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México D.F., a 22 de Marzo de 2021

Anteproyecto CONAMER: Actualización del monto del cupo máximo al mes de marzo de 2021, para exportar azúcar a los Estados Unidos
de América.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el Aviso mediante el cual se da a conocer el
monto del cupo máximo al mes de marzo de 2021, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, con número de expediente 03/0034/220321. 

Antecedente del Anteproyecto:

El 10 de marzo de 2021 , se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Aviso mediante el cual se da a conocer
el monto del cupo máximo al mes de diciembre de 2020, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

Actualización del cupo:

El monto del cupo total al mes de marzo de 2021, para exportar a los Estados Unidos de América (EUA) azúcar
originaria de los Estados Unidos Mexicanos, que derive de la caña de azúcar o de remolacha, durante el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 es de 841,794.910 Toneladas métricas
valor crudo.
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NOTA: El monto disponible al mes de marzo de 2021, NO presenta variación respecto a la última actualización correspondiente al
mes de diciembre de 2020.

http://187.191.71.192/portales/resumen/51484#
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/001e06f3e63a397f8625869400451c4c?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/1449d82a438293bc862586a000661869/$FILE/Anteproyecto_AVISO%20AZUCAR%20MARZO%202021.pdf


Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.
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