
 

Presentación de Reporte Anual de Operaciones en Comercio 

Exterior (RAOCE) 

Las empresas con programa IMMEX o PROSEC, podrán realizar la presentación del 

Reporte Anual de Operaciones en Comercio Exterior, a partir del 01 de abril del 2021.  

Las empresas que cuenten solamente con programa PROSEC tiene hasta el 30 de 

abril del 2021, para realizar la presentación ante VUCEM, debiendo declarar la 

información de su balanza comercial y los bienes producidos del ejercicio inmediato 

anterior.  

Para las empresas con Programa IMMEX, tiene hasta el 31 de mayo del 2021, para 

realizar la presentación ante VUCEM, debiendo declarar la información de su balanza 

comercial del ejercicio inmediato anterior. 

• Ventas totales. 

• Total, del Valor Comercial exportado. 

• Empresas que importen en el esquema de consignación:  solo capturar el valor 

agregado. 

Aquellas empresas que cuenten con los 2 programas PROSEC e IMMEX, deberán 

presentar su Reporte a más tardar el 30 de abril del 2021, debiendo declarar la 

información de la balanza comercial del ejercicio inmediato anterior. 

 

CRONOLOGIA 

En caso de incumplimiento de las fechas límite de presentación, se procederá a la 

suspensión de los programas, hasta su posible cancelación: 



 

 

A través del Oficio No. 414.2021.372, la Secretaría de Economía informó que las 

empresas con programa IMMEX, ALTEX y ECEX estarán exentas del cumplimiento 

mínimo de los montos de exportación señalados en sus respectivos Decretos, por lo 

anterior se tendrá por cumplido una vez presenten la información del Reporte Anual 

de Operaciones en Comercio Exterior. 

Las empresas IMMEX deberán cumplir en todo momento con las obligaciones 

estipuladas en la fracción III del Artículo 11 del DECRETO IMMEX, se recomienda 

monitorear: 

• No encontrarse en la lista negra del SAT. 

• Contar con opinión positiva de obligaciones fiscales en todo momento. 

• El domicilio fiscal se encuentre como “verificado” por parte de la Autoridad.  

• Contar con e.firma vigente. 

 

En caso de dudas el presente documento estamos a la orden. 

 

LCEA. Rodrigo Pérez Ortiz.  

GRUPO EUSAGA INTERNACIONAL 

Primera omision 

•PROSEC: Fecha limite 30 de abril
/1 de mayo no podrá importar al
amparo del PROSEC.

•IMMEX: Fecha limite 30 de mayo/
1 de junio no podrá importar al
amparo del IMMEX.

Presentación Extemporanea

•PROSEC: Se podrá presentar
antes del último día hábil del
mes de junio para subsanar
la suspención.

•IMMEX: Se podrá presentar
antes del último día hábil del
mes de agosto para subsanar
la suspención.

Segunda omisión 

•PROSEC: En el supuesto de no
subsanar la suspeción, se cancela
inmediatamente.

•IMMEX:En el supuesto de no
subsanar la suspención, se cancela
el 1 de septiembre.

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/IMMEX_CRITERIO-IMMEX_20210129-20210129.414.2021.372,%20Criterio%20Programas%20de%20Fomento.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Empresas_IMMEX%2c_ALTEX_y_ECEX_estar%c3%a1n_exentas_de_cumplir_con_el_monto_m%c3%adnimo_de_exportaci%c3%b3n&utm_medium=email

