Modalidades para el pago
y determinación de cuota
compensatoria
Las cuotas compensatorias podrán determinarse en cantidades
especíﬁcas o ad-valorem y como resultado de la invesigación
correspondiente.

Cuotas compensatorias especíﬁcas

Se calculan por unidad de
medida y deberá pagarse
su equivalente en
moneda nacional.

Se establecen en función de
los precios o valores de
referencia que se determinan a
partir de la investigación
correspondiente

El monto o la cuota
compensatoria -en este
caso-, se calculará a
partir de la diferencia
entre el valor normal y el
precio de exportación.

*No podrán ser superiores a los márgenes de
dumping o al monto de la subvención calculado.

Ejemplo:

Condiciones para la aplicación
de la cuota:
• La cuota será equivalente a la diferencia
entre el precio de exportación a nivel
EX-WORKS de la mercancía y el valor
normal de referencia (VR).

Producto:
Sosa cáustica

VR= $288.71 dólares por ton.
• El monto de la cuota compensatoria NO
deberá rebasar el margen de
discriminación de precios (MD) de 54.79%.
MD= $129.91 dólares.

País de
origen:
EE.UU.

• La cuota compensatoria aplicará
únicamente para la Sosa cáustica originaria
de EU.

Fracción
arancelaria:
2815.12.01

Empresa:
Todas las
exportadoras

Resolución
DOF:
12/07/95

Lo que debemos considerar para el cálculo de esta cuota, es lo siguiente:

El precio de
exportación
EX-WORKS por
cada tonelada de
sosa cáustica.

Valor de la mercancía una vez
que el vendedor la entrega
directamente en el
establecimiento para ponerla a
disposición del comprador

Monto de la cuota
compensatoria
especifica

El monto de la cuota específica
es la diferencia entre el valor
normal de referencia (288.71
dolares) y el valor -EXW- en
aduana por tonelada (200
dólares).

Cuota
compensatoria
$88.71 dólares
x tonelada

El monto de la cuota NO rebasa
el 54.79% del margen de
discriminación de precios.

Determinación de
cuota compensatoria,
suponiendo que se
trata de 20 toneladas.

Ej. EXW
$200 dólares

Cuota
compensatoria
$88.71 dólares
por tonelada

Se pagará una cuota
compensatoria de
$88.71 dólares por
tonelada

Cuota compensatoria =
20 toneladas x 88.71 x el tipo de cambio

Cuando el precio de exportación es menor al valor normal de referencia pero SI rebasa el 54.79% del margen de
discriminación de precios se pagará el monto o cuota limite no rebasable.

Cuotas compensatorias ad-valorem
Se calculan en términos porcentuales sobre el valor en aduana
de la mercancía.

Ejemplo:
Producto:
Aceite
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País de
origen:
EE.UU.

Fracción
arancelaria:
1518.00.02

Para este caso y como
la definición lo
menciona, se calculará
sobre el valor en aduana
de la mercancía.

Empresa:
Todas las
exportadoras

Resolución
DOF:
29/07/05

Es decir, supongamos
que el valor en aduana
de la mercancía es de
10,000 dólares.

Cuota compensatoria =
10,000 dólares x 62.45% x el tipo de cambio

