
 

 
 
 
REPORTE ANUAL DE OPERACIONES EN 
COMERCIO EXTERIOR 

22 de marzo del 2019/ EU-220319 

PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DE OPERACIÓN 

EN COMERCIO EXTERIOR (RAOCE). 

De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 25 del Decreto IMMEX y 8º del 

Decreto PROSEC, aquellas empresas con programa Autorizado por la 

Secretaria de Economia, tienen la obligación de presentar anualmente un 

reporte del total de las mercancias que retornen, exporten al igual de aquellas 

que son destinadas al mercado nacional. 

 Para empresas con PROSEC es antes del 30 de abril del año en curso. 

 La fecha limite de presentación para empresas IMMEX es el ultimo día del 

mes de mayo.  

 

Para empresas que tengan IMMEX y PROSEC debe ser antes del 30 

de abril del año en curso.  

“Si tu empresa es IMMEX y PROSEC, se recomienda 
su presentación antes del 30 de abril, del contrario 
se suspenden los beneficios del PRO 

Que se debe reportar en VUCEM. 

 En balanza comercial 

 

Ventas totales: 

Deberán reportar lo indicado en los estados financieros o en su caso lo 

indicado en la declaración anual de impuestos sobre la renta, tomando en 

cuenta la facturación a mercado nacional y de exportación.  

 

 

 

 

Toma Nota! 

Las empresas certificadas en IVA 

e IEPS rubro AA y AAA deberán 

reportar semestralmente a los 

proveedores de insumos 

adquiridos en territorio nacional. 

 Primero trimestre 

Enero – Junio. 

Presentación antes del 31 

de julio.  

 

 Segundo trimestre 

Julio- diciembre. 

Presentación antes del 31 

de enero  

 

Por lo anterior este mes deberán 

presentar su reporte semestral.  

 

 

 

 

 



 

Primera omision 

•El 1 de junio no puede
importar temporalmente,
empresas IMMEX

•El 1 de mayo no puede 
importar bajo el PROSEC

Presentación 
Extemporanea

•Se debe de presentar
antes del último día
hábil del mes de
agosto-IMMEX

• Se debe de presentar
antes del último día
hábil del mes de Junio
-PROSEC

Segunda omisión 

•El 1 de septiembre se
Cancelación del programa-
IMMEX

•Se cancela
inmediatamente- PROSEC

 

Total, de Exportación: 

Anotar la sumatoria de la relación de pedimentos de exportación directa o indirecta 

es decir los pedimentos con clave aduanera:  

 A1- Exportación definida 

 RT- Retorno 

 VI- Transferencia Virtual 

 

Para aquellas empresas IMMEX que trabajen en consignación de mercancías, 

podrán manifestar el total del valor agregado de sus productos exportados 

directamente o indirectamente.  

 “Recuerda la presentación antes del 30 de abril si 

cuentas con IMMEX y PROSEC” 

 

Total de importaciones: 

Manifestar el total de importaciones definitivas, temporales e indirectas en pesos, 

es decir de los claves de pedimentos Aduanero: 

 IN- Importación temporal 

 A1-Importacion definitiva 

 F4- Cambio de regimen de importacion temporal a definitiva.  

 V1- Importación virtual 

CRONOLOGIA 

De no presentarse el reporte en las fechas indicadas puede ocasionar la posible cancelación del programa Autorizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Solicita asesoría a EUSAGA para el correcto 
cumplimiento de tus obligaciones. 
LCEA. Rodrigo Pérez Ortiz 

664-794-24-69 

664-647-54-66 

Rodrigo.perez@eusaga.com 

www.eusaga.com.mx 

La reproducción del presente artículo está 
prohibida, su contenido no constituye una 
consulta particular y por lo tanto Eusaga 
Logística Internacional, su equipo y su autor, no 
asumen responsabilidad alguna de la 
interpretación o aplicación que el lector o 
destinatario le pueda dar. 
 

http://www.eusaga.com.mx/


 

 

 

RECOMENDACIONES 

Con el fin de orientar a nuestros clientes y comunidad de comercio exterior a llevar  la correcta presentación del reporte 

Anual de Operaciones en Comercio Exterior “RAOCE”, se indican las siguientes recomentaciónes.  

1.- Antes de manifestar el total de las ventar totales: Verificar en los estados financieros o en la declaración anual, 

que los montos indicados como ventas al mercado nacional y ventas al mercado extranjero coincide con el archivo de 

facturas emitidas con el ejercicio a reportar.  

2.- Antes de manifestar el total de exportación, Debes de asegurarte de tener el DATA STAGE del ejercicio a reportar, 

tomar el valor comercial de los pedimentos de exportació con clave aduanera RT,V1 y A1, no contabilizar aquellos 

pedimentos que hubieran sido rectificados en el periodo.  

Para las empresas en que trabajen en el esquema de consignación, deberan de revisar que todas sus 

operaciones donde retornaron o exportaron producto terminado y verificar la correcta manifestación en 

el campo “16” del pedimento referente al del Valor Agregado, al igual asegurarse que el valor agregado 

manifestado en sus pedimentos de exportación se encuentre de manera correcta.  

3.- Antes de manifestar el total de importaciones.- Debes de asegurarte de tener el DATA STAGE del ejercicio a 

reportar, tomar en cuenta el valor comercial de los pedimentos y sumarizar todas aquellas operaciones de clave aduanera 

IN, A1,V1 y F4. 

4.- Tener un plan de acción, Deberan tener un calendario donde se establezca los dias y acciones a realizar por día.  

5.- Para aquellas empresas que cuentan con programa IMMEX presentarlo mas tardar el 29 de mayo.  

6.- Para aquella empresas con programa PROSEC presentarlo mas tardar el 30 de abril.  

  


