
1. Medidas provisionales de EE.UU. contra 
el acero estructural mexicano

2. Acuerdo de suspensión de la resolución 
sobre exportaciones de tomate



• Es un procedimiento habitual que
tienen los gobiernos para iniciar
investigaciones sobre prácticas
comerciales desleales, éstas pueden
ser por dumping o por subsidios.

• Actualmente, EE.UU. tiene 488
procedimientos como este relacionado
con productos de todo el mundo. De
manera similar, México ha realizado
342 investigaciones contra prácticas
comerciales desleales en diversos
sectores y contra varios países.

Las investigaciones por 
prácticas comerciales 
desleales son 
frecuentes y habituales.



• El Departamento de Comercio de los
EE.UU. (DOC) anunció que en la
investigación sobre acero estructural
proveniente de Canadá, China y México
se determinaron de forma PRELIMINAR
derechos compensatorios.

• En el caso de México, el DOC impuso –
dada la información que obtuvo en la
investigación- cuotas compensatorias
preliminares que van desde 0.01 por
ciento hasta 74.01 por ciento.

Las investigaciones por 
prácticas comerciales 
desleales son 
frecuentes y habituales.



El proceso tiene plazos que vencerán 
antes del 2 de enero de 2020.

El DOC tiene hasta el 19 de noviembre de
2019 para emitir su resolución definitiva.
En caso que ésta confirme la posición
preliminar, la Comisión Internacional de
Comercio de EE.UU. (ITC) tendrá que
manifestar en un lapso de 45 días
posteriores sobre si existe daño. Si la
resolución del DOC es positiva y el ITC
confirma la existencia de daño o amenaza
de daño, entonces los aranceles
compensatorias serán definitivos. El plazo
vence el 2 de enero de 2020, salvo que se
declare una extensión del proceso.



• La Secretaría de Economía a través de
un despacho especializado en los
Estados Unidos ha dado seguimiento
al caso.

• De febrero de este año a la fecha la SE
ha participado en más de ocho
consultas, audiencias y reuniones con
el Departamento de Comercio y la
Comisión Internacional de Comercio.

• Se han contestado tres cuestionarios.

Acciones de la SE en relación 
a la investigación



• Se ha tratado el tema con el
Secretario Ross en conversaciones de
telefónicas y en reuniones en la
ciudad de Mérida, Yucatán y en
Washington, D.C.

• Todas estas acciones dan cuenta del
seguimiento que esta investigación y
otras del mismo tipo reciben por
parte de la SE.

Acciones de la SE en 
relación a la investigación



• La Secretaría de Economía continuará
participando activamente en el
proceso y dará apoyo a las empresas
involucradas en la investigación para la
defensa de sus intereses, sobretodo
para que se garantice el debido
proceso. Asimismo, la SE proporcionará
a las autoridades estadounidenses la
información pertinente para desvirtuar
que los programas de apoyo del
gobierno federal constituyen cualquier
forma indebida de subsidios.

Acciones de la SE en 
relación a la investigación



TOMATE



Tomate - Antecedente
En abril de 1996, los tomateros de Florida y de algunos otros
Estados de Estados Unidos solicitaron el inicio de una
investigación antidumping en contra de las exportaciones de
tomate mexicano. En noviembre del mismo año, el
Departamento de Comercio de Estados Unidos (DoC)
determinó en su resolución preliminar que existían márgenes
de dumping en la investigación, pero al mismo tiempo
suspendió la investigación debido a un compromiso de precios
que permitió la firma de un acuerdo de suspensión de la
investigación antidumping entre los productores/exportadores
mexicanos y el DoC.

El acuerdo de suspensión, aunque condiciona la entrada del
tomate mexicano a Estados Unidos ha funcionado bien para la
industria mexicana, creando certeza en los flujos comerciales y
ha encauzado una de las principales disputas comerciales
entre México y Estados Unidos El acuerdo de suspensión se ha
renovado en 2002, 2008 y en 2013.



• La negociación del nuevo Acuerdo de
Suspensión inició desde 2017. En 2018 los
productores/exportadores presentaron
propuestas para la renovación del acuerdo
de suspensión al DoC, sin que entonces se
tuviera respuesta de dicha dependencia.

• En febrero de 2019, los productores
mexicanos recibieron la notificación del
DoC dando por terminado el acuerdo y
desde el 7 de mayo de 2019, los
productores mexicanos pagan un arancel
de 17.5% para exportar tomate a EE.UU.

• Los productores mexicanos han
mantenido en todo momento su
disposición a continuar negociando un
nuevo acuerdo con el DoC y los
productores estadounidenses e inclusive
han hecho concesiones importantes.

Tomate
Situación actual



• El DoC no se ha movido de su propuesta inicial,
particularmente en lo referente a la revisión del
100% de los embarques de tomate en frontera en
un plazo de 72 horas. Esta intención es de gran
preocupación para el gobierno mexicano aunado al
hecho de que la falta de recursos humanos de las
agencias estadounidenses para el procesamiento
de esta mercancía, genere pérdidas significativas al
sector mexicano.

• El 20 de mayo pasado, los productores y
exportadores de Sinaloa, Baja California y Sonora -
agrupados en la Asociación Mexicana de
Horticultura Protegida (AMHPAC) y el Consejo
Nacional Agropecuario (CNA)- presentaron un
amparo ante la Corte de Comercio Internacional de
Estados Unidos (USCIT) para suspender el pago de
aranceles del 17.56 por ciento de las exportaciones
mexicanas de tomate a dicho país. El amparo fue
rechazado por la USCIT el 6 de junio pasado.

Tomate
Situación actual



• En este contexto, el DoC está llevando a cabo
esta investigación cuya determinación final
presentará el 19 de septiembre, para lo cual los
productores deberán contestar cuestionarios
con información que requiere mucho tiempo
para ser recopilada.

• El DoC amplió el plazo a los productores
mexicanos para la presentación de
documentación hasta el viernes 12 de julio.

Tomate
Situación actual



Tomate  - Comercio 
bilateral en cifras

• El tomate es el tercer producto agrícola de
exportación de México después de la cerveza y el
aguacate; 1 de cada 2 tomates que se consumen en
ese país, son de origen mexicano.

• La industria de tomate ha realizado inversiones
significativas desde la implementación del TLCAN
para convertirse en un sector altamente
competitivo; en 2018, sus exportaciones a Estados
Unidos estuvieron cerca de 2 mil millones de
dólares, donde el mercado estadounidense
absorbió cerca de 95% de las exportaciones totales
de tomate de México en ese año.



Comercio bilateral en cifras

• El tomate es el tercer producto agrícola de
exportación de México después de la cerveza y el
aguacate; 1 de cada 2 tomates que se consumen
en ese país, son de origen mexicano.

• La industria de tomate ha realizado inversiones
significativas desde la implementación del
TLCAN para convertirse en un sector altamente
competitivo; en 2018, sus exportaciones a Estados
Unidos estuvieron cerca de 2 mil millones de
dólares, donde el mercado estadounidense
absorbió cerca de 95% de las exportaciones
totales de tomate de México en ese año.

Tomate



• La producción y exportación de tomate apoya el
empleo directo de más de 400 mil trabajadores
agrícolas, que en su mayoría son migrantes
quienes van acompañados de sus familias. En las
zonas de cultivo de tomate se ofrecen
oportunidades de educación para los hijos de los
jornaleros y también acceso a la salud para sus
familias.

• Asimismo, la producción de tomate también
genera, en al menos 17 Entidades Federativas, un
millón de empleos adicionales en industrias
relacionadas con la cadena de soporte, logística,
servicios, entre otras.

Tomate
Comercio bilateral en cifras



Gracias


