
 

 

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 05 de octubre de 2017. 

 
Boletín número: 

B17-104 
Asunto: 

Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de 
azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación. 

 
Estimados clientes: 
 
Con la finalidad de mantenerlos informados, les compartimos que el día de 
hoy 05/oct/17, la Secretaría de Economía publicó en la Edición Vespertina 
del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se sujeta a 
permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo 
máximo para su exportación, en el cual se destaca lo siguiente: 
 
I. Permiso Previo a la Exportación de Azúcar 

 

 El presente Acuerdo tiene por objeto sujetar a permiso previo la 
exportación de azúcar del territorio nacional y establecer un cupo 
máximo para su exportación hacia los Estados Unidos de América. 
 

 Las fracciones arancelarias sujetas al Permiso Previo de Exportación 
son: 

 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

1701.12.01 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizaciónigual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. 

1701.12.04 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizacióninferior a 99.2 grados. 

1701.13.01 Azúcar de caña especificada en la nota 2 de subpartida de este capítulo. 

1701.14.01 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizaciónigual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. 

1701.14.04 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizacióninferior a 99.2 grados. 

1701.91.02 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizaciónigual o superior a 99.2 grados. 



 

 

 
 

1701.91.03 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizacióninferior a 99.2 grados. 

1701.99.01 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizaciónigual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. 

1701.99.02 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizaciónigual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. 

1701.99.99 Los demás. 

1702.90.01 Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. 

 
 El periodo de vigencia de los permisos previos de exportación a que se 

refiere el presente Acuerdo, será de: 
 

I.   60 días naturales a partir de la fecha de expedición, cuando el país de 
destino de la mercancía sea distinto a los EUA, y 

II. 90 días naturales a partir de la fecha de expedición o al 30 de 
septiembre del ciclo azucarero en el que se emitan, lo que ocurra 
primero, cuando el país de destino de la mercancía sea los EUA. 
 

 El número de permiso se compondrá por un código alfanumérico de 9 
posiciones, de las cuales los 2 primeros dígitos corresponderán al número 
consecutivo de asignación asociado al Ingenio, la siguiente corresponderá 
al mes, los siguientes 2 dígitos corresponden al año, el siguiente dígito a 
la modalidad del permiso, y los últimos 3 dígitos al número consecutivo 
asociado al permiso. 

 
 

II. Cupo Máximo de Exportación de azúcar a los EUA. 
 

 El cupo máximo para exportar a los EUA, en cada ciclo azucarero, azúcar 
originaria de los Estados Unidos Mexicanos que derive de la caña de 
azúcar o de remolacha, conforme a lo siguiente: 
 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

1701.12.01 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizaciónigual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. 

1701.12.04 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizacióninferior a 99.2 grados. 

1701.13.01 Azúcar de caña especificada en la nota 2 de subpartida de este capítulo. 



 

 

 
 

1701.14.01 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizaciónigual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. 

1701.14.04 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizacióninferior a 99.2 grados. 

1701.91.02 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizaciónigual o superior a 99.2 grados. 

1701.91.03 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizacióninferior a 99.2 grados. 

1701.99.01 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizaciónigual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. 

1701.99.02 
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una 
polarizaciónigual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. 

1701.99.99 Los demás. 

1702.90.01 Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. 

 
 

 El monto del cupo se dará a conocer por la DGCE y la DGIL, mediante 
aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación durante los meses 
de julio, septiembre, diciembre y marzo de cada año y en la 
página electrónica http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/cupo/azucar.ht
m, durante la tercera semana de los meses de julio, septiembre, 
diciembre y marzo de cada año. 
 

 El monto del cupo a que se refiere el Punto 13 del presente Acuerdo se 
asignará bajo el mecanismo de asignación directa en tres periodos: 

  

I.     La primera asignación se realizará en julio de cada año, y el monto 
podrá tener incrementos en septiembre. 
II.     La segunda asignación se realizará en septiembre, y el monto podrá 
tener incrementos en marzo. 

III.    La tercera asignación se realizará en marzo. 

 
 Las asignaciones tendrán las siguientes vigencias: 

I.    La primera asignación tendrá vigencia a partir del 1 de octubre y hasta 
el 30 de septiembre de cada ciclo azucarero; 

II.   La asignación adicional de septiembre tendrá vigencia del 1 de enero 
al 30 de septiembre de cada ciclo azucarero, y 



 

 

 
 

III. Las asignaciones realizadas a partir de marzo tendrán vigencia del 
1 de abril al 30 de septiembre de cada ciclo azucarero. 

 
 El monto disponible de Azúcar refinada, se redistribuirá entre los ingenios 

beneficiarios, y se dará a conocer mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación y en la dirección 
electrónica http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/, conforme a lo 
siguiente: 

Fecha de corte 
Fecha de publicación de montos 

disponibles 
Fecha de recepción de solicitudes 

31 de julio de cada 
periodo. 

Al día hábil siguiente de la fecha de 
corte. 

Durante los primeros cinco días hábiles de 
agosto. 

30 de septiembre de 
cada periodo. 

Al día hábil siguiente de la fecha de 
corte. 

Durante los primeros cinco días hábiles de 
octubre. 

31 de octubre de cada 
periodo. 

Al día hábil siguiente de la fecha de 
corte. 

Durante los primeros cinco días hábiles de 
noviembre. 

15 de diciembre 
de cada periodo. 

Al día hábil siguiente de la fecha de 
corte. 

Durante los primeros cinco días hábiles de 
enero. 

31 de marzo de cada 
periodo. 

Al día hábil siguiente de la fecha de 
corte. 

Durante los primeros cinco días hábiles de 
abril. 

 
 

 Se abroga el Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación 
de azúcar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero 
de 2015. 
 

 El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 
Para visualizar el extracto del DOF dar click aquí. 
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente.  

 
Atentamente.                                                                                         
 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-05-10-17-Cupo-Azúcar.pdf

