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Los que suscriben, Senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro, integrantes
del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8
fracción II y 108 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a
la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de
urgente resolución mediante el cual se exhorta al Departamento de Comercio de
Estados Unidos y a los productores de tomate de ese país a mantener el acuerdo de
suspensión de la investigación sobre prácticas de dumping contra los productores
mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Frente a la amenaza del Departamento de Comercio de Estados Unidos de terminar
con el acuerdo que suspende la investigación sobre dumping en las exportaciones de
tomate mexicano a su país, que se firmó en 1996 y se ha ratificado en 2002, 2008 y
2013, este último con vencimiento en 2019, existe una situación de peligro para los
productores mexicanos por la posible aplicación de un arancel compensatorio ad-
valorem que encarezca el acceso al mercado y afecte la competitividad frente a los
productores estadounidenses que su gobierno protegería, anulando con ello el
espíritu de libre comercio que hemos venido manteniendo primero, a través del
TLCAN y ahora, en la perspectiva del T-MEC.

Es conocido que desde hace muchos años, los productores de tomate en
Estados Unidos, sobre todo los que se ubican en el estado de Florida, han presionado
a su gobierno para que aplique medidas de protección contra el comercio
presuntamente desleal que practican los productores mexicanos que exportan ese
producto a su país, acusando de manera específica que realizan prácticas dumping;
es decir, que venden el producto en el mercado norteamericano a un precio menor al
de un valor construido en base a una metodología internacional y, por tal razón,
exigen que se establezca un arancel compensatorio ad-valorem que corrija la
presunta práctica desleal.
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El 6 de febrero pasado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos que
dirige Wilbur Ross, notificó a los firmantes del acuerdo de suspensión suscrito en
Marzo del 2013 de su intención de retirarse y estableció un plazo de 90 días para
concluirlo, con lo que a partir del 7 de Mayo del 2019, se reanudaría la investigación
de dumping suspendida a los exportadores de tomate mexicano y empezaría a exigir
el pago del arancel compensatorio. Tras esa decisión, de no darse marcha atrás o de
no renovarse con un nuevo acuerdo de suspensión, la investigación pasaría a una
etapa de determinación final por el Departamento de Comercio y posteriormente a la
determinación de daño por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados
Unidos, la que concluiría si existe o no daño a la producción de tomate de Estados
Unidos; si la determinación es que las importaciones de tomate mexicano si causa
daño a la producción de tomate de ese país, aplicaría en definitiva el pretendido
arancel compensatorio ad-valorem; en caso contrario, concluiría la investigación y el
tomate mexicano tendría libre acceso al mercado en EU.

Los esfuerzos sistemáticos que han practicado los productores mexicanos de
tomate a lo largo de más de veinte años, han permitido consolidar una rama muy
competitiva de la producción agrícola de México. El comercio exterior del tomate
mexicano con los países de América del Norte, les ha permitido avanzar de forma
significativa en la producción y en las exportaciones a esos países. Las ventajas que
tienen nuestros productores, la competitividad de la fuerza de trabajo, el buen clima,
el desarrollo de nuevas variedades y la aplicación de nuevas tecnologías a la
producción de tomate, ha permitido tener una actividad dinámica y creciente que
permite generar cientos de miles de empleos tanto de jornaleros como de operarios
de campo, así como de cuadros técnicos y profesionales, por lo que una restricción
para exportar a Estados Unidos, como sería la aplicación de un arancel, pondría freno
e incluso se podría generar un retroceso productivo con graves repercusiones
económicas y sociales para nuestro país.
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Recientemente un grupo de 50 legisladores estadounidenses, encabezados por
el senador republicano de Florida Marco Rubio, envió una carta al Secretario de
Comercio Wilbur Ross, con el fin de solicitarle anular el acuerdo de suspensión con
México para proteger a los productores de tomate del estado de Florida con el
argumento de que nuestros productores de tomate incurren en la práctica del
dumping.

Mantener una actitud cerrada que evite el diálogo y la negociación podría
implicar daños no solo a los productores mexicanos y todos los que participan en la
cadena productiva de la producción hortícola de México, sino también a los
consumidores de Estados Unidos y todo el sistema de distribución de ese país que
han dado muestras reiteradas de preferir el tomate fresco mexicano sobre cualquier
otro.

Por lo antes fundado y expuesto, nos permitimos someter a la elevada consideración
de esta Soberanía, la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución

Único.- El Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos,
respetuosamente exhorta al Departamento de Comercio de Estados Unidos y a los
productores de tomate de ese país a mantener el acuerdo de suspensión de la
investigación sobre prácticas de dumping contra los productores mexicanos, con el
propósito de no dañar el espíritu de libre comercio que mantenemos como socios
comerciales desde 1994 con el TLCAN y que muy probablemente continuaremos con
el T-MEC; asimismo, llamamos a generar las condiciones para que exista una
negociación justa y benéfica para ambos países y que se logre un nuevo acuerdo
apegado a las leyes que regulan las practicas comerciales de ese país, con el
compromiso de que el Gobierno Mexicano apoyaría a nuestros productores para
mejorar los mecanismos de ordenamiento en nuestro país que contribuyan a
asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de un nuevo acuerdo de
suspensión.
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Senado de la República, Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019.
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