
 

 

 

 

NOTA METODOLOGICA 
   

CUPO MÁXIMO DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR MEXICANA HACIA ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CUPO MÁXIMO DE EXPORTACIÓN  

1. Cupo Máximo 
De Exportación 

El monto del cupo total de cada ciclo azucarero será determinado en toneladas 
métricas valor crudo con base en el mínimo de las siguientes dos variables: El 
volumen del excedente de oferta de México, determinado por el CONADESUCA  
y las necesidades de los EUA que se calcularán con base en la fórmula indicada 
en el inciso R, de la fracción II “Definiciones” del Acuerdo de Suspensión.   
 

2. Monto del 
Cupo  

El monto del cupo total para exportar a los Estados Unidos de América (EUA) 
azúcar originaria de los Estados Unidos Mexicanos, que derive de la caña de 
azúcar o de remolacha, durante el ciclo azucarero 2014-2015 corresponde a 
1,162,604.75 Toneladas métricas valor crudo.  
 

3. Mecanismo de 
Asignación 

El monto del cupo se dará a conocer mediante aviso por la DGCE y la DGIL en el 
Diario Oficial de la Federación en los meses de julio, septiembre, diciembre y 
marzo de cada año conforme a lo siguiente: 
 
Para el mes de julio: 
 

CTt = min{Xt, Yt }* α 
 
Dónde: 
CTt = Cupo Total en tiempo t (no más del 53% de X puede ser azúcar refinada). 
Xt = Límite de exportación a EUA, con base en la publicación del WASDE en el tiempo t. 
Yt = Excedente de Oferta  calculado por el CONADESUCA en el tiempo t. 

α  = Porcentaje de necesidades de los EUA establecidas en el Acuerdo de Suspensión. 
Las variables CTt se actualizarán en los meses de septiembre, diciembre  y marzo del ciclo 
azucarero que se trate.  
 
La DGIL solicitará al CONADESUCA por oficio los valores correspondientes a cada una 
de las actualizaciones. 

 
 
Notas:  
Para los meses posteriores: 
 CTt en septiembre será igual a CTt+1, con Xt igual a Xt+1 y Yt igual a Yt+1; donde 

α =.7 
 CTt  en diciembre será igual a CTt+2, con Xt igual a Xt+2; Yt igual a Yt+2; donde 

α=.8 

 CTt  en marzo será igual a CTt+3, con Xt igual a Xt+3; Yt igual a Yt+3; donde α=1 

 

 En cada ajuste correspondiente al ciclo vigente que llegara a presentarse 
posterior a marzo y antes de la conclusión de ese ciclo azucarero, CTt+3 podrá 
ser replicada hasta n periodos.  
       



 

4. Fracciones 
Arancelarias 

El cupo máximo para exportar a los EUA azúcar mexicana  que derive de la caña 
de azúcar o de remolacha deberá ser conforme a las siguientes fracciones: 
1701.12.01, 1701.12.02, 1701.12.03, 1701.13.01, 1701.14.01, 1701.14.02, 
1701.14.03, 1701.91.01, 1701.99.01, 1701.99.02, 1701.99.99 y 1702.90.01.  

5. Beneficiarios 
de las 
asignaciones  

Podrán solicitar asignación de cupo aquellos ingenios interesados en exportar a 
EUA azúcar derivada de caña de azúcar o de remolacha y que cumplan con los 
siguientes puntos:  

 Los ingenios que hayan reportado al CONADESUCA su producción de 
azúcar en el ciclo azucarero inmediato anterior. 

 Los ingenios que no acrediten producción de azúcar en el ciclo inmediato 
anterior, pero que conste en los registros del CONADESUCA que reportaron 
producción en ciclos azucareros previos.  

Podrán solicitar permiso previo de exportación de azúcar hacía países distintos 
de Estados Unidos de América las personas físicas y morales. 

a) TRÁMITES   

1. Asignación 
directa 

El monto total del cupo del presente Acuerdo se asignará bajo el mecanismo de 
asignación directa. 
 
I. El 95% del monto disponible se asignará entre los ingenios que hayan 

reportado al CONADESUCA su producción de azúcar en el ciclo 
azucarero inmediato anterior.  
 

II. El 5% del monto disponible se asignará entre nuevos entrantes.  
 
III. La asignación a la que se refiere la fracción I se realizará en el mes de 

agosto. 
 

2. Periodo de 
asignaciones   

Para el inicio del ciclo azucarero, la asignación se realizará conforme a lo 
siguiente: 

 
AIt = Si * CTt 

 
Si=   Pi 

          PT 

Dónde:  
AIt = Asignación por Ingenio en tiempo t 
Pi = Producción del Ingenio i durante el ciclo azucarero vigente. 
PT = Producción total de los Ingenios participantes durante el ciclo azucarero vigente. 
Si  = Participación del Ingenio i en la producción total de los ingenios participantes. 
CTt  = Cupo Total en tiempo t. 
 

Las asignaciones sucesivas por ajustes al cupo total se realizaran con base a lo 
siguiente: 

a. Cuando el monto diferencial correspondiente al mes del ajuste sea 
negativo, subsistirá la asignación vigente;  
 

b. Cuando el diferencial correspondiente al mes del ajuste sea positivo, 



 

el monto que corresponda se asignará a los beneficiarios y se sumará 
al saldo de su(s) asignación(es) previa(s). Las asignaciones se 
realizarán conforme a lo siguiente: 

i. Asignación diferencial en septiembre: 
dAIt+1 = Si * dCTt+1 

dAIt+1 = Asignación que le corresponde a cada Ingenio respecto al dCTt+1 

 
 

ii. Asignación diferencial en diciembre: 
dAIt+2 = Si * dCTt+2 

dAIt+2 = Asignación que le corresponde a cada ingenio respecto al dCTt+2 

 
 

iii. Asignación diferencial en marzo: 
dAIt+3 =Si * dCTt+3 

dAIt+3 = Asignación que le corresponde a cada ingenio respecto al dCTt+3 
 

Para el ciclo azucarero 2014/ 2015, los solicitantes deberán presentar ante la 
ventanilla de atención de la DGCE, desde la entrada en vigor del presente 
Acuerdo y hasta el 11 de febrero de 2015, la solicitud de asignación del cupo de 
exportación de azúcar hacia los EUA. 
 

3. Requisitos 
para la  
Asignación 

Los solicitantes deberán presentar ante la DGCE, del 15 de junio al 16 de julio de 
cada año la solicitud, utilizando el escrito “Solicitud de asignación de cupo de 
azúcar”, que podrán obtener en el sitio 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/cupo/azucar.html  
 
Y por única ocasión se deberá anexar:  

 Copia del poder notarial donde conste el poder para actos de administración 
de quien suscribe la solicitud  

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes  

 Identificación oficial vigente del solicitante. 
 

4. Vigencia de la 
asignación de 
cupo 

Los oficios de asignación tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre de cada 
ciclo azucarero. 

5. Transferencia 
de la 
asignación 

Los Ingenios beneficiarios de las asignaciones podrán transferir total o 
parcialmente el monto de cupo que les haya sido asignado a otros Ingenios 
beneficiarios de asignaciones 

6. Requisitos 
para   
Transferir 

Deberán presentar la solicitud de transferencia en la ventanilla de atención al 
público de la DGCE el formato SE-03-88 "Solicitud de transferencia de cupo de 
exportación de azúcar”.  
 
Se deberá anexar:  

 Copia de la identificación oficial de los representantes legales del Ingenio 
que transfiere y del que recibe la asignación de cupo 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes del Ingenio titular de la 
asignación.  

 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/cupo/azucar.html


 

 

7.  Permiso Previo Se sujetan al requisito de permiso previo las mercancías comprendidas en las 
fracciones arancelarias que a continuación se indican, cuando se destinen a su 
exportación: 1701.12.01, 1701.12.02, 1701.12.03, 1701.13.01, 1701.14.01, 
1701.14.02, 1701.14.03, 1701.91.01, 1701.99.01, 1701.99.02, 1701.99.99 y 
1702.90.01. 

8. Beneficiarios 
del permiso 

 

Cuando la mercancía sea exportada a Terceros Países:  

 Los solicitantes podrán ser personas físicas y morales establecidas en México. 
 
Cuando la mercancía sea exportada a Estados Unidos de América:  

 Los solicitantes deberán exportar azúcar derivada de caña de azúcar o de 
remolacha y deberá contar con una asignación de cupo de exportación.  

 Podrán ser personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos 
Mexicanos que deseen exportar azúcar derivada de productos distintos a la 
caña de azúcar y de remolacha. 

 Para el otorgamiento de los permisos previos de exportación, sujetas a un 
cupo de exportación de azúcar a los EUA se observará lo siguiente: 
I. La suma del volumen de azúcar refinada de los permisos que se 

expidan no podrá rebasar el 53% del cupo total.  
II. La suma del volumen de los permisos que se expidan en el periodo 

octubre-diciembre, no podrán rebasar el 30% del monto del cupo 
total.  

III. La suma del volumen de los permisos que se expidan entre octubre y 
marzo de cada ciclo azucarero, no podrá rebasar el 55% del monto 
del cupo total.  

IV.  

9. Condiciones 
Generales del 
Permiso 

1. La DGCE otorgará un permiso por fracción arancelaria, tipo de azúcar, 
volumen y país de destino.El precio unitario de la mercancía declarado 

en el pedimento deberá ser igual o superior al asentado en el permiso, y el 
tipo de azúcar deberá coincidir con el declarado en el pedimento para que 
éste sea válido. 

 Los permisos previos de exportación son nominativos, intransferibles e 
improrrogables. 

10. Periodos de 
vigencia de los 
Permisos  

 30 días naturales a partir de la fecha de expedición, cuando el país de 
destino de la mercancía sea distinto a los EUA;  

 

 30 días naturales a partir de la fecha de expedición, cuando el país de 
destino de la mercancía sea los EUA pero sea azúcar derivada de productos 
diferentes a la caña de azúcar o de remolacha, y 

 

 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 y sea azúcar derivada de la caña de 
azúcar o de remolacha. 

 

11. Requisitos 
para expedición 

Se deberá presentar el formato SE-03-087 “Solicitud de Permiso Previo de 
Exportación de azúcar”.  

 



 

de permiso Y por única ocasión se deberá anexar:  

 Instrumento notarial que acredite la representación legal (original y copia 
simple).  

 Original y copia simple de identificación oficial vigente. 

 Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave. 
 

12. Cancelación 
de permiso previo  

Los titulares de los permisos previos de exportación podrán solicitar a la 
Secretaría su cancelación durante su vigencia. 

13. Requisitos de 
cancelación de 
permiso 

Deberán presentar en la ventanilla de atención de la DGCE, el escrito “Solicitud 
de cancelación de permiso previo de exportación de azúcar”. 
 
Se deberá anexar:  

 Copia de la identificación oficial vigente de quien suscribe la solicitud.  

b) PRESENTACIÓN  

 

1) Tramites Presentar en la Ventanilla de Atención al público de la DGCE ubicada en 
Insurgentes sur 1940, P.B., Col. Florida C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón 
en un horario de 9:00 am a 14:00 horas los siguientes formatos:  

 Solicitud de asignación de cupo de azúcar 

 Solicitud de transferencia de cupo de exportación de azúcar  

 Solicitud de Permiso Previo de Exportación de azúcar  

 Solicitud de cancelación de permiso previo de exportación de azúcar 
 

c) GLOSARIO DE CAMPOS 

 Acuerdo de Suspensión: Al Acuerdo celebrado entre la Secretaría de Economía y 
el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América el 19 de 
diciembre de 2014 y por medio del cual se suspende la investigación por 
subvenciones sobre el azúcar de México.  
Azúcar refinada: El producto con un contenido de sacarosa en peso, en estado 
seco, con un grado de polarización mínimo de 99.5 grados conforme al Acuerdo 
de Suspensión; 
CONADESUCA: Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar; 
Ciclo azucarero: El periodo comprendido del 1 de octubre de un año al 30 de 
septiembre del año siguiente  
DGCE: Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. 
DGIL: Dirección General de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía. 
EUA: El territorio aduanero de los Estados Unidos de América, que incluye los 
cincuenta estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico; las zonas libres 
ubicadas en Estados Unidos y en Puerto Rico; y toda zona más allá de los mares 
territoriales de Estados Unidos dentro de la cual, de conformidad con el derecho 
internacional y con su legislación interna, Estados Unidos pueda ejercer 
derechos sobre el fondo y subsuelo marinos y sobre los recursos naturales que 
éstos contengan, de conformidad con el artículo 201.1 del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
Ingenio: Las plantas industriales dedicadas al procesamiento, transformación e 
industrialización de la caña de azúcar para la producción de azúcar, establecidas 



 

en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos 

d) NORMATIVIDAD  

  Ley de Comercio Exterior artículo 4°., fracción III, 5°., fracciones III, V y X, 
15 fracciones I y II, 17, 20, 21, 23 y 24 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, artículos 7, 18, 19, 20, 22, 
26, 31, 32 y 33.  

 Reglamento interior de la Secretaría de Economía artículo 5°., fracción 
XVI. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 34°., 
fracciones I y XXXIII.  

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
Organización Mundial del Comercio, artículo 18°.  

 Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar 
 

Trámite: 

 Solicitud de asignación de cupo de azúcar 

 Solicitud de transferencia de cupo de exportación de azúcar  

 Solicitud de Permiso Previo de Exportación de azúcar  

 Solicitud de cancelación de permiso previo de exportación de azúcar 
 

Disponibles en: 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/cupo/azucar.html 

 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/cupo/azucar.html

