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Acuerdo de Suspensión del tomate mexicano en Estados Unidos 

1. Antecedentes 

 Desde 1996, la exportación de tomate fresco de origen mexicano a Estados Unidos estuvo 

regulada por el Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping, firmado en ese 

entonces por el Departamento de Comercio de Estados Unidos (UDOC) y los productores y 

exportadores mexicanos de tomate.  

 El Acuerdo resultó de la acusación de dumping, por parte de los productores de Florida, a la 

exportación del tomate mexicano a EE.UU. El elemento central del Acuerdo era el 

establecimiento de precios mínimos de referencia de exportación.  

 El Acuerdo de Suspensión tuvo renovaciones cada cinco años. La última renovación tuvo lugar 

en 2013.  

 El 6 de febrero de 2019 el USDOC notificó a México su intención de revocar el Acuerdo de 

Suspensión, vigente desde 2013; la revocación se hizo efectiva el 7 de mayo de 2019. 

 

2. Revocación del Acuerdo de Suspensión 

 El 7 de mayo reinició la investigación antidumping en contra de las exportaciones de tomate 

mexicano y entraron en vigor los siguientes requisitos: 

i. El pago de una cuota compensatoria de 17.56% del valor factura de los 

embarques a la aduana estadounidense, por parte de los importadores de 

tomate mexicano. 

ii. Una fianza por el 10% del valor del monto de la cuota compensatoria pagada, 

para el cruce de los embarques,  

 Se espera que en noviembre de 2019 la International Trade Commissión (USITC) dé a conocer 

su resolución final sobre el posible daño a la industria estadounidense del tomate fresco por 

parte de las exportaciones de tomate mexicano. 

a. Si la resolución es favorable para las exportaciones mexicanas, procederá el 

reembolso del importe de las cuotas compensatorias pagadas por los 

importadores y el regreso al libre comercio.  

b. En caso contrario, se determinará una cuota compensatoria definitiva, que 

podría ser distinta a la actual (17.56%). Si es mayor, se cobrará el monto 

adicional y si es menor, se reembolsará el diferencial. En ambos casos, con 

intereses  

 La cuota compensatoria final estará sujeta a revisiones administrativas anuales a partir de 

noviembre de 2020. 
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3. Requisitos para exportar tomate mexicano a Estados Unidos a partir del 7 de mayo de 2019 

 
El pasado 30 de abril, la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, A.C (AMHPAC) impartió un 

seminario en el que se detalló el procedimiento para la exportación del tomate mexicano. La conferencia 

completa está disponible en el sitio: 

https://www.youtube.com/watch?v=MQ126yDB_xU&feature=youtu.be 

Entre los aspectos abordados en la conferencia destacan los siguientes: 
 

 Hasta el 6 de mayo, el procedimiento para la exportación de tomate mexicano a Estados Unidos, 
con el Acuerdo de Suspensión, contemplaba las siguientes etapas: 
 

 
Nota: El Aviso Automático emitido por la Secretaría de Economía para cada 
operación de exportación especifica el volumen de tomate a exportar, las 
variedades y precios unitarios. 

 

 Con la terminación del Acuerdo de Suspensión, a partir del 7 de mayo de 2019, la emisión del Aviso 
Automático emitido por la Secretaría de Economía continua. 

 El importador deberá pagar en efectivo una cuota compensatoria de 17.56% sobre el valor de la 
factura a la aduana estadounidense, para lo cual tiene un plazo de 10 días para realizar el pago (a 
partir de la fecha de cruce del embarque). 

 Además de la cuota compensatoria, se debe garantizar el 10% del importe de la cuota pagada en 
cada embarque mediante una fianza en favor de la aduana estadounidense. 

 Si la aduana norteamericana no tiene la fianza de respaldo o ésta es insuficiente, la mercancía no 
podrá cruzar, por lo que el importador deberá convenir con el agente aduanal norteamericano el 
flujo de efectivo para el pago de la cuota compensatoria, así como revisar el importe de la fianza 
que deba tener. 

  Antes de la suspensión del Acuerdo, se debía contar con una fianza de 50,000 dólares, la cual 
posiblemente requiera ampliarse en función del valor de las importaciones anuales. En la tabla 
siguiente se ejemplifica el cálculo de la cuota compensatoria y su respectiva fianza, así como en su 
caso, la necesidad de ampliación de la fianza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MQ126yDB_xU&feature=youtu.be
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Importador 

Valor de las 
importaciones 

anuales* 
(Dólares) 

Cuota 
compensatoria 

17.56% 

10% 
Garantía 
(Fianza) 

Garantía 
Fianza 
Actual 

Ampliar 
Fianza 

Importador 1 40,000,000 7,024,000 702,400 50,000 652,400 

Importador 2 30,000,000 5,268,000 526,800 50,000 476,800 

Importador 3 20,000,000 3,512,000 351,200 50,000 301,200 

Importador 4 10,000,000 1,756,000 175,600 50,000 125,600 

Importador 5 5,000,000 878,000 87,800 50,000 37,800 

Importador 6 3,000,000 526,800 52,680 50,000 2,680 

Importador 7 2,847,000 499,933 49,993 50,000   

Importador 8 1,000,000 175,600 17,560 50,000   

*Con base en las importaciones históricas de los últimos 12 meses.   
 

 Por último, se contempla una evaluación retroactiva de la cuota compensatoria de acuerdo con lo 
siguiente: 

7 de mayo, 2019  Termina el Acuerdo de Suspensión. 

 Se continúa con la investigación de dumping y entra en vigor 
la cuota compensatoria de 17.56% y la fianza de 10% sobre el 
monto de la misma. 

Septiembre, 2019  El Departamento de Comercio (USDC) podría modificar la 
cuota compensatoria 

3 de noviembre, 2019  Investigación final de la USITC 

10 de noviembre, 2019  Cuota compensatoria se convierte en orden de cobro 

Noviembre, 2020  Primera revisión administrativa anual de los valores 
declarados. Se evalúa si la cuota compensatoria fue adecuada 
o se modifica. 

Noviembre, 2021  Segunda revisión administrativa anual. 

Mayo, 2022  Concluye la primera revisión administrativa anual, con una 
nueva cuota. Si la nueva cuota es mayor que la previamente 
definida, procede el reembolso al importador del diferencial 
pagado entre el 7 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 
2020, de lo contrario se cobran pagos adicionales, en ambos 
casos, con intereses. 

Noviembre, 2022  Inicia la tercera revisión administrativa anual 

Mayo, 2023  Concluye la segunda revisión administrativa anual, con una 
nueva cuota. Si la nueva cuota es mayor que la previamente 
definida, procede el reembolso al importador del diferencial 
pagado entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre 
de 2021, de lo contrario se cobran pagos adicionales, en 
ambos casos, con intereses. 

Y así sucesivamente   

 


