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Depuración de IMMEX, proceso natural y sano:  
index Nacional 

 
 

 Muchas empresas salen del programa porque ya no cuentan con actividad 
exportadora. 

 De las depuradas por la SE, ni el uno por ciento son socias de index.  
 
 

El Director del Comité de Comercio Exterior y Aduanas del Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), Israel Morales, 
explicó que la depuración que llevó a cabo la Secretaría de Economía de algunas 
empresas con programa IMMEX, es un proceso natural que se lleva a cabo cada 
año y que además es sano. 
 
Explicó que las empresas que se adhieren al programa IMMEX, cada año, antes 
del 31 de mayo, deben presentar un Reporte Anual de Operaciones de Comercio 
Exterior (RAOCE) ante la Secretaría de Economía y de no cumplir con este 
requerimiento, se convertirá en suspensión y de no hacerlo, posteriormente en 
una cancelación para el mes de septiembre. 
 
La Secretaría de Economía, agregó, anunció la baja de cerca de 700 programas 
IMMEX, de las que menos del uno por ciento son socias de index Nacional; 
incluso, no todas serán canceladas, ya que pueden realizar su reporte anual de 
manera extemporánea. 
 
Además, la gran mayoría de las que son suspendidas son empresas pequeñas y 
medianas, que en ocasiones tienen capacidad instalada ociosa y que por solo un 
tiempo se dedican a la exportación y que por lógica, al concluir con esta 
actividad se dan de baja, porque asi conviene a sus intereses. 
 
Destacó que regularmente el número de empresas bajo el programa IMMEX no 
varía, ya que también cada año hay varias que se dan de alta, como sucede 
dentro de cualquier actividad empresarial. 
 
“En promedio cada año sufre depuración del programa IMMEX un 10 por ciento de 
las empresas y no hay que perder de vista, que en el padrón hay cerca de seis mil 
500, de las cuales tres mil 400 están certificadas en IVA e IEPS  y representan 
mas del 95 por ciento de las exportaciones y a la vez, de este número, las mil 
400 medianas y grandes son las que realizan arriba del 90 por ciento de las 
exportaciones”.  
 



 

 

 

   

 


