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La respuesta a esta medida fue la disposición de la Corte Suprema mencionada anteriormente, al señalar
que el gobierno de ese país si goza de potestad para determinar las importaciones que pueden ingresar
a territorio mexicano, y que las papas en fresco procedentes de Estados Unidos no eran la excepción. Esta
partamento de Sistemas de Información y
decisión no es menor si se tiene en cuenta que la disposición podría dar acceso a la producción estadoudios Económicos
nidense de un mercado de $200 millones de dólares al año.
cción: Av. Cra 45 No. 106B - 84 Bogotá, Colombia
éfono: (571) 214 29 89 Fuente:
- 620 58 09
Growing produce https://www.growingproduce.com/vegetables/china-allows-u-s-fresh-

chipping-potato-imports-for-first-time/
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