en línea en español están respaldados por nuestro equipo de atención al cliente que habla español, 
disponible para ayudar a los miembros a maximizar las funciones de nuestro sitio web. Se puede programar un seminario web gratuito 
con una descripción general de estas funciones en un momento conveniente para el usuario”, señala Carr.

Acerca de Blue Book Services, Inc.
Fundada en 1901, Blue Book Services, Inc. es el proveedor líder de información crediticia y de mercadotecnia oportuna, precisa y 
confiable para las industrias nacionales e internacionales de productos frescos y del transporte exento. Los proveedores, compradores, 
corredores y transportistas de productos confían en las calificaciones, informes y análisis de Blue Book para tomar decisiones 
comerciales seguras, informadas y rentables. Blue Book Services también incluye una gama completa de servicios de resolución de 
reclamaciones que incluyen cobros, mediación y arbitraje.

   Más información:
   Jeff Lair, director de marketing
   jlair@bluebookservices.com

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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