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'EXPORTACION EN LOS ULTIMOS AÑOS

La exportación es una actividad económica que consiste en el intercambio comercial de bienes o servicios fuera del
territorio nacional El ritmo de las importaciones mundiales de tomate crece a un 9 por ciento anual con un monto
promedio de $4,800 millones de USD en periodo 2000 2009; siendo Estados Unidos, Alemania y Reino Unido los
principales importadores de tomate en el mundo.

El tomate es el principal producto agro alimentario de exportación de México con un valor promedio anual de $899
millones de USD en periodo 2000-2009; Norteamérica es su principal mercado con el 95% Estados Unidos y Canadá. .
La oferta de tomate es grande y diversificada ya que en toda la región de Norteamérica Estados Unidos, Canadá y
México se comercializan variedades producidas a cielo abierto, en casas sombra e invernaderos; tomates cultivados
tradicionalmente en suelo, tomates hidropónicos y orgánicos, cuya presencia en el mercado es cada vez mayor.

En México la oferta del tomate es sustentable con producción de 2 millones de toneladas promedio al año con activos
rurales de un poco más de 70 mil hectáreas dedicadas a la siembra de tomate. Los tipos de tomate más importantes
producidos, tanto a campo abierto como es la agricultura protegida, son: Saladito el que más se produce, seguido por los
tipos Bola, Cherry, Racimo, y otras especialidades como Mimí y Campara.

Las principales importaciones de Norteamérica: Estados Unidos y Canadá provienen de México 95%, Holanda 3%, y
España 1% en la participación del comercio del tomate con un valor de $1,200 millones de USD promedio al año en
periodo 2000-2009.

Estados Unidos importa el 74% de su demanda total de tomate desde México, siendo los principales puntos de entrada
de tomate de importación: Nogales, Laredo y San Diego.

El registro de mayor consumo de tomate en los Estados Unidos es ellos meses de Noviembre a Mayo con volúmenes
promedio de 100 mil toneladas a precio promedio de $1.10 USD por Kilogramo. Existe un patrón bien definido en la
fluctuación del volumen de importaciones que coincide con las fases de producción más intensas de tomate en México.

La oportunidad está en un crecimiento sostenido de las exportaciones mexicanas con la producción de tomate de
invernadero y experiencia de exportación.

REQUISITOS PARA EXPORTAR

Los requisitos para exportar productos en las diferentes categorías son: Productos plantas vivas, productos y
subproductos de origen vegetal: Sandias, tomates, melones, pepinos y otros

Formulario de Declaración de Exportación si la exportación es mayor de $3000 proporcionado por CENTREX.

Solicitud del Certificado Fitosanitario de exportación en una hoja de papel bond tamaño oficio proporcionado por
CENTREX.

Pago de Lps. 150 por servicios fijados por la ley.

Timbre de cinco Lempiras Lps. 5 del Colegio Agrónomos de Honduras.

Un timbre fiscal de un Lempira Lps. 1
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Copia de la factura comercial

Constancia de inspección por cada embarque, esta constancia indica que el producto reúne los requisitos fitosanitario
exigidos. Dicha inspección es extendida por un inspector de cuarentena de protección y sanidad vegetal de la SAG.

Certificado del convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna exportación de
orquídeas, madera de color .Lo puede obtener en Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Certificado de Análisis de residuos de plaguicidas original y copia, solamente para exportaciones de frutas y vegetales a
Europa y Estados Unidos.

Para llevar a cabo la exportación hay instancias que la regulan son varias entre las cuales se encuentran PROMEXICO,
COMPEX, SAGARPA entre otras más estas son de las principales con las que se puede apoyar la persona en caso de
que tenga alguna traba a la hora de exportar el producto.

RELACION MX-EU

El intercambio comercial entre México y Estados Unidos se inscribe en el marco conformado por dos tratados de esta red
de acuerdos comerciales, el TLCAN y el ALCA. Actualmente esta relación enfrenta diversos retos. El TLCAN se
concibe como un área de oportunidad y de beneficios que dado el nivel de concentración comercial que ya existe, no
pueden expandirse fácilmente. Por otra parte, el ALCA y la creciente preocupación de Estados Unidos por su seguridad
se perciben como una amenaza a dicho intercambio. Sin embargo, las amenazas reales no se encuentran en la
configuración exterior del esquema de comercio exterior de México, sino en los problemas su interior que impiden
transformar estas supuestas amenazas en oportunidades.

Dentro de los países cuyas exportaciones dependen en mayor medida del mercado norteamericano se encuentran México
y Canadá, que dirigen a Estados Unidos más del 85% de sus exportaciones regionales. Dentro de la siguiente esfera se
encuentran los países cuyas exportaciones van de un 70% a un 84%, formado por Surinam, Panamá, Jamaica, Costa Rica
y Belice que dependen del mercado norteamericano del 65% al 77% de sus exportaciones. Guyana y los demás países
centroamericanos conforman la siguiente esfera. En cuanto a las importaciones, la esfera de influencia estadounidense se
encuentra mucho más difusa.

México tiene un interés vital en la relación comercial con Estados Unidos dado que concentra más del 80% del volumen
de su intercambio comercial con este país ya que no posee opciones reales de diversificación pese a su vasta red de
acuerdos comerciales. México se encuentra en una coyuntura favorable donde su vecino es el eje del intercambio
comercial en la región y en el que la amenaza representada por la conformación del ALCA ha perdido relevancia. Su
ubicación geográfica ha recuperado su importancia y se erige en la puerta de entrada a un gran número de oportunidades
para obtener beneficios comerciales a los que no podrá acceder a menos de que esta vez sí sea capaz de resolver los
rezagos que se encuentran bloqueando la entrada.

De acuerdo con datos de la Sagarpa, el año pasado se exportaron un total de 1.5 millones de toneladas de tomate a los
distintos mercados que atiende México, como Estados Unidos, Canadá, Holanda, Japón y países de Centro y
Sudamérica. El principal importador de tomate mexicano es Estados Unidos, sin embargo los productores nacionales han
estado diversificando sus mercados.

Alfredo Díaz Belmontes, director general de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida AC (AMHPAC) señaló
que la asociación está intensificando la búsqueda de nuevos mercados para el comercio exterior de su producto, como
una estrategia para "blindarse" de las condiciones que pudieran seguir imponiendo los productores y el Gobierno
norteamericano. En 2013 se comenzó a enviar tomate mexicano a China, Hong Kong y Panamá.
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