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Anteproyecto CONAMER: Monto extraordinario del cupo 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 extraordinario del cupo para exportar azúcar a los Estados Unidos de América, en el periodo comprendido entre el 1
de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, por 50 mil toneladas cortas valor crudo de azúcar (TCVC), con número de
expediente 03/0049/070521. 

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.
El 31 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 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.
Mediante memorándum de fecha 30 de abril de 2021, el Gobierno de los EE.UU., a través de su Departamento de
Comercio, dio a conocer la necesidad de un incremento del volumen de azúcar mexicana de polarización menor a 99.2
grados.

Monto extraordinario del cupo:

El incremento del cupo de azúcar con polarización menor 99.2 grados tal como se produce y se mide en seco, equivalente
a 50,000 toneladas cortas valor crudo que se convierten a toneladas métricas valor crudo, dividiendo entre el factor
1.10231125, es de 45,359.240 Toneladas métricas valor crudo.

http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51698#
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/001e06f3e63a397f8625869400451c4c?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/7fd2758461af346e862586a900450437?OpenDocument


Proyecto AVISO AZUCAR ADICIONAL.pdf
NOTA: El azúcar exportada deberá someterse a pruebas de polarización ante un laboratorio autorizado por la oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América. 

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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