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Como cada año en JA Del Rio hacemos un atento 
recordatorio a las empresas que cuentan con 
Programas de Fomento autorizados por la Secretaría de 
Economía IMMEX y/o PROSEC, quienes deberán 
presentar su “Reporte Anual de las Operaciones de 
Comercio Exterior” respecto a sus operaciones 
correspondientes al ejercicio fiscal 2021, considerando 
las siguientes fechas en función de su programa 
autorizado y con la finalidad de no poner en riesgo de 
suspensión o cancelación de sus programas:

Like every year, JA Del Rio kindly reminds companies 
with IMMEX and/or PROSEC Promotion Programs, 
authorized by the Economy Secretariat, to submit 
their "Annual Report on Foreign Trade Operations" 
corresponding to the fiscal year 2021 operations, 
considering the following dates based on the 
authorized program, so as not to jeopardize your 
programs:

Annual report on Foreign Trade 
operations (IMMEX / PROSEC)

Reporte anual de las operaciones 
de Comercio Exterior, (IMMEX / PROSEC)
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EMPRESAS CON PROGRAMA:

Obligación 
de presentar

¿Cuando  debo 
presentar mi 

reporte anual? 

Reporte anual

PROSEC

Artículo 8. Del 
decreto PROSEC:

IMMEX

Art.25 del decreto 
IMMEX:

Obligación de 
presentar el 

reporte anual 
a mas tardar el 

último día hábil 
del mes de abril

Obligación de 
presentar el 

reporte anual 
a mas tardar el 

último día hábil 
del mes de mayo

Tiempo para 
subsanar omisión

Hasta el último día 
hábil del mes de 

junio, jueves 
30/06/2022

Hasta el último día 
hábil del mes de 
agosto, miércoles 

31/08/2022

Fecha límite de 
presentación Viernes 29 de abril Martes 31 

de mayo 2022

Suspensión 
del programa

A partir del mes
de mayo 2022

A partir de 
junio 2022

Cancelación A partir de 
julio 2022

A partir de 
septiembre 2022

¿Qué 
consecuencias 

habrá si no 
lo presento?

COMPANIES WITH PROGRAMS:

Obligation 
to submit

When should I 
submit my annual 

report? 

Annual report

PROSEC

Art. 8 of the 
PROSEC decree:

IMMEX

Art.25 of the 
IMMEX decree:

Obligation to 
submit the report 
annually, no later 

than the last 
business day 

of April

Obligation to 
submit the report 
annually no lather 

than the last 
business day 

of May

Time to 
remedy omission

The last business 
day of June: 

Thursday, 
June 30, 2022

The last business 
day of August: 

Wednesday, 
August 31, 2022

Submission 
deadline

Friday April 29, 
2022

Tuesday May 31, 
2022

Program 
suspension

As of
May 2022

As of 
June 2022

Cancelation As of 
July 2022

As of 
September 2022

What 
consequences 

would there be if I 
did not submit it?

El presente documento tiene por objeto informar en 
términos generales los aspectos más relevantes del 
Reporte Anual de las Operaciones de Comercio Exterior, 
Nuestra Firma, se pone a sus órdenes para asistirle en 
cualquier inquietud sobre el tema antes mencionado; así 
como en cualquier otro asunto relacionado en materia de 
comercio exterior.

This document aims to report, in general terms, the most 
relevant aspects of the Annual Report on Foreign Trade 
Operations. Our Firm is at your service to assist you with 
any concerns regarding the subject above and any other 
foreign trade matters.
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