
 

 

                
 

        

H. Veracruz, Ver., a 15 de agosto de 2017. 

 
Boletín número: 

B17-079 
 
Asunto: 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto extraordinario 
para exportar azúcar no refinada a los Estados Unidos de 
América. 

 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el Aviso mediante el cual se da a conocer 
el monto extraordinario para exportar azúcar no refinada a los Estados 
Unidos de América, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 
2016 y el 30 de septiembre de 2017. 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
1.- El monto extraordinario para exportar azúcar de baja polaridad a los 
Estados Unidos de América, equivalentes a 103,932 toneladas cortas valor 
crudo que se convierten a toneladas métricas valor crudo, multiplicando por 
el factor 0.907185, dando como resultado: 
 

Monto Unidad de Medida 

94,285.551 Toneladas métricas valor crudo 

 
2.- De conformidad con el aumento al límite de exportación por parte del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América con base en 
la notificación de la necesidad de azúcar adicional mexicana determinada 
por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América 
y con el fin de asegurar que el azúcar sea el requerido por el mercado de los 
Estados Unidos de América, el monto será para la exportación de las 
fracciones arancelarias a que se refiere el punto 3 del Acuerdo por el que se 



 

 

                
 

sujeta a permiso previo la exportación de azúcar, excepto las fracciones 
arancelarias 1701.99.01, 1701.99.02, 1701.99.99 y 1702.90.01, de las 
cuales 26,246.676 toneladas métricas valor crudo deberá tener una 
polaridad por debajo del 99.2%; y 68,038.875 toneladas métricas valor crudo 
con una polaridad menor a 99.5%, y deberán ser transportadas en buques 
a granel fluyendo libremente, no en sacos, bolsas u otro tipo de empaque. 
 
Así mismo el azúcar exportado deberá someterse a pruebas de polaridad 
ante un laboratorio autorizado por la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados Unidos de América. 
 
Por lo anterior, el monto del cupo total para exportar a los Estados Unidos 
de América azúcar originaria de los Estados Unidos Mexicanos, durante el 
ciclo azucarero comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de 
septiembre de 2017, es de 1,137,140.06 toneladas métricas valor crudo. 
 
Lo anterior se informa para su conocimiento y efectos.  
 
Para visualizar el DOF 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/2017_08_15_MAT_AZUCAR.pdf
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