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La dependencia federal norteamericana tiene como fecha límite para dar una resolución el
próximo 29 de enero
Por Ludivina Ruiz
AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- Los productores mexicanos de tomate esperan para la próxima semana la
resolución por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre la continuación o
cancelación definitiva del acuerdo para exportar tomate libre de arancel.
De acuerdo con Manuel Antonio Cázares Castro, representante no gubernamental del Sistema
Producto Tomate del Estado de Sonora (SPTAC), la dependencia federal norteamericana tiene
como fecha límite para dar una resolución el próximo 29 de enero.
Indicó que se espera que este fallo sea favorable, puesto que los productores mexicanos han
aportado suficientes pruebas y accedido a elevar los precios mínimos del tomate en beneficio
para ambas partes comerciales.
“Seguimos en los alegatos y en la presentación de pruebas y datos, pero no se ha podido
resolver nada aún”, refirió el también presidente de la Asociación de Productores de Hortalizas
en Invernaderos de Sonora.
En octubre del año pasado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió de forma
preliminar cancelar el acuerdo que permite el ingreso de tomates mexicanos libres de arancel a
la Unión Americana.
Ante esta medida, los productores mexicanos respaldados por el Gobierno mexicano,
amenazaron con aplicar castigos arancelarios a los productos agropecuarios importados desde
Estados Unidos.
Cázares, dijo, que actualmente productores de tomate del País ‘especialmente de Sinaloa,
principal productor nacional’ están apostados en Washington, acompañados de representantes
de la Secretaría de Economía, en reuniones con el Departamento de Estados Unidos
aportando las pruebas finales para la resolución final.
“Ya presentamos diferentes alternativas al Gobierno de Estados Unidos, como incrementar los
precios mínimos hasta donde era costeable para las dos partes, pero a la fecha no nos han
dicho si sí o si no”, señaló.
“Estamos en una etapa muy crítica, ya no se puede llevar más tiempo (la decisión final)”,
añadió.
Aclaró que actualmente las exportaciones de tomate por parte de México se encuentran
operando de manera normal, y que no hay restricciones de ningún tipo por el momento.
Aunado a esto, Sinaloa apenas está empezando la etapa de cosecha, lo que ha impulsado un
poco los precios del tomate.
En entrevista, el productor solicitó al titular de la Secretaría de Economía, Idelfonso Guajardo,
su intervención directa en el caso, pues un fallo negativo afectaría en gran medida al sector
agrícola del País.
En paralelo, Cázares señaló que en Sinaloa el año pasado se redujo entre 15 y 20% la
superficie sembrada de tomate, con la finalidad de diversificar su producción, sembrando otras
hortalizas, como la berenjena.
Esto ha impulsado los precios del tomate en México.
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