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Loscambiosen laleyaduaneradelañopasado
representanmayorcom
petenciapara losagentes
aduanales quienes se

preparanpara llevarventajaen
materiaaduaneraylogística en
vistadeque quedará abierta la
opcióndeldespachoaduanerode
maneradirectaalos importadores
Tambiénaumentasu capacidady
capacitación frente a los incremen
tosqueseprevénporel intercambio
debienes derivadode las reformas
estructuralesynuevas inversio
nes extranjerasynadonales enel
país extemóVíctorGamasLuna
presidentede laConfederaciónde
AsociacionesdeAgentesAduanales
delaRepúblicaMexicana CAA
REM

	Conloscambios enlarefor
ma ¿cuántoscandidatos que
antes eranagentes aduanales
sustitutos hanterminado supro
cesoparaseragentesaduanales

	Apartírde lareforma lafigura
deagente aduanal sustitutodesa
parece Ahoralos agentesadua
nalesylos sustitutosesperamos la
convocatoriaparaelotorgamiento
de nuevaspatentes Porahora
existen220encarácterde acredita

dosy300encarácterde exámenes
acreditados porloque tendríamos
amas de 500personasaspirantes
aseragentes aduanales a travésde
unaconvocatoria Estos se suma

ríanalos 850 agentes aduanales
que operanen laactualidad

Aumentaránlasoperario
nesdecomercio exteriorypor
endelade losagentesenvistade
laaprobacióndelas reformas
estructurales

	Con lasoportunidadesque está
viviendoelpaís lasposibilidades
de nuevas inversionesylo queestá
sucediendocon tantas reformas
definitivamenteseveráun impacto
positivoenelcomercioexterior El
incrementoserásustancial porlo
que se requeriránmásoperadores
logísticosoagentes aduanalesden
tro de lacadenade suministro

	EljefedelServicio deAd
ministradónTributaria SAT
AristótelesNúñez mencionó
queesnecesarioqueelgremio
agreguemásvalorasus servidos
defrentea las nuevasdisposido
nesque obedecenalosparáme
tros intemadonales ¿quéestán
hadendoalrespecto

Losagentes aduanales siempre
hemos sido los representantesdel
despachode las mercandasenlas
aduanas Eldíadehoy lafiguradel
agentedebeformalizare integrar
servidoscomplementariosalre
dedordeldespacho de lasmer
candas porejemplo endentarla
transportadón laadministradón
elmanejo de inventarios entregas
atiempo algunosprocesosde
ensamblajemínimoque también
sepudieranhacer Esto se refiere
apartídparconmayorvaloren
lo que es lacadenade suministro
definitivamente se abrenoportu
nidadespara los agentesytodoslos
actoresdelcomercio exterior

Los agentes aduanales se
certificaránbajoelNuevoEsque
madeEmpresas Certificadas
NEEC ¿cómobeneficiaráesto

asus operadones
	Seroperadores logísticos

confiables loque esunaventaja
competitiva contraías empresas
queno se certifiquen Conestas
certificadonesse tienenbenefidos
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quesumanvaloryagilidadenel
despacho demercancías Yase
puedencertificarimportadores
exportadores transportistas falta
losagentesaduanales conello ten
dríamos lacadenade suministros

máságilysegura
	¿Qué perspectivatienende

lascertificaciones
	Esperamos tenerenelproceso

de certificaciónal 100pordentó
de los agentes Laexpectativade
losprimeros3 añoses tener300
agentes aduanalescertificados

Aúnno sehanpublicadolas
condicionesparacertificarse
¿quécondicionesesperanse

debencumplirparaobtenerel
NEEC

Esperamosqueseanpublicada
en lospróximos meses Lo que sí
hemos iniciadoes unproceso de
acreditacióngremial conelque
nosestamos anticipando a los
estándares internacionales de se

guridad que establece laOrganiza
dónMundialdeAduanas Basados
enesos estándaresdesarrollamos

elcertificadoOperadorLogfetico
Aduanero OLA elcualdebería
obedecerenun90pordentoalas
disposidonesparael NEEC Porlo
quepáralos agentes queyacuenter
conelOLA lesseríamássencillo
cumplirconlos requisitosparael
NEEC

	Conlareformaseeliminó la
obligatoriedaddelafiguradel
agente aduanalpara las ope
radonesdecomercioexterior
dejándolasde maneradirecta
a las empresasporpartedeun
representante legal ¿qué aspec
tos debe considerarlaautoridad
paraacreditaralosrepresentan
teslegales

	De acuerdo a la legisladón
actual tenemosunaseriedecon
didonesyderesponsabilidades
bienpredsas sobre cómodebemos
actuar Estamospromoviendo
que a través del reglamento que
estáporpublicarsese definan las
condidonesyresponsabilidades
que debe tenereste representante
legal yobviamente seaen igualde
drcunstandas que las delagente
aduanalcomomínimo

Cotilo queestá
sucediendo con tantas

reformas severáun
impactopositivo enel
comercio exterior

Los agentesaduanales
siemprehemossido
los representantes
deldespacho de las
mercancías

 105.  2014.07.22


