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BOLETÍN °36 

 

Asunto: Entrega del Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior (RAOCE) 

 

Estimados clientes y amigos,  

 

Por medio de este Boletín queremos recordarles que, si su empresa cuenta con programas de 

fomento como de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) y/o 

de Promoción Sectorial (PROSEC), a partir del 1 de abril pueden presentar su Reporte Anual de 

Operaciones de Comercio Exterior (RAOCE) en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana 

(VUCEM). 

Aquellas empresas que cuenten con programa PROSEC deben presentar este reporte a más tardar el 

último día hábil de abril (viernes 30), de conformidad a lo establecido en el Artículo 8 del Decreto 

PROSEC.  

Por otra parte, las empresas que únicamente tengan programa IMMEX tienen hasta el último día hábil 

de mayo (lunes 31) para cumplir con este requisito, como lo marca el Artículo 25 del Decreto IMMEX.  

Es importante recordar que las empresas que cuenten con ambos programas (IMMEX y PROSEC) 

deberán presentar su RAOCE en las fechas señaladas en el Decreto PROSEC, es decir, a más 

tardar el viernes 30 de abril de 2021. 

 

De igual manera queremos recordarles que este año se podrá exentar el cumplimiento de la 

obligación, dentro del Reporte Anual de Operaciones de comercio Exterior (RAOCE), de cumplir con 

un monto mínimo de exportación, para el ejercicio 2020. Esto como apoyo a la industria por la 

situación del Covid-19.  
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En este caso no habrá problema si no se cumple con los montos siguientes:  

• IMMEX: Ventas mínimas al exterior con valor superior a 500,000 dólares o al menos 10% de 

su facturación total sea por exportación. 

 

• ALTEX: Exportaciones con valor mínimo de dos millones de dólares o haber exportado al 

menos 40% de sus ventas totales. 

 

• ECEX: Exportaciones con valor mínimo de 250,000 dólares o 300,000 mil dólares, 

dependiendo del tipo de ECEX. 

 

 

 

 

 

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

• https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/IMMEX_CRITERIO-IMMEX_20210129-

20210129.414.2021.372,%20Criterio%20Programas%20de%20Fomento.pdf  

 

• https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html  

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/IMMEX_CRITERIO-IMMEX_20210129-20210129.414.2021.372,%20Criterio%20Programas%20de%20Fomento.pdf
https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/IMMEX_CRITERIO-IMMEX_20210129-20210129.414.2021.372,%20Criterio%20Programas%20de%20Fomento.pdf
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html

