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BOLETÍN °160 

 

Publicado por: Secretaría de Economía. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 27 de diciembre de 2020. 

Asunto: Acuerdo que establece los bienes de uso dual, software y tecnologías cuya exportación está 

sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Economía. 

 

 

El pasado 27 de diciembre del presente año la Secretaría de Economía a través del Diario Oficial de 

la Federación, el acuerdo que establece los bienes de uso dual, software y tecnologías cuya 

exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Economía. 

 

A efecto de dar cumplimiento a sus obligaciones en el marco de la ONU resulta necesario la 

implementación del permiso previo a la exportación de armas convencionales, bienes de uso dual, 

software y tecnologías susceptibles de desvío para uso bélico. 

 

Este acuerdo establece las fracciones arancelarias a nivel NICO que están sujetas a dicha regulación 

siempre y cuando se destinen a régimen de exportación definitiva o exportación temporal y no 

se encuentren previstas en los acuerdos de regulación anteriormente publicados; las mercancías 

que se hayan importado y se realice el retorno al extranjero por cualquier motivo también deberán 

de cumplir con la regulación. La solicitud del permiso deberá realizarse a través de la Ventanilla Digital 

adjuntando el formato correspondiente, descrito al inicio de cada anexo (que se identifica con su 

respectiva Homoclave).  

 

Además al inicio de cada anexo se puede encontrar el formato de la manifestación del uso y usuario 

final (necesario para obtener el permiso), el formato de modificación del permiso previo y formato de 

solicitud de prórroga.  

 

Las fracciones arancelarias con NICO vienen listadas en los anexos: 

I. BIENES DE USO DUAL SUJETOS A PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN EN TÉRMINOS DE LAS 

LISTAS DESARROLLADAS EN EL ARREGLO DE WASSENAAR (AW). 
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II. LISTA DE MUNICIONES SUJETOS A PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN EN TÉRMINOS DE LAS 

LISTAS DESARROLLADAS EN EL ARREGLO DE WASSENAAR (AW). 

III. SOFTWARE Y TECNOLOGÍA SUJETOS A PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN EN TÉRMINOS DE 

LAS LISTAS DESARROLLADAS EN EL ARREGLO DE WASSENAAR (AW), GRUPO DE 

SUMINISTRADORES NUCLEARES (GSN) Y GRUPO AUSTRALIA (GA). 

IV. LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE USO DUAL DEL ÁMBITO NUCLEAR, SUJETOS A PERMISO 

PREVIO DE EXPORTACIÓN EN TERMINOS DE LAS LISTAS DESARROLLADAS EN EL GRUPO DE 

SUMINISTRADORES NUCLEARES (GSN) 

V. LISTA DE CONTROL DE: SUSTANCIAS QUÍMICAS PRECURSORAS; INSTALACIONES Y EQUIPOS DE 

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO DUAL; EQUIPOS BIOLÓGICOS DE USO DUAL; 

AGENTES BIOLÓGICOS; PATÓGENOS VEGETALES; Y PATÓGENOS ANIMALES, SUJETOS A 

PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN EN TÉRMINOS DE LAS LISTAS DESARROLLADAS EN EL 

GRUPO AUSTRALIA (GA). 

Del presente acuerdo también estarán sujetos al permiso previo de exportación en los siguientes 

supuestos: 

• Cuando el exportador haya sido informado por las autoridades competentes. 

• Cuando el país destino a un embargo por una resolución del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

Si un exportador tiene conocimiento de que los bienes que pretende exportar pueden ser sujetos de 

desvío y no figuran en los anexos y/o supuestos antes mencionados, deberá consultar a la Dirección 

General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE) para que esta lo determine. 

 

Quedan exentos a permiso previo de exportación las mercancías que: 

• El gobierno mexicano vaya a utilizar en maniobras o misiones que realice en el extranjero con 

motivo humanitario o de apoyo y mantenimiento de la paz. 

• Tenga por destino alguno de los Estados participantes de alguno de los regímenes de control de 

exportaciones y/o que mantenga un acuerdo recíproco del sistema de control de exportaciones. 

• Envíen empresas mexicanas a Estados Unidos de América o Canadá. 

• Otras mercancías descritas en el artículo sexto de este acuerdo, se recomienda revisar debido a 

que son casos muy específicos. 

La expedición de los permisos está a cargo la Secretaría de Economía en un plazo máximo de 10 

días hábiles contados a partir del siguiente día hábil del día de la solicitud, siempre y cuando cumpla 

con estos requisitos: 

1. El nombre y la dirección del Exportador; 

2. El nombre y la dirección de los usuarios finales a quienes le serán exportados las Mercancías 

reguladas en el presente Acuerdo; 

3. Descripción de las Mercancías reguladas a ser exportados; 

4. Giro o actividad industrial a la que se dedica el Usuario final de las Mercancías reguladas; 
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5. La descripción de las operaciones o actividades relacionadas con el Uso final al que serán 

destinados las Mercancías reguladas; 

6. Destino final en el cual se llevarán a cabo las operaciones o actividades relacionadas con el 

Uso final de la mercancía exportada, y 

7. En caso de que en la Exportación intervenga un Corredor, el Exportador deberá 

adicionalmente proporcionar: la ubicación exacta de las Mercancías reguladas; el nombre y 

dirección del Corredor; el giro o actividad industrial a la que se dedica el Corredor e indicar 

si cuenta con autorización escrita o licencia de un país miembro de algún régimen de control 

de exportaciones para llevarla a cabo, y las circunstancias que motivan el Corretaje. 

Dicho acuerdo entró en vigor el 28 de diciembre del presente año. 

 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

http://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/SEECO_27122020_n5.pdf 

 

http://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/SEECO_27122020_n5.pdf

