Bachoco Anuncia Avance del Caso Antidumping

La Secretaria de Economía emite resolución preliminar sobre caso antidumping de
pierna y muslo proveniente de Estados Unidos de América
Celaya, Guanajuato, Mexico – 23 de enero de 2012 - Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. (“Bachoco” o
“La Compañía”). Líder nacional en la producción y comercialización de productos avícolas, anuncia que:
En julio de 2010, las empresas Bachoco, S.A. de C.V., Productos Agropecuarios de Tehuacán, S.A. de C.V.
(“Patsa”) y Buenaventura Grupo Pecuario, S.A. de C.V. (“Buenaventura”), comparecieron ante la
Secretaría de Economía para solicitar el inicio de una investigación por prácticas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminación de precios, en contra de las importaciones de pierna y
muslo de pollo originarias de Estados Unidos.
El 19 de enero de 2012, la Secretaria de Economía de México, a través del Diario Oficial de la Federación,
emitió una resolución preliminar al respecto, con los siguientes puntos principales:
a)

Existen condiciones de dumping en las importaciones de pierna y muslo provenientes de Estados
Unidos de América, con márgenes que van del 62.90% al 129.77%.

b) Lo anterior ha ocasionado daño a la industria avícola nacional.
c)

La Secretaría tiene todos los elementos para establecer cuotas compensatorias, sin embargo no las
ha impuesto en virtud de que ambas partes manifestaron la voluntad de llegar a un acuerdo.

d) Continúa el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminación de precios sobre las importaciones de pierna y
muslo de pollo, originarias de Estados Unidos.
e) Se concede un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta
Resolución, para que las partes interesadas comparezcan ante la Secretaría para presentar los
argumentos y las pruebas complementarias que estimen pertinentes.
Bachoco, en conjunto con Patsa y Buenaventura continuaran, trabajando para defender a la industria avícola
mexicana, generadora de inversiones y de miles de empleos en México, para seguir ofreciendo productos
derivados del pollo como la proteína más accesible para las familias mexicanas, a la vez que buscamos
condiciones que permitan el acceso de producto mexicano a los Estados Unidos, creando un verdadero
intercambio comercial en la región del TLC.

Descripción de la Compañía
Industrias Bachoco es líder en la industria avícola mexicana y uno de los diez productores más importantes a nivel
mundial. Las principales líneas de negocio son: pollo, huevo y alimento balanceado. Fundada en 1952 con oficinas
corporativas en Celaya, Guanajuato México. Bachoco opera con más de 700 instalaciones y 60 centros de distribución en
todo el país. Empresa pública desde 1997, cotiza en los mercados de Mexico y en el New York Stock Exchange.
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