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México D.F., a 13 de Mayo de 2021

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).

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la SE publicó en el D.O.F. de fecha 13/05/2021, el Aviso citado al rubro, el cual detallamos a
continuación.

Con base en el Acuerdo por el que se suspende la investigación en materia de derechos compensatorios sobre azúcar de México,
celebrado entre la Secretaría de Economía y el Departamento de Comercio de los EE.UU, se establece que el Departamento de
Agricultura de los EE.UU. podrá solicitar por escrito a la SE cualquier necesidad adicional de azúcar de México, en consecuencia éste
podrá incrementar el limite de exportación de azúcar mexicana con base en la solicitud.

Por lo que se pone a disposición el incremento del cupo para exportar azúcar , del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020
y el 30 de septiembre de 2021, para exportar azúcar con polarización menor a 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, dando como resultado: 

Monto Unidad de medida
45,359.240 Toneladas métrica valor crudo.

La SE asignara el incremento del cupo de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del punto 14 y primer párrafo del punto 17
del Acuerdo . 

El criterio de asignación se hará considerando el resultado menor entre:
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La participación porcentual de cada solicitante en el volumen total de la producción de azúcar del ciclo 2019/2020. Sólo se
considerará la producción reportada por los solicitantes, y
La cantidad solicitada.

Efectuado lo anterior, se procederá a la emisión del permiso previo de exportación correspondiente en los términos ya establecidos
en el Acuerdo .

El presente Aviso ya se encuentra en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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