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Anexo 3.3.1 

Cuestionario de indicadores para empresas IMMEX que utilizan azúcar como insumo 

I.  Relación de bienes con contenido de azúcar manufacturados bajo el programa IMMEX durante el año previo a la 

presentación de este reporte. 

Código del 

producto 

Descripción del bien 

final manufacturado 
1/
 

Fracción arancelaria 

en donde se clasifica 

Contenido de azúcar (Kg.) por 

unidad de producto terminado 

(kilos o litros) [No. entre 0 y 1] 

Promedio de mermas y 

desperdicios de azúcar (Kg.) por 

unidad de producto terminado 

(kilos o litros) [No. entre 0 y 1] 

1 Producto 1    

2 Producto 2    

3 Producto 3    

4 …    

5 …    

6 …    

7 …    

8 …    

9 …    

10 …    

1/
 En caso de ser productor de tequila, manifestar únicamente el tequila que contenga azúcar (mixto). 

 

II.  Principales indicadores de la empresa al amparo del programa IMMEX durante el año previo a la presentación de este 

reporte. 

Producto 1 

Fracción Arancelaria 

 Unidad de 

medida 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Volumen de producción              

Volumen de ventas de 

exportación total  

             

al mercado de EE.UU.              

a países distintos a 

EE.UU. 

             

Volumen de ventas al 

mercado mexicano 

             

Volumen de inventarios 

(al último día de cada 

mes) 

             

Producto 2 

Fracción Arancelaria 

 
Unidad de 

medida 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Volumen de producción              

Volumen de ventas de 

exportación total  

             

al mercado de EE.UU.              

a países distintos a 

EE.UU. 

             

Volumen de ventas al 

mercado mexicano 

             

Volumen de inventarios 

(al último día de cada 

mes) 

             

 

Producto 3 

Fracción Arancelaria 

 Unidad de 

medida 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Volumen de producción              
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Volumen de ventas de 

exportación total  

             

al mercado de EE.UU.              

a países distintos a 

EE.UU. 

             

Volumen de ventas al 

mercado mexicano 

             

Volumen de inventarios 

(al último día de cada 

mes) 

             

Producto 4 

Fracción Arancelaria… 

TOTAL    

Todos los productos y 

todas las plantas 

             

 Unidad de 

medida 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Valor de la producción Miles de 

dólares 

            

Valor de la exportación 

total 

Miles de 

dólares 

            

Valor de las ventas al 

mercado de EE.UU. 

Miles de 

dólares 

            

Valor de las ventas al 

extranjero (países 

distintos a EE.UU. 

Miles de 

dólares 

            

Valor de las ventas al 

mercado mexicano 

Miles de 

dólares 

            

Valor de inventarios 

(al último día de cada 

mes) 

Miles de 

dólares 

            

Volumen de inventarios 

de azúcar (al último día 

de cada mes) 

Toneladas             

Número de trabajadores 

al último día de cada mes 

(incluyendo domicilio 

fiscal y plantas) 

             

Obreros No. De 

trabajadores 

            

Técnicos No. De 

trabajadores 

            

Administrativos No. De 

trabajadores 

            

TOTAL  No. De 

trabajadores 

            

_____________________ 

 


