
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 07 de agosto de 2017. 

Boletín número: 
B17-072 

 
Asunto: 

Boletín SAT núm. P058 – Aclaración sobre Cuota Compensatoria 
a importaciones de pierna y muslo de pollos originarios de los 
Estados Unidos de América. 

 
 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 07/agosto/2017 el 
SAT emitió su Boletín núm. P058 “Importaciones de pierna y muslo de 
pollo”, en el cual da a conocer que en relación con la publicación en el DOF 
de la “Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de 
las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones e pierna y muslo 
de pollo originarias de los Estados Unidos de América, independientemente 
del país de procedencia”, las cuotas compensatorias definitivas (25.7% 
para las importaciones provenientes de Simmons Prepared Foods, 
Inc. ("Simmons"), Sanderson Farms, Inc. ("Sanderson"), Tyson Foods, Inc. 
("Tyson") y Pilgrim's Pride Corporation ("Pilgrim's Pride"), y 127.5% para las 
importaciones provenientes del resto de las exportadoras), seguirán 
vigentes pero sin ser exigibles. 
 
Lo anterior en términos del punto 2 del Resultando de la publicación del DOF 
del 02/08/17, que a la letra dice:  
 

2. De conformidad con lo establecido en el punto 713 de la Resolución Final, la 
Secretaría determinó no aplicar las cuotas compensatorias a que se refiere el 
punto anterior, con el fin de no sobredimensionar su efecto en el mercado, hasta 
en tanto se regularizara la situación derivada de la contingencia sobre el 
virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3. 
 
 

 



 

 

                
 

 
 
Por lo anterior, a las operaciones de comercio exterior de este tipo de 
mercancías no les es aplicable las cuotas compensatorias mencionadas. 
 
 
Para visualizar el Boletín núm. P058 del SAT dar click aquí. 
 
 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 

electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

                    

Atentamente. 
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http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Boletín-P058-Pierna-y-muslo-de-pollo.pdf
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