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Plan de Acción de ASAPRA como 
respuesta al estudio de la OMA 

sobre la función el Agente Aduanal



ANTECEDENTES

Reunión de la Comisión Política de OMA en Recife -
Brasil Diciembre 2014

Consulta realizada por OMA a todos los países
miembros sobre la actividad del Agente Aduanal sobre
formas de intervención, opcionalidad, formas de
licenciamiento, requisitos de capacitación, etc.

Más de 100 miembros respondieron la misma.



¿Como nos 
ven

las Aduanas ?



Intervención del Agente Aduanal
70 Países alineados a la Convención de Kyoto
Revisado tienen servicio opcional de Agentes Aduanales.

9 Países requieren el uso obligatorio del Agente
Aduanal para todas las operaciones aduaneras.

13 Países requieren el uso obligatorio del Agente
Aduanal con excepción de algunas operaciones
específicas.

4 Países permiten que otros terceros puedan realizar el
despacho aduanero, además del Agente Aduanal.



Formas de operar como Agente Aduanal

42 Países permiten 
actuar a Agentes 
individuales o 
Sociedades de 

Agentes.

24 Países prevén que 
solo compañías o 
personas morales 

pueden ser Agentes 
Aduanales.

15 Países permiten 
solo personas físicas 

o individuales.



Requisitos para acceder a la calidad de 
Agente Aduanal

80 Países establecen requisitos específicos para
acceder a la calidad de Agente Aduanal.

10 Países no tienen ningún requerimiento dado
que nadie puede representar a otro para realizar
una declaración aduanera.



Representatividad de los Agentes 
Aduanales

Fuente: OMA



Para facilitar y proteger los intereses de los Comerciantes en 
el cumplimiento de las formalidades aduaneras.
Para establecer estándares de la profesión y prever la 
posibilidad de imponer sanciones en el evento de malas 
prácticas en la actividad.
Para apoyar y estimular los requisitos de observancia de las 
normas aduaneras y la correcta percepción de la renta 
aduanera.
Para optimizar en muchos casos los limitados recursos 
gubernamentales a través del uso de los Agentes Aduanales.

Motivos para la Regulación de la figura del 
Agente Aduanal



Áreas de Cooperación con los Agentes 
Aduanales

Iniciativas para la Modernización de las Aduanas y la 
facilitación del comercio
Implementación de Acuerdos bilaterales o multilaterales
Observancia de requisitos de Aduanas y otras Agencias 
gubernamentales, incluyendo diligencia y aporte de datos de 
calidad.
Estimulando la seguridad en la cadena logística
Estimulando el profesionalismo y la ética de Agentes 
Aduanales
Llevando adelante estadísticas de medición de desempeño



Porcentaje en distintos países de la 
utilización del Agente Aduanal

Fuente: OMA



Uso de la patente de Agente Aduanal por 
terceros

Fuente: OMA



¿Que se espera 
de nosotros?



Permitir y reglamentar el acceso a la profesión de
Agentes de Aduana a firmas personales como también
a personas jurídicas cuyos integrantes cumplan con los
requisitos legales que cada país pueda establecer para
cada caso.

Agente Aduanal Persona Física o 
Jurídica



Requisitos para el acceso a la profesión:

• Experiencia en comercio exterior,
• Nivel mínimo de educación formal,
• Comprobación del conocimiento a través de

exámenes.

Acceso a la Profesión



Cursos de capacitación continua sobre distintas
materias, (Ej. Valoración, Origen, etc.) que se
adapten a los estándares PICARD de la OMA, y
cuya realización sea acreditable ante las
Aduanas.

Capacitación Continua



• Tomar en cuenta la gravedad de la falta cometida o a la
reiteración con que las mismas se hayan cometido.

• Sería recomendable que las Aduanas lleven un registro o
historial de cumplimiento de los Agentes de Aduana.

• Las normas deberán ser claras y de fácil interpretación a
fin de permitir su correcta aplicación, evitando
discrecionalidades de la autoridad aduanera o
eventuales incumplimientos del Agente de Aduana.

Sanciones



Cartas de encomienda.
Que las organizaciones gremiales nacionales de
Agentes de Aduana incorporen en sus códigos de ética
medidas que permitan sancionar a los Agentes de
Aduana que incurran en este tipo de conductas.
También se considera positivo que se exhorte a las
Cámaras de Importadores y Exportadores para que
estos conozcan al Agente de Aduana con quien
operan.

Uso de la Patente por Terceros



Es una decisión de cada país.
En caso de que los importadores o exportadores
deseen realizar sus propias operaciones, las aduanas
deberán exigir ciertos requisitos como conocimiento
en materia aduanera, buenos antecedentes de
cumplimiento, y solvencia financiera.
En esos casos sería recomendable que quien
represente ante la Aduana a una empresa tenga una
relación laboral, o sea dependiente de la misma.

Uso obligatorio u opcional



Suscripción de acuerdos de ética y transparencia
entre las Aduanas y los Agentes Aduanales como
un elemento para combatir cualquier mala
práctica en los sistemas aduaneros.

Ética



En función al importante rol que cumplen las entidades que
agremian a los Agentes de Aduana a nivel nacional, las Aduanas
en la medida que les sea posible, estimularán a éstas para
participar en el diseño de nuevos procedimientos tendientes a
la mejora del desempeño del comercio exterior, a lograr un
deseable equilibrio entre facilitación y fiscalización, a la
armonización de los intereses del sector público y privado, y
sobre todo en la difusión de valores de ética y transparencia
para ambos en el desempeño de su actividad.

Juntos por la competitividad



“El futuro de todos es 
siempre HOY. Mañana será 

demasiado tarde…”



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

Alfonso Rojas González de Castilla



Región de Las América y EL Caribe

PLAN ESTRATEGICO REGIONAL

ASAPRA 2016, México

FABIÁN VILLARROEL RIOS
Servicio Nacional de Aduanas 
Chile



ANTECEDENTES
Mandato: Resolución de la Patagonia

Elaborar una propuesta de planificación estratégica regional, que permita
generar una coherencia en el desarrollo de las iniciativas aduaneras
regionales y subregionales, alineada con el Plan Estratégico de la OMA,
considerando especialmente las estrategias regionales sobre Operador
Económico Autorizado y Gestión de Riesgo

Establecer un grupo de trabajo, representativo de las diferentes subregiones
de las Américas y el Caribe, para desarrollar la propuesta de planificación
estratégica regional

En abril de 2016 se aprobó en Santa Cruz, Bolivia, el Plan Estratégico
Regional.



Valparaíso,  Noviembre 2015

EJES DE TRABAJO

Facilitar el comercio internacional

Cooperación entre los organismos que 
intervienen en frontera
Implementar o fortalecer el Operador 
Económico Autorizado con la obtención del 
reconocimiento mutuo
Elaboración de procedimientos 
armonizados entre países vecinos

Desarrollo o mejora de los sistemas de 
información

Protección y resguardo de las fronteras

Gestión de riesgo 

Gestión de Cumplimiento

Intercambio de información (RILO)

Auditorías a posteriori

Conocimiento de los operadores de 
comercio internacional

Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC



PROPUESTA DE LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

Valparaíso,  Noviembre 2015

Misión

Impulsar y promover la excelencia en las Aduanas de la Región de las Américas y el Caribe, generando
estrategias comunes de trabajo, acorde con los intereses regionales y alineados con las prioridades de la
Organización Mundial de Aduanas.

OER 1

•Fortalecer la gestión 
coordinada y eficiente de 
fronteras que considere 
un equilibrio entre 
medidas de facilitación y 
de seguridad.

OER 2

•Promover el 
cumplimiento de las 
Normativas Aduaneras 
mediante la 
implementación de 
programas alineados con 
Estándares 
Internacionales.

OER 3

•Desarrollar las 
capacidades del 
funcionario aduanero 
para garantizar un 
servicio eficiente y de 
calidad asegurando el 
cumplimiento de la 
misión institucional de 
las aduanas



OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 1 

Valparaíso,  Noviembre 2015

SER 1.1: Establecer acuerdos de coordinación operativa
entre agencias fronterizas, aplicando la gestión de riesgo
en dichos procesos.

SER 1.2: Establecer protocolos de intercambio de
información entre agencias fronterizas nacionales e
internacionales.

SER 1.3: Promover la vinculación con el sector privado
para la simplificación y armonización de procedimientos
en la gestión de frontera.

Fortalecer la gestión coordinada y eficiente de fronteras que considere un 
equilibrio entre medidas de facilitación y de seguridad.

Sub‐objetivos Estratégicos Regionales N° de Planes de acción

5

3

3



Valparaíso,  Noviembre 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 2

Promover el cumplimiento de las Normativas Aduaneras mediante la implementación de 
programas alineados con Estándares Internacionales.

SER 2.1: Implementar la estrategia Regional de Gestión de
Riesgos

SER 2.2: Fortalecer la estrategia regional del Operador
Económico Autorizado.

SER 2.3: Desarrollar un plan de trabajo nacional que
contemple distintas iniciativas para mejorar el
cumplimiento.

SER 2.4: Implementar Auditorias a posteriori, con miras a
mejorar la fiscalización del cumplimiento tributario y por
tanto mejorar los niveles de recaudación y disminuir la
evasión.

Sub‐objetivos Estratégicos Regionales N° de Planes de acción

1

1

4

3



OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 3

Valparaíso,  Noviembre 2015

Desarrollar las capacidades del funcionario aduanero para garantizar un servicio eficiente y de 
calidad asegurando el cumplimiento de la misión institucional de las aduanas.

SER 3.1: Promover una cooperación entre Aduanas en
temas de fortalecimiento de capacidades de la región,
coordinado con la oficina regional de capacidades.

SER 3.2: Implementar programas para fortalecer las
capacidades y reducir las brechas.

Sub‐objetivos Estratégicos Regionales N° de Planes de acción

4

4



Valparaíso,  Noviembre 2015

PLANES DE ACCION
Objetivo Estratégico Regional 1

N° SUBOBJETIVO PLANES DE ACCIÓN INDICADOR META PLAZO

SER 
1.3

Promover la 
vinculación 
con el sector 
privado para 
la 
simplificación 
y 
armonización 
de 
procedimient
os en la 
gestión de 
frontera

PER 
1.3.1

Llevar a cabo un proceso de
consulta para identificar los
procedimientos aduaneros que
ponen obstáculos al sector
privado. Con esto, realizar un
diagnóstico del impacto de los
procedimientos aduaneros
fronterizos en dicho sector
(consulta o encuesta formal)

Diagnóstico realizado y validado
por las Aduanas y sector privado

Informe de 
Diagnostic
o por 
Aduana

Primer 
año

PER 
1.3.2

Desarrollar e implementar un
proyecto piloto que simplifique el
despacho aduanero conforme a
estándares internacionales

Procedimiento simplificado y
armonizado en piloto

1
Segund
o año

PER 
1.3.3

Evaluar los resultados del proyecto
y definir su permanencia

Procedimiento simplificado y
armonizado en piloto

1
Tercer 
año



Valparaíso,  Noviembre 2015

PLANES DE ACCION
Objetivo Estratégico Regional 2
N° SUBOBJETIVO PLANES DE ACCIÓN INDICADOR META PLAZO

SER 
2.3

Desarrollar un 
plan nacional 
para mejorar 
el 
cumplimiento

PER 
2.3.1

Realizar una actividad regional 
para difundir y dar a conocer 
elementos claves que conforman 
la gestión del cumplimiento

Actividad realizada 1
Primer 
año

PER 
2.3.2

Diagnóstico de la situación actual 
en torno al cumplimiento de cada 
administración y a nivel regional

Diagnóstico realizado y 
documentado

1
Segundo 
año

PER 
2.3.3

Definir un plan de Gestión del 
Cumplimiento por cada país

(N° países con plan de gestión 
de cumplimiento/Total de 
países de la región)*100

10%
Segundo 
año

PER 
2.3.4

Realizar una actividad regional 
para intercambiar experiencias y 
buenas prácticas de sus programas 
de gestión del cumplimiento.

Actividad realizada
Actividad 
realizada

Tercer año



Valparaíso,  Noviembre 2015

PLANES DE ACCION
Objetivo Estratégico Regional 3
N° SUBOBJETIVO PLANES DE ACCIÓN INDICADOR META PLAZO

SER 
3.2

Implementar 
programas 
para fortalecer 
las capacidades 
y reducir las 
brechas de 
competencias

PER 
3.2.1

Identificar al menos 5 cargos 
claves de la Aduana y elaborar la 
descripción de cada uno de ellos, 
en los distintos niveles (Directivo, 
técnico y oficial de primera línea, 
por ejemplo)

Cantidad de Aduanas con 
identificación de cargos 
claves/ total de aduanas de la 
región

50%
Primer 
año

PER 
3.2.2

Definir las competencias y 
conocimientos necesarios de los 
cargos claves previamente 
identificados Cantidad de Aduanas con 

definición de competencias y 
determinación de brechas/ 
total de aduanas de la región

50%

Segundo 
año

PER 
3.2.3

Identificar las brechas de los 
puestos claves, en función de las 
descripciones de cargo, niveles de 
desempeño de periodos 
anteriores y las prioridades de 
cambio de la institución.

Segundo 
año

PER 
3.2.4

Definir e implementar programas 
de capacitación, intercambio y 
otros, con el fin de fortalecer o 
crear las capacidades requeridas.

Cantidad de Aduanas con 
planes de capacitación 
basado en brechas/total de 
Aduanas de la región

50% Tercer año



Ana B. Hinojosa
Directora, Cumplimiento y Facilitacion

17 Noviembre 2016 
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Agentes Aduanales

2



Customs Brokers

The Revised Kyoto Convention 
• ’Optional’ Customs broker service
• No stringent conditions for directly dealing with 
Customs 

• Customs brokers ‐ same rights as the principal
• Transparent, non‐discriminatory and reasonable 
licensing requirements

The WTO Trade Facilitation Agreement 
• No introduction of mandatory use Brokers
• Transparent and objective rules for licensing

3



Usage of Customs Brokers 
– Optional Regimes (avg. 85.26%)
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Customs Brokers Usage Percentage by Country
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Latest Edition of the WCO News
- Focus on Customs Brokers

http://www.wcoomd.org/en/media/wco-news-magazine/latest.aspx

5



E‐Commerce – WCO’s Perspective

Efficiency of 
clearance & 
delivery of 
low value 
and small 
parcels

Safety and 
Security Revenue 

Collection

“Cross‐border Business to Consumer (B2C) and 
Consumer to Consumer (C2C) physical consignments 
of value below which no duties/taxes are collected 

or under which no full Customs 
declaration/formalities are required”.

Engagement 
with new 
stakeholders

6



o Trade facilitation and security
» Increasing volumes – Speed and efficiency
» Few Large/bulk shipments        large number of low-

value small shipments
» B2C & C2C – Security risks: Limited knowledge on 

importers and supply chain
» Data Quality: Accuracy and adequacy

o Fair and efficient collection of duties and taxes
» Splitting, under-invoicing and mis-declaration
» De minimis
» Classification and origin

o Society Protection - Criminal exploitation of 
e-commerce

» Illicit trade and smuggling
» Drug trafficking
» Counterfeited and pirated goods 
» Illicit financial flows & Money laundering

Challenges

7



1st Meeting of the WGEC

Over 175 delegates from Customs administrations, 
international organization and e‐commerce stakeholders

 E‐commerce ‐ Opportunities, Challenges, and Potential 
Solutions from a diverse perspective

 Focus on cross‐border low‐value B2C and  C2C e‐commerce
 Issues discussed

 Business models
 Legal and regulatory framework
 Facilitation and risk management
 Dark side of e‐commerce
 Exchange of information between e‐commerce actors and Customs
 Revenue collection
 Customs‐Tax cooperation

 Identified areas for the future work

8



Areas of Future Work by the WGEC 
 

I. Trade Facilitation and 
Simplification of Procedures 

 
o Definitions 
o Legislation 
o Automated systems - Single Window (OGAs) 
o Exchange of advance electronic data (interoperability, minimum 

data sets, data quality, data privacy) 
o Trusted Trader/AEO programme for e-vendors marketplaces 

and intermediaries - enhanced facilitation 
o Framework/guidelines/standards - harmonization and support to 

MSMEs 
o Return/refund (drawback) processes 
o Implementation and review/update of the WCO  

Immediate Release Guidelines and other related tools 
 

II. Safety and Security 
 

o Product safety 
o Illicit trade 
o Quarantine/bio-security 
o Dark web/net 
o Cyber security 
o Illicit Financial Flows - tracking financial trails 
o Cooperation and information exchange between 

Customs administrations 
o Smuggling of high-value items and environmentally 

sensitive goods 
o Non-intrusive inspection (NII) technologies 
o Review/update of relevant tools 
o Case studies 

III. Revenue Collection 
 

o De minimis 
o Simplified entry threshold 
o Classification, valuation, origin issues 
o HS Navigator, integrated tariff database  
o Transactional approach vs account-based approach 
o Alternate models of revenue collection (including impact 

analysis on the industry and government)  
o Fees and charges 
o Cooperation amongst authorities (Customs and Tax)

IV. Measurement and Analysis 
 

o Big Data 
o Stocktake and analysis of work currently being 

undertaken by international bodies 
o Research and analysis of various e-commerce 

business models - case studies 
o Measuring e-commerce flows and economic benefits 
o Capacity building, awareness, and education - 

implementation support 

 
 

Risk 
Management 

9



WTO Trade Facilitation Agreement (TFA)
The WTO Trade Facilitation Agreement(TFA) contains 12 Articles 
regarding Trade Facilitation in Section I and special and differential 
(S&D) treatment for developing countries and Least-Developed 
Countries in Section II. It deals almost entirely with Customs-related 
topics but foresees cooperation with other agencies (CBM).

Section I (Art. 1‐12)
Art.1 Publication and availability of information
Art.2 Consultations
Art.3 Advance ruling
Art.4 Appeal/Review procedures
Art.5 Other measures for transparency etc.
Art.6 Fee, Charges and penalty
Art.7 Release and Clearance of goods
Art.8 Border Agency Cooperation
Art.9 Movement of goods intended for import
Art.10 Formalities
Art.11 Transit
Art.12 Customs cooperation

Section II (Art.13-22)
Special and Differential Treatment for 

Developing Countries and Least 
Developed Countries

oRules about Categories A, B and C
oAssistance for Capacity Building
oInformation to be submitted to the TF 
Committee

Section III (Art. 23-24)
Institutional Arrangements and Final 

Provisions
o Committee on Trade Facilitation
o National Committee on Trade Facilitation
oFinal provisions

10



Revised Kyoto 
Convention

 Implementation Guidance
 Mercator Programme

SAFE 
Framework of 
Standards

Time Release 
Study Guide

Single Window
Compendium

Data Model

Globally
Networked 
Customs

Risk 
Management
Compendium

Post Clearance 
Audit 

Guidelines

Examples of WCO tools

WCO Tools Supporting TFA

CLiKC
Project Map
Database

Capacity Building
Development
Compendium

NCTF Guidance Study Report on 
Customs Brokers 

Transparency and 
Predictability 
Guidelines

11



Definition: “free zone” means a part 
of the territory of a Contracting Party 
where any goods introduced are 
generally regarded, insofar as import 
duties and taxes are concerned, as 
being outside the Customs territory.

Standard 4.
The Customs shall have the right to 
carry out checks at any time on the 
goods stored in a free zone.

Specific Annex D, Chapter 2: Free Zones

Copyright ©2016World Customs Organization



Agentes Aduanales/Despachantes
‐apoyan el cumplimiento y la facilitacion

Profesionales

Capacitados

Eticos

Cumplidores

Socios de las reformas y 
modernisacion

Valor agregado para 
clientes

13



Muchas gracias por su atencion.

Estoy a su disposicion para cualquier
pregunta o comentario.

14



Noviembre de 2016



Administración de 
riesgos

1980’s 1990’s 2000’s

Aduana
restrictiva

del
comercio

Aduana
permisiva

del
comercio

Aduana
facilitadora

del
comercio

Aduana
fomentadora

del
comercio

2010’s

Análisis de riesgos

Tendencia del comercio y las aduanas



Antes del TLCAN

 Política restrictiva al comercio 
internacional de bienes.

 Aranceles elevados, con 
restricciones y regulaciones 
no arancelarias.

 Revisión física del 100% de la 
mercancía.

 Marco normativo complejo y 
restrictivo.

 Enfoque aduanal: impedir el 
ingreso de mercancías 
extranjeras

Después del TLCAN

 Política de reducción de 
aranceles con desregulación de 
la IED.

 Disminución importante de 
restricciones y regulaciones no 
arancelarias.

 Redefinición de algunas  
funciones no esenciales de la 
aduanas.

 Emisión de una nueva Ley
Aduanera.

 Enfoque aduanal: gestión del
tráfico de mercancías.

Siglo XXI

 Política de fomento comercial 
internacional.

 Firma de múltiples tratados 
bilaterales y multilaterales de 
libre comercio.

 Se evoluciona de un 
procedimiento basado en papel a 
uno automatizado.

 Acuerdos de reconocimiento 
mutuo y cooperación entre 
fronteras.

 Enfoque aduanal en tres ejes 
principales: 

o Facilitación del comercio
o Recaudación
o Seguridad nacional

Evolución del comercio y las aduanas en México



Aduana del Siglo XXI = Aduana Digital

Visión OMA

Aduanas del siglo XXI

Promover la 
seguridad y 
facilitación 
del comercio 
internaciona

l, 
incluyendo 

la 
simplificaci

ón y 
armonización 

de 
procedimient
os aduaneros

Promover que 
la 

recaudación 
sea 

eficiente, 
eficaz y 
justa

Proteger a 
la sociedad, 
así como la 
salud y 

seguridad 
pública

Fortalecimie
nto de 

capacidades

Simplificar y 
modernizar Recaudar Actos ilícitos

Desarrollo de 
Capital Humano

Promover el intercambio de información y la cooperación: uso de tecnologías

Visión OMA



Tijuana

Cd. Juárez

Nuevo Laredo
Reynosa

Monterrey
Altamira

Veracruz

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Guadalajara

AICM

Toluca

Fronterizas 21

Marítimas 17

Interiores 11

Total 49

Mayor operación

Cancún

*220 puntos de inspección

Las aduanas en México



Valor del 
comercio 
exterior
558,855
MDD

Operaciones 
aduaneras

12.6
Millones

Vehículos 
de carga

8.0
Millones

Pasajeros 
internacio-
nales en 

aeropuertos
15.4

Millones

Rubro
Ene-Dic Enero – Septiembre

2015 2015 2016 Var.
Operaciones 

(MSA)
16,320,044 12,220,716 12,607,781 3.2%

Vehículos 
(carga)

10,331,063 7,728,363 8,027,870 3.9%

Recaudación

Operaciones

*Cifras enero-septiembre de 2016

264

298

334

333

372

674

734

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

(MMDP)

e/

Ene-Sep 2016

570.3
MMDP

+
11.9%

* Participación de las Operaciones de 
Comercio Exterior en la Recaudación 

27%*

AGA Otras 
A.G.’s

IVA
70%

Recaudación Total

MDP

IVA
408.4
71.6%
MMDP

IGI
37.3
6.5%

IEPS
121.2
20.2%

Otros
3,5
0.6%

Importancia de las aduanas en México: estadísticas generales



Aduana del Siglo XXI = Aduana Digital

Diagnóstico internacional. Áreas de oportunidad:

• Integración de los sistemas de información, que permita agilizar el
funcionamiento de las aduanas y controlar con mayor efectividad las operaciones
de comercio exterior

• Orientación de procesos en apego a los lineamientos, manuales y procedimientos.

• Efectividad de la detección de ilícitos mediante el análisis de riesgos.
• Automatización de un sistema integral de manejo de riesgos, basado en

perfiles de riesgo.

Disponibilidad 
de Información

• Publicación de información útil para los contribuyentes y otros usuarios de 
comercio exterior, que contribuya al cumplimiento voluntario y eficiente de 
obligaciones.

Análisis de 
riesgos

• Certidumbre sobre el proceso, costo y tiempo que tomarán las 
operaciones de comercio exterior.

Predictibilidad

Recursos 
Humanos

• Rotación de personal para minimizar impactos por la familiaridad del mismo con 
el entorno.

Modernización



Facilitación 
del comercio

Seguridad nacional

Recaudación

5

La AGA busca convertirse en una verdadera aduana del Siglo XXI, siguiendo y consolidando
sus tres objetivos principales alineados a los establecidos por la Organización Mundial de
Aduanas, y articulados en la administración de riesgos:

Administración 
de riesgos

Objetivos estratégicos

Dicotomía 

Facilitación
Control

Una característica común de las aduanas
a nivel mundial es el gran volumen de
transacciones y la imposibilidad de
revisarlas a todas.



Facilitación del comercio

El valor de la mercancía que cruza las aduanas equivale al 67 % del PIB, por lo que se trabaja
en:

• Facilitar las transacciones comerciales a través de mecanismos automatizados que
permitan el libre flujo de bienes de comercio exterior.

• Simplificar y modernizar los procedimientos aduaneros para reducir el costo de las
operaciones de comercio exterior y apoyar los niveles de competitividad de las
empresas mexicanas.

• Vigilar la observancia irrestricta a las normas de forma que se facilite el comercio
legítimo, y se combata el comercio ilegal.

• Cambiar la cultura organizacional para impregnarla de un alto grado de integridad,
coherencia, transparencia, honestidad y equidad.

• Fomentar el uso de las aduanas interiores, mediante el uso y fortalecimiento de los
tránsitos internos, a fin explotar la capacidad instalada interna y desahogar las
aduanas fronterizas y marítimas.

Objetivos estratégicos



Recaudación

• Contar con una visión integral del comercio internacional y del contribuyente dado su
impacto en la economía nacional.

• Propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de comercio exterior a
través de la facilitación aduanera.

• Incrementar la capacidad recaudatoria a través de la automatización y, por ende, la
disminución de tiempos del proceso de despacho aduanero.

• De enero a septiembre de 2016, las operaciones de comercio exterior generaron un ingreso
tributario de 570 mil 440.6 millones de pesos, que representan el 27% de la recaudación
nacional.

570 mil 
millones de 

IVA, que 
representan el 

70% de la 
recaudación 

de ese 
impuesto

$37.26 mil 
millones de IGI

$121.16 mil 
millones de 

IEPS

$2.48 mil 
millones de 

Otros 
Impuestos

Objetivos estratégicos



Seguridad Nacional

• Mejorar los mecanismos de coordinación con otras agencias fronterizas y de seguridad
pública.

• Brindar protección a la comunidad a través del desarrollo de proyectos enfocados
directamente a la detección de contrabando de mercancía sensible.

• Fortalecer la actuación de servidores públicos para que en el ejercicio de sus funciones se
conduzcan con transparencia y apego a la ley.

• Combatir prácticas de contrabando y subvaluación, equipando a las aduanas del país con
equipo de alta tecnología, disminuyendo la discrecionalidad de personal de aduanas;
contribuyendo así al fortalecimiento del sector formal de la economía.

• Robustecer los sistemas de información actuales e implementar nuevos mecanismos que
recopilen datos de comercio exterior y fiscal confiables para el análisis de riesgo de
impacto para la seguridad.

Objetivos estratégicos



Articulación estratégica Inteligencia de negocio

Se busca identificar con mayor precisión los riesgos asociados a cada operación de comercio

exterior, administrándolos para reducir el número de revisiones, incrementando su asertividad,

e impulsando mecanismos de tecnología no intrusiva:

• Conexión e incorporación de fuentes de datos
internas y externas para el procesamiento
inteligente de la información.

• Fortalecimiento de bases de datos para la
evaluación y creación de reglas.

• Asignación de riesgo a priori al arribo a
territorio nacional.

• Emisión de alertas en la detección de riesgos.

• Predicción automatizada de patrones o
conductas de riesgo.

• Generación automática de reportes y de
bitácoras de movimientos.

• Priorizar y optimizar la inspección de mercancía
con base a su nivel de riesgo.

 Actualización de los 
modelos de riesgo

 Integración 
tecnológica de las 
aduanas

 Desarrollo y 
seguimiento de 
mejores prácticas



Retos enfrentados para adoptar modelos tecnológicos

La adopción de nuevas tecnologías requiere
modificaciones legales para soportar nuevos
procedimientos y tener el sustento jurídico ante
incidencias encontradas con nuevas tecnologías.

Cambios en el marco 
normativo

Resistencias al cambio Resistencias al cambio 
de usuarios de 

comercio exterior

Impacto en procesos 
operativos

Nuevos perfiles de 
personal al interior de 

la Institución

Con la implementación de proyectos como VUCEM, PITA
y RNI, nos afrontamos a resistencias por parte distintos
actores de comercio exterior.

Al implementar nuevas tecnologías, ha sido necesario
reorganizar áreas y procedimientos acorde a las nuevas
prácticas, lo que ha implicado ajustes al interior de la
organización.

Con la implementación de nuevas tecnologías, incluyendo
modelos de riesgos, ha sido necesario la creación de
nuevos perfiles de personal capacitado para adecuar los
procesos operativos a un nuevo esquema altamente
tecnológico.

11

22

33

44



Proyectos de modernización
Facilitación/Control de las 

operaciones de comercio exterior

Fortalecimiento del 
Centro de 

Procesamiento 
Electrónico de 
Datos (CPED)

Evolución del 
Sistema 

Automatizado 
Aduanero Integral 

(SAAI)

Reingeniería a los
sistemas actuales del
despacho aduanero
incorporando los mismos
al Modelo de
Administración Tributaria
de Comercio Exterior
(MAT-CE).

Es un núcleo de
monitoreo de todas las
aduanas del país,
responsable de activar
protocolos de reacción
ante incidentes y
eventos que se
presenten en las
aduanas.

Evolución a la 
Plataforma Integral 

de Servicios al 
Comercio Exterior 
(antes VUCEM)

Integra procesos, bases
de datos y documentos
electrónicos de los
actores privados y
públicos, así como de
las instituciones y
organismos
gubernamentales que
intervienen en el
comercio exterior.



Facilitación/Control de las 
operaciones de comercio exterior

Revisiones No 
IntrusivasProyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)

Con equipos de:

• Rayos X para
vehículos de
carga y ligeros

• Rayos gamma.
• Camionetas

ZBV.
• Phazir.

PITA es una solución integral que plantea automatizar, facilitar y agilizar los procesos 
de entrada y salida de mercancías en las aduanas del país.

•Objetivos
•Optimizar los procesos del despacho aduanero.
•Incrementar las medidas de vigilancia que inhiban o identifiquen actos 
ilícitos.

Proyectos de modernización



Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) y complemento de Comercio 

Exterior

Vincular la factura electrónica a las
operaciones de comercio exterior, a fin
de:
• Establecer un esquema de

trazabilidad utilizando el RFC del
importador/exportador.

• Facilitar la recaudación y minimizar
la evasión.

• Estrechar la relación entre el
proceso de comercio exterior y el
proceso de impuestos internos.

Timbrado de Pedimentos

Incorporar la emisión de un timbrado,
un código QR y un certificado digital, al
procedimiento actual de la generación
del pedimento a fin de dar plena
certeza a los importadores y
exportadores de la validez del
pedimento. El timbrado se realizará a
través de un tercero autorizado por el
SAT, un PAC de Comercio Exterior.

Facilitación/Control de las 
operaciones de comercio exteriorProyectos de modernización



Automatización de procesos del despacho aduanero

Entre los objetivos de la AGA está la homologación de los procesos aduaneros y por 
ello fue creado el Nuevo MOA, que contiene 189 procesos. 

Para automatizar los procesos se está trabajando en la reingeniería de los mismos a
fin de eliminar duplicidades o actividades que ya no son necesarias, para lograr una
mejora continua en los procesos aduaneros.

Actualmente se encuentran en revisión 20 trámites aduaneros a efectos de
automatizarse. Se tiene previsto trabajar con al menos otros 40 procesos más.

Facilitación/Control de las 
operaciones de comercio exteriorProyectos de modernización



ADUANA

Aduanas con 
tecnología 

para 
consolidar el 

despacho 
aduanero 

automatizado 
y contar con 
análisis de 

riesgos 
dinámicos que 
permitan ser 
más asertivos 
en las alertas 

y 
reconocimient
os aduaneros. 

Inteligente Transparente Competitiva Colaborativa Global

1 2 3 4 5

Proyectos prioritarios

En suma, la estrategia de modernización….

Hacer públicos 
los procesos y 
criterios de la 

operación 
aduanera y 

sus sistemas 
para que ésta 

sea 
transparente y 
predecible para 
dar certeza  a 
los usuarios de 

comercio 
exterior sobre 
el devenir de 

sus 
mercancías.

Agilizar los 
procesos a 

través de su 
simplificación 

y 
estandarizació
n agregando 
valor a la 
cadena 
logística, 

mediante un 
uso más 

exhaustivo de 
la 

infraestructura 
y tecnología

Ser más 
receptivos 
antes las 

necesidades de 
los usuarios de 

comercio 
exterior para 
dar solución a 

las 
problemáticas, 
que enfrentan 

día a día. 

Liderazgo 
regional a 
través de 
planes de 
trabajo con 
América del 

Norte y 
América del 

Sur para 
adoptar 
mejores 
prácticas 

internacionales
, como la 

interoperabilida
d entre 

sistemas.

P
ro

ye
ct

os
 e

st
ra

té
gi

co
s





Identificar prácticas comerciales dañinas y
embarques ilícitos (armas, drogas, precursores
químicos, dinero, piratería, etc.).
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A partir de información anticipada

Durante el proceso de comercio exterior ante la 
aduana

Posterior al trámite aduanero

Analizar el comportamiento integral del contribuyente
(comercio exterior vs. impuestos internos) para
determinar la factibilidad de un acto de fiscalización.

Verificar el correcto pago de impuestos y del
cumplimiento de permisos, autorizaciones y normas
oficiales mexicanas.

Fases

Fases de la administración de riesgos Inteligencia de Negocio



VUCEM2

La evolución es necesaria para mejorar la eficiencia y eficacia de la
VUCEM, en beneficio de los usuarios y del comercio exterior de
México

2010                                                                                                                          2020

Proyecto sin precedentes 

10 dependencias en un sólo sitio

Concepto teórico

Realidad distinta 
a lo planteado

No contemplaba 
cambios

Volumetrías 
superadas 10X

Mejora de sistemas 
Internos

Estabilización con 
intermitencias y 
lentitud

Continuidad Operativa

Mejor desempeño

Cómputo en la 
Nube

Modelos de Información

Análisis de Riesgo

Interconexión 
multi-formato

Interoperabilidad

2015

Evolución



El RETO es el Futuro
Y ese nadie lo conoce



Never has humanity combined 
so much knowledge 

with so much uncertainty.
Paul Valéry



Nunca la humanidad ha 
combinado tanto conocimiento 

con tanta incertidumbre.

Paul Valéry
Principios del siglo pasado



El que predice el futuro miente; aún 
si dice la verdad

El futuro no se predice,
se construye



Los errores en pronósticos lo han demostrado



Los errores en pronósticos lo han demostrado



Los errores en pronósticos lo han demostrado



Los errores en pronósticos lo han demostrado



El que predice el futuro miente; aún 
si dice la verdad

El futuro no se predice,
se construye

Nuevos jugadores del mercado 
cambian las formas de hacer 

negocio





Cambiará la forma en que operan los negocios 



Un Nuevo Concepto de Comercio Global



El Modelo de Negocio del Comercio Global                
será completamente nuevo



El Mundo La Economía Regiones Naciones Tecnología

La Definición de un nuevo mundo



Dónde estarán los “Global Hubs” y de qué 
disciplinas estarán compuestos.







Cómo se van a ir reordenando las 
regiones clave y con qué objetivos



Cómo es que la tecnología va a redefinir el 
mundo y la forma de comunicarse e 

intercambiar bienes y servicios





GEOGRAFÍA EN EL FUTURO

Así se vería la Tierra si se derritiera todo el hieloEste será el aspecto de México, Centroamérica y el 
Caribe si el nivel del mar sube 110 metros. La 

península de la Florida desaparecerá por completo, 
...



GEOPOLÍTICA EN EL FUTURO



Se va a mover conocimiento
Y el conocimiento no tiene precio



COMPETENCIA ENTRE NACIONES



RITMO DE GLOBALIZACIÓN



ESTATUS DEL TALENTO



BARRERAS/APERTURA DEL COMERCIO GLOBAL



¿Qué nos dice esto?





¿Sobrevivirá el Agente Aduanal?

POR SUPUESTO QUE 
NO

Tal y como lo conocemos hoy



Reinvención del Trabajo



Un nuevo concepto de aprendizaje y 
conocimiento





Intercambio de Servicios



La reconfiguración casi total de 
la globalización y sus 

componentes sentencian al 
Agente Aduanal





Generación de Valor en el Futuro



Alianzas Estratégicas Reconfiguradas



Cómo ayudar a los Agentes Aduanales a 
tener éxito en el futuro.

Cuáles son las alternativas de 
futuro.



Cómo ayudarse a sí mismos a tener éxito 
en el futuro.

Cuáles son las alternativas de 
futuro.



ALTERNATIVAS

1. Negar lo que ya es seguro que va a acontecer (y 
que no es pronosticar el futuro).

2. Adaptarse a regañadientes.
3. Reconfigurarse para reaccionar mejor.
4. Reinventarse para estar un paso adelante.



Si decides negarlo



Si te adaptas



Si reconfiguras tu negocio



Si te reinventas



El Futuro no se predice.

Se construye



La incertidumbre es apertura 
y curiosidad .

El reto consiste en NUNCA 
dejar de aprender y crecer. 







• (mlls) Operaciones Aduaneras 46 

• (mlls) Vehículos de carga 26.3 

• (mlls) Pasajeros Internacionales 58 

Rubro 
Enero - Diciembre Enero - Septiembre 

2014 2015 Var. 2015 2016 Var. 
Operaciones  16,160,005 16,320,044 1.0% 12,220,716 12,607,781 3.2% 
Importación 9,237,167 9,178,131 -0.6% 6,846,972 7,028,101 2.6% 
Exportación 6,922,838 7,141,913 3.2% 5,373,744 5,579,680 3.8% 

• El valor del comercio exterior en nuestro país equivale al 68.7% del PIB. 
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•
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Antes Ahora 



Equipos 
adquiridos 

Equipos 
donados 

Total 
equipos 

933 
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•

•

•

•







•

 



•Vuelos 77 

•Valor MDD mercancías 3.8 

•Empresas registradas 12 

•Camiones 3,155 

•Valor MDD mercancías 210.6 

•Empresas registradas 5 

Tomate 

19% 

Berries 

81% 



IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
EN COMERCIO EXTERIOR Y 

ADUANAS



TUTELA JUDICIAL

• De una ley del más fuerte se pasó a un orden jurídico en que
“…prevalece el criterio de un sujeto imparcial, sustituyéndose la acción
directa frente al adversario por la acción dirigida hacia el Estado.”

Conde de la Cañada, Glez.

2



CONSTITUCIÓN EN MÉXICO

•Artículo 17:
• Derecho de Tutela jurisdiccional: se manifiesta en tres 
derechos fundamentales: 

• Acceso jurisdiccional
• Debido proceso
• Eficacia

• Prohibición de autotutela
• Independencia judicial

3



PROBLEMAS QUE PUEDEN HACER 
NUGATORIA LA TUTELA JUDICIAL

• Retraso en la resolución 
• Decisiones contradictorias
• Desmedido formalismo al que acuden los tribunales

• “…exagerando en las interpretaciones formalistas, convirtiendo en insubsanables 
defectos perfectamente subsanables y hasta inventándose motivos de 
inadmisibilidad, …” 

• Cuando no hay efectividad de las medidas cautelares
• Cuando no hay ejecutividad de la sentencia
• Cuando no se restablece la situación violada el derecho subjetivo o no se repara el 
daño

4



CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

• Con plena jurisdicción, se tutelan cuestiones como:
• Competencia
• Desvío de poder
• Contenido 
•Motivación
• Fundamentación
• Forma
• Procedimiento
• Imposición adecuada de sanciones, etc.

5
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INTEGRACIÓN
Sala Superior 10 Magistrados + Magistrado Presidente

Junta de Gobierno y Administración 4 Magistrados + Magistrado Presidente

56 Salas 168 Magistrados numerarios

14 Salas Regionales Metropolitanas

36 Salas Regionales en el interior de la República 
(4 de ellas también son auxiliares)

6 Salas Especializadas (Propiedad Intelectual, Ambiental y de Regulación, Juicio 
en Línea, 2 de Comercio Exterior y 1 Mixta Especializada en Comercio 
Exterior)

Esta integración ya incluye las nuevas salas creadas mediante Acuerdos SS/6/2015 y 
SS/8/2015 que determinaron la creación de cinco nuevas Salas Regionales
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SAT;  17.713 ; 22%

IMSS;  23.878 ; 30%

INFONAVIT;  5.439 ; 7%

ISSSTE;  8.960 ; 11%

PROFECO;  3.014 ; 4%

IMPI;  1.382 ; 2%SSP;  96 ; 0%
CFE; 
400 ; 
0%

PROFEPA;  722 ; 1%

STPS;  1.219 ; 2%

SCT;  1.282 
; 2%

CONAGUA;  1.132 ; 1%

FUNCION PUBLICA;  913 ; 1%

CONDUSEF;  194 ; 0%

Clasificadas como Otras y Pendientes de 
Clasificar;  8.286 ; 10%

Autoridades Estatales, Municipales y del D.F.;  4.484 ; 
6%

Autoridades Federales con porcentajes 
menores al 0.5 %;  1.122 ; 1%

INVENTARIO GLOBAL

Total de Asuntos en Trámite:
80,236

El interés económico total de los asuntos en trámite al 30 de Septiembre de 2016 es de 
$ 329,851,771,034

Juicios en Trámite clasificados por Autoridades al   30 de Septiembre de 2016



• ¿A dónde recurrir? 
• A todo lo que nos permita cumplir con nuestro importante cometido: 
• Especialización administrativa
• Informática 
• Capacitación 
• Actualización 

• Plan estratégico 2010‐2020
־ Autonomía presupuestal
־ Juicio en Línea
־ Impulsar juicio en la Vía Sumaria
־ Capacitación (Centro de Estudios Superiores)
־ Reducción de inventarios

10

ALTERNATIVAS



EVOLUCIÓN CONSTANTE

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha estado en constante
evolución, velando por el principio de mayor beneficio,

CREANDO SALAS ESPECIALIZADAS y auxiliares, implementando el juicio
sumario y desde luego instaurando el juicio en línea.
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SALAS ESPECIALIZADAS

• El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha ido
especializando en los conocimientos técnicos sobre las materias que
regula

• Se han creado Salas Especializadas, para la atención de las demandas en
materias específicas,
• complejidad y tecnicismo

• Para ello, se han aprovechando los recursos humanos y materiales con
que se cuenta
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SALAS ESPECIALIZADAS
• Conforme al artículo 23 Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, actualmente se cuentan con SEIS SALAS ESPECIALIZADAS:

• Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual

• Sala Especializada en Juicios en Línea

• Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación

• 3 Salas Especializadas en Materia de Comercio Exterior
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SALAS ESPECIALIZADAS EN 
MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

•El Tribunal resuelve asuntos sobre:
• Cuotas Compensatorias,
• Certificados de Origen,
• Interpretación y aplicación de los Tratados de Libre Comercio,
• Comercio Marítimo,
• Procedimiento Administrativo en Materia de Aduanera,
• Procedimiento en Materia de Practicas Desleales de Comercio Exterior,
• Infracciones en Materia de Comercio Exterior y
• Multas por Infracción a la Ley Aduanera
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• La creación de Salas Especializadas en Materia de
Comercio Exterior, se justifica por:

• La cantidad de tratados comerciales y de doble tributación que
México tiene firmados, y
• El volumen y valor de las operaciones que se realizan en las 49
aduanas del país, en las que constantemente se suscitan
controversias entre los importadores/exportadores y las
autoridades aduaneras.
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SAT;  17.119 ; 22%

OTRAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS;  60.171 ; 78%

INVENTARIO GLOBAL

Total de Asuntos en Trámite:
77,290

El interés económico total de los asuntos en trámite al 31 de Julio de 2016 es de 
$ 292,686,574,790

Juicios en Trámite al   31 Julio de 2016
Autoridad Demandada: Servicio de Administracion Tributaria (SAT) 

respecto al total en Trámite
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De   Enero del 2000   a   Julio de 2016.



El 27 de mayo de 2015 se publicaron las reformas
constitucionales a los artículos 22, 28, 73, 76, 79, 104, entre
otros, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Dota al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de autonomía
constitucional y le otorga mayores atribuciones.
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SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN



Cuatro 
Ejes

Sistema Nacional Anticorrupción

Creación de la 
Fiscalía 

Especializada

Salas Especializadas Tercera Sección
Principios Razonabilidad

Proporcionalidad
Verdad Material

Transformación 
del TFJA

Reforzamiento de 
la SFP

Fortalecimiento 
de la ASF

Comité Coordinador del SNA

SFP INAI CJF TFJA

ASF Fiscalía Especializada Comité de Participación 
Ciudadana 19



RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL TFJFA
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SAT;  17.713 ; 22%

IMSS;  23.878 ; 30%

INFONAVIT;  5.439 ; 7%

ISSSTE;  8.960 ; 11%

PROFECO;  3.014 ; 4%
IMPI;  1.382 ; 2%

SSP;  96 ; 0%

CFE;  400 ; 0%
PROFEPA;  722 ; 1%

STPS;  1.219 ; 2%

SCT;  1.282 ; 2%

CONAGUA;  1.132 ; 1%

FUNCION PUBLICA;  913 ; 1%

CONDUSEF;  194 ; 0%

Clasificadas como Otras y 
Pendientes de Clasificar;  8.286 ; 

10%

Autoridades Estatales, Municipales y del 
D.F.;  4.484 ; 6%

Autoridades Federales con porcentajes 
menores al 0.5 %;  1.122 ; 1%

INVENTARIO GLOBAL

Total de Asuntos en Trámite:
80,236

El interés económico total de los asuntos en trámite al 30 de Septiembre de 2016 es de 
$ 329,851,771,034

Juicios en Trámite clasificados por Autoridades al   30 de Septiembre de 2016



CANTIDAD DE EXPEDIENTES INGRESADOS EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN 

COMPARACIÓN CON EL TOTAL DE EXPEDIENTES INGRESADOS ANUALMENTE

22

Año Total Demandas Ingresadas Demandas Ingresadas 
(Servidores Públicos) Porcentaje %

2000 56,304 1,018 1.81

2001 61,387 1,528 2.49

2002 69,291 1,899 2.74

2003 97,888 2,041 2.09

2004 129,701 1,952 1.50

2005 137,979 1,968 1.43

2006 116,923 1,525 1.30

2007 108,617 1,909 1.76 

2008 104,309 1,482 1.42 

2009 105,990 1,392 1.31 

2010 100,734 1,538 1.53 

2011 111,385 1,704 1.53 

2012 119,274 2,550 2.14 

2013 97,029 2,310 2.38 

2014 116,124 2,037 1.75 

2015 115,753 1,223 1.06

2016 119,010 1,488 1.25

TOTALES 1,767,698 29,564 1.67
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Total Demandas 
Ingresadas,

1,738,134
98.33%

Demandas Ingresadas Res. 
Serv. Públicos,

29,564
1.67%

Porcentaje de Demandas ingresadas en materia de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos  en comparación con el total de demandas ingresadas

de   Enero de 2000   a   Septiembre de 2016

TOTAL DE 
DEMANDAS 
INGRESADAS

1,767,698



CUANTÍA DE EXPEDIENTES INGRESADOS EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN 

COMPARACIÓN CON LA CUANTÍA TOTAL DE EXPEDIENTES INGRESADOS ANUALMENTE

24

Año Total Cuantía Ingresada Cuantía Ingresada 
(Servidores Públicos)  Porcentaje %

2000 $                                                       330,883,802,237.96  $                             768,943,881.23  0.23%

2001 $                                                       108,813,827,299.70  $                             848,376,784.95  0.78%

2002 $                                                          90,567,701,439.64  $                          2,804,262,248.92  3.10%

2003 $                                                          87,549,113,781.01  $                          1,355,533,265.32  1.55%

2004 $                                                       103,563,369,389.31  $                          4,406,440,568.45  4.25%

2005 $                                                          95,736,289,134.38  $                          2,824,032,158.33  2.95%

2006 $                                                       144,810,245,383.11  $                             778,136,508.23  0.54%

2007 $                                                       126,192,977,750.20  $                          1,545,515,542.08  1.22%

2008 $                                                       132,416,576,459.67  $                          1,212,996,500.51  0.92%

2009 $                                                       126,378,157,767.23  $                          5,311,889,496.06  4.20%

2010 $                                                       211,828,939,432.36  $                          5,323,904,037.87  2.51%

2011 $                                                       163,380,882,206.65  $                       10,420,989,282.00  6.38%

2012 $                                                       412,070,451,799.86  $                          6,107,911,109.84  1.48%

2013 $                                                       229,321,512,704.82  $                          2,987,092,391.28 1.30%

2014 $                                                       256,585,843,969.87  $                          7,277,754,922.61 2.84%

2015 $                                                       246,481,764,045.61 $                 1,081,365,223.65 0.44%

2016 $                                                        265,313,426,713.20  $                          3,514,544,978.47   1.32%

Total $                                   3,131,894,881,514.58 $             58,569,688,899.80 1.87%

NOTAS.- En el mes de abril en las Salas Regionales Metropolitanas se tuvo un ingreso inusual en cuanto a la cuantía respecto a Servidores Públicos de $ 588,396,352.00
En el mes de Julio la Sala Regional de Chiapas tiene registrado un expediente con una cuantía de 116,232,531.62
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NOTAS.- En el mes de abril en las Salas Regionales Metropolitanas se tuvo un ingreso inusual en cuanto a la cuantía respecto a Servidores Públicos de $ 588,396,352.00

En el mes de Julio la Sala Regional de Chiapas tiene registrado un expediente con una cuantía de 116,232,531.62

Total Cuantía Ingresada
$ 3,073,325,192,614.78

98.13%

Cuantía Ingresada Resp. Serv. 
Públicos. 

$ 58,569,688,899.80
1.87%

PORCENTAJE DE LA CUANTÍA DE LAS DEMANDAS INGRESADAS EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD  DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  EN COMPARACIÓN  CON EL TOTAL  

DE LA CUANTÍA  DE LAS DEMANDAS INGRESADAS 
DE   ENERO DE 2000   A   SEPTIEMBRE DE 2016

Importe total de la Cuantía  de las Demandas Ingresadas $ 3,131,894,881,514.58 
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SENTIDO EN EL QUE SE RESUELVEN LOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS  SERVIDORES PÚBLICOS 

27

AÑO 2004 ‐ 2015

Sentido Cuantía Sentencias Porcentaje

Nulidad lisa y llana $ 5,395,367,022.14 6,475 37.21

Nulidad para 
efectos $ 1,882,702,620.70 2,453 14.10

Nulidad parcial $ 216,887,486.21 202 1.16

Sobresee juicio  $ 1,893,973,954.28 1,239 7.12

Validez $ 7,907,024,734.25 7,030 40.40

TOTAL $ 17,295,955,817.58 17,399 100



SENTIDO EN EL QUE SE RESUELVEN LOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

28

ENERO – SEPTIEMBRE   2016

SENTIDO CUANTIA SENTENCIAS PORCENTAJE

Nulidad Lisa y Llana $ 222,995,315.65 355 30.71

Nulidad para 
Efectos $ 111,999,171.03 169 14.62

Nulidad Parcial $ 4,185,193.17 20 1.73

Sobresee Juicio  $ 53,839,628.73 108 9.34

Validez $ 261,189,027.32 504 43.60

TOTAL $ 654,208,335.90 1,156 100



PANORAMA ACTUAL
• El 18 de julio de 2016, durante el Periodo Extraordinario de la LXII Legislatura,

se aprobaron y publicaron 7 paquetes de legislación secundaria para prevenir y
combatir la corrupción.

Expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como reformas a la 
Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Reformas al Código Penal Federal

Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
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PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS ANTE EL TFJA

30



PLIEGO

VISTA AL 
SERVIDOR 
PÚBLICO

ALEGATOS

RESPONSABILIDAD

DESAHOGO DE 
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INEXISTENCIA DE 
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PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO PROCEDIMIENTO 
DE APELACIÓN

AMPARO Y 
REVISIÓN
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Artículo 78. SANCIONES

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión (De 30 a 90 días);

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III.Sanción económica, y

IV. Inhabilitación temporal 
(De 1 a 20 años dependiendo del monto de la falta
administrativa).

32

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS



RECOMENDACIONES

• Acelerar la instrumentación del Sistema

• Instrumentar convenios internacionales sobre
intercambio de información

• Reforzar las buenas prácticas gubernamentales

• Reformar temas de responsabilidad social, como
“empresa socialmente responsable”

• Eliminar los incentivos para romper las reglas
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN



El reto de incrementar la 
Facilitación Comercial sin 
debilitar el Control Aduanero

Cr. Enrique Canon
Dirección Nacional de Aduanas - Uruguay

México - Noviembre 2016

La experiencia de la Aduana uruguaya

1



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Sumario

Introducción: Comercio intra y 

extra regional

La Facilitación y el Control en 
la Planificación Estratégica

Iniciativas Estratégicas
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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Comercio intra y extra regional

México – Noviembre 2016 3

Introducción



Comercio intra y extra regional

DIRECCION NACIONAL DE ADUANASMéxico – Noviembre 2016 4

Fuente: Organización Mundial del Comercio
Estadísticas del comercio internacional 2015



Comercio intra y extra regional

DIRECCION NACIONAL DE ADUANASMéxico – Noviembre 2016 5

Fuente: Sistema Lucia
Elaboración: Asesoría de Planificación Estratégica DNA
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Comercio intra y extra regional

DIRECCION NACIONAL DE ADUANASMéxico – Noviembre 2016 6

Exportaciones de Uruguay
Principales Destinos - 2015



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

La Facilitación y el Control en la 
Planificación Estratégica

México – Noviembre 2016 7
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Plan Estratégico 2016-2020

Misión
(...)
• Haremos una 

fiscalización eficiente 
evitando amenazas a la población

• Facilitaremos el comercio 
exterior y la circulación de pasajeros 
impulsando la  competitividad 
internacional del país
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Cuadro de Mando Integral



DIRECCION NACIONAL DE ADUANASMéxico – Noviembre 2016 10

Agilidad en los Controles

94%

¿QUÉ RESULTADOS ESTAMOS LOGRANDO? ….

 Agilidad en el despacho DUAs .. 94% de los despachos de 
la carga se hace en MENOS 8 horas (Oct. 2016)

En el 2012 teníamos un 92%



DIRECCION NACIONAL DE ADUANASMéxico – Noviembre 2016 11

Control efectivo, inteligente y ágil

¿QUÉ RESULTADOS ESTAMOS LOGRANDO?….

 Un incremento del 92% en la eficacia de los controles de los 
DUAs con canal Rojo y Naranja de Importación, respecto al 
año 2010



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Iniciativas Estratégicas

México – Noviembre 2016 12
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Implementar la estrategia

DIRECCION NACIONAL DE ADUANASMéxico – Noviembre 2016

1) Actualización del Código Aduanero
2) Programa OEC
3) Acuerdos de Reconocimiento Mutuo
4) Automatización Puerto de Montevideo
5) DUA 100% digital
6) Tránsito Seguro – Precinto Electrónico
7) Ventanilla Única de Comercio Exterior
8) Gestión de Riesgo
9) Auditoria a Empresas (Fiscalización)
10) Asistencia Técnica 
11) Oficina Regional de Fortalecimiento de Capacidades 

OMA

13
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Enfoque en Procesos
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Aduana enfocada en Procesos

México – Noviembre 2016



1) Código Aduanero uruguayo (CAROU)

Unifica, sistematiza y actualiza

normativa

Ampliación territorio aduanero: 
inclusión de Zonas Francas

Se ajusta al Código Aduanero del 
Mercosur

Introduce figura del Operador 
Económico Calificado

Algunas Características:  

DIRECCION NACIONAL DE ADUANASMéxico – Noviembre 2016 15



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay
CAROU (Ley 19.276)

2) Programa OEC Uruguay

México – Noviembre 2016 16
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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Empresas certificadas

2) Programa OEC Uruguay

México – Noviembre 2016 17



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Reducción de canales rojos

2) Programa OEC Uruguay

México – Noviembre 2016 18
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3) Acuerdos de Reconocimiento Mutuo

ARM en negociación - Uruguay
México – Noviembre 2016 19



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 20

4) Automatización de controles en  
Puerto de Montevideo 

Automatización 
controles aduaneros: 
ACCESO MACIEL

Comunidad 
portuaria 
coordinada

100%  información 
compartida

México – Noviembre 2016
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4) Automatización de controles en  
Puerto de Montevideo 

El sistema redujo 
60% los tiempos

Ahorro al COMEX 
4 días al mes por 
reducción de 
demoras

México – Noviembre 2016
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5) Documento Único Aduanero Digital

Hoy: 99,9% de 
trámites 
digitalizados

Proyección 2020: 
Virtualización 
DUAs y 100% 
trámites en línea

Aduana Sin Papeles
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LUCIA: 29.000.000 de 
consultas y 
solicitudes/año
(500 mil en 2011)

Ahorro:  US$ 10 
millones al año 

Resolución 
expedientes: se redujo 
a 7 días (10 en 2009)

5) Documento Único Aduanero Digital



DIRECCION NACIONAL DE ADUANASMéxico – Noviembre 2016 24

6) Precinto Electrónico

Los tránsitos en 2015 se incrementaron 
un 134% respecto al 2012

Uruguay: ÚNICO país de América con 
control del 100%  de sus tránsitos

Monitoreo Satelital las 24 horas, los 
365 días del año

2012 27.792
2013 41.191
2014 53.484
2015 65.142
2016 39.653

TOTAL 227.262
Fuente: Sistema Lucia

TOTALAÑO

CANTIDAD DE CARGA MOVILIZADAS EN 
REGIMEN DE TRANSITO (AGOSTO 2016)
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6) Precinto Electrónico

No existen 
piratas del asfalto

Disminución 10% 
primas de seguros

Ahorro tiempos: 7 
horas Montevideo a 
Salto 509 km 
(2011- 2015)

México – Noviembre 2016
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7) Ventanilla Única de COMEX

60 certificados

4.719 usuarios 
registrados 11/2016

15 organismos 
conectados

Desde julio 2016: 
US$ 2 (aprox.) 
certificado



Expo.
e 

impo.

Operaciones declaradas (SIIA) Operaciones ilegales

Cargas en 
arribo

Concomitante
A 

posteriori
17 Administraciones en Puestos de 
Frontera

5 Sedes Regionales de Vigilancia

Vigilancia Móvil

Grupo de Respuesta de Inteligencia 
Aduanera (GRIA)

Tránsitos

Sistema informático LUCIA

8) Gestión de Riesgo

Precinto Electrónico

Coordinación interinstitucional:
- Brigada de Narcóticos
- Policía Caminera
- Migraciones
- Prefectura Nacional Naval
- Dirección Nacional de Pasos de Frontera
- MGAP
- Secretaría Nacional Contra Lavado de 
Activos
- DGI

-Reglas 
normativas
-Reglas 
aleatorias
-Reglas de 
riesgo

DIRECCION NACIONAL DE ADUANASMéxico – Noviembre 2016 27
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8) Gestión de Riesgo

Uso de inteligencia 
aduanera: la 
efectividad del 
control  creció un 
37%

Proyección 2020: 
Ampliación de 
inteligencia aduanera 
a vehículos y equipaje

1
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9) Fiscalización

97% 
eficacia a 
posteriori
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10) Asistencia técnica a otros países
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También fue presentado en:

Honduras Salvador Nicaragua VenezuelaBolivia

Al ser desarrollado en módulos
permite adaptarlo o incorporarlo 

parcialmente a otros sistemas

Sistema Lucía
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10) Asistencia técnica a otros países
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10) Asistencia técnica a otros países

Operador Económico Calificado

Gestión del Riesgo

VUCE

Tránsito Seguro – Precinto Electrónico

Planificación Estratégica en Aduanas

Gerenciamiento de Proyectos Aduaneros

Ética y Transparencia

Consultores internacionales para la OMA y asociados

Especialistas para Asistencia Técnica:
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11) Oficina Regional de Fortalecimiento 
de Capacidades de OMA

Realizó, coordinó y/o participó -en este primer año- en 

55 talleres regionales, subregionales y nacionales. 

3.000 participantes de 28 países de la región.

2016 – 2017: Más de 40 seminarios y talleres regionales, 
subregionales y nacionales.

33
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11) Oficina Regional de Fortalecimiento de 
Capacidades de OMA

ACUERDO CON ADAU-CEA

CURSOS INTERNACIONALES
Curso on line: Organización de la OMA (500 participantes)

Seminario on line: Sistema Armonizado y VI Enmienda (500 participantes)

2ª edición SA y VI Enmienda (Octubre 2016): 500 participantes

Curso on line Ética y Buena Gobernanza: 28/11/2016

Escuela con Certificación 
PICARD

34



Gracias por vuestra atención

Cr. Enrique Canon
enrique.canon@aduanas.gub.uy

Dirección Nacional de Aduanas
Uruguay
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”ETICA	Y	TRANSPARENCIA	EN	LA	
ACTIVIDAD	PROFESIONAL”
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• ¿Qué es la ética profesional?
• Dilemas de la Corrupción – Zonas grises
• ¿Como define la Corrupción las Naciones Unidas?
• ¿Cómo reaccionar ante una propuesta deshonesta?
• ¿Como evitar Corrupción en su empresa?
• Informe de OMA sobre el Agente de Aduana
• Recomendaciones de ASAPRA: Objetivos 2017

Plan de la presentación



La ética profesional es el conjunto de normas de carácter ético aplicadas en el desarrollo de una actividad laboral.
• La ética puede aparecer reflejada en Códigos deontológicos o Códigos profesionales a través de principios o valores contenidos en postulados.
• La ética profesional marca pautas de conducta para el desempeño de las funciones propias de un cargo o profesión dentro de un marco ético.
• En muchos casos tratan temas de competencia y capacidad profesional, además de temas específicos de cada área.
• Aunque la ética profesional utiliza valores universales del ser humano, se centra en como son estos aplicables al entorno laboral.
• Se trata de un tema en continuo debate, especialmente cuando existen conflictos éticos entre el desarrollo de una profesión y la conciencia ética personal

¿QUE ES LA ETICA PROFESIONAL?



ETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
• El tema de la ética en el servicio público está directamenterelacionado con la conducta de los funcionarios que ocupancargos públicos. Tales individuos deben actuar conforme un
patrón ético, mostrando valores morales como la buena fe yotros principios necesarios para una vida sana en la sociedad.

• Cuando una persona es elegida para un cargo público, la sociedadpone en ella su confianza. Así, esa persona debe de estar almismo nivel de esa confianza y ejercer su función siguiendociertos valores, principios, ideales y normas.
• Del mismo modo, quienes interactúan con el servicio públicodeben asumir un compromiso ético y social hacia losciudadanos como la promoción de la igualdad social y elfortalecimiento de la democracia..
• Fenómenos como la corrupción en el ámbito del servicio públicomuestran que en ocasiones no se actúa de forma ética



¿Cómo define la corrupción las Naciones Unidas?
• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) se ocupa de diferentes tipos de corrupción y de las actividades que las respaldan entre ellas:
• Soborno de funcionarios públicos nacionales
• Soborno de funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de Organismos Internacionales
• Malversación de fondos
• Tráfico de influencias
• Abuso de funciones
• Enriquecimiento Ilícito
• Blanqueo del producto de los delitos de corrupción
• Obstrucción de la justicia



9 de Diciembre día de lucha contra la corrupción



Uno de los principales tipos de corrupción: El soborno
• Soborno	Activo: Cuando una persona de su empresa o un intermediario promete una ventaja a un funcionario público con la intención de inducir o recompensar una práctica indebida.
• Ej:	Un	gerente	de	una	empresa	entrega	un	regalo	caro	a	un	
funcionario	público	para	asegurarse	una	importante	ventaja	
en	una	determinada	operación.

• Soborno	Pasivo: Cuando una persona de su empresa o un intermediario solicita o acepta una coima de otro particular a cambio de una ventaja indebida
• Ej: Un gerente de compras acepta un pago oculto en efectivo por parte de un proveedor a cambio de un trato preferencial en una compra o licitación.



“Zonas grises”
• Practicas ilícitas percibidas como normales:
• Practicas lícitas que pueden ocultar corrupción:
• Regalos, hospitalidad, viajes y entretenimiento , etc.
• Contribuciones a partidos políticos
• Patrocinios y contribuciones a organizaciones benéficas



Como reaccionar ante una exigencia o propuesta deshonesta?
1-Conocer claramente los requisitos para la realización de una operación aduanera (conocer la legislación y reglamentos)
2- Rechazar las exigencias injustificadas:

• Que excedan el cumplimiento de los requisitos oficiales
• Que violen la política de su empresa
• Preguntar el nombre y cargo (del funcionario y sus superiores)
• Solicitar la compañía de otra persona (P. Ej. Un abogado)
• Documentar la solicitud
• Informar al principal de la empresa



¿Como evitar las exigencias en su empresa?
• Establecer un programa anticorrupción no es una acción que se ejecuta una sola vez sino que es un proceso de ajustes y mejoras continuas.
• Aplicar tolerancia cero a la corrupción
• Identificar y evaluar los riesgos de que se soliciten pagos de incentivos indebidos
• Concientizar a los empleados de la empresa
• Capacitarlos para que reaccionen ante una exigencia
• Anticipar o evitar situaciones de distintas formas:Ej. Planificar que plazos puede tener la tramitación de una operación aduanera, (Para evitar la presión de plazos acotados)



Tres pasos para que las empresas combatan la corrupción
• Medidas internas – Establecer una ética anticorrupción y un programa de cumplimiento
• Medidas externas – Compartir políticas internas, experiencias, mejores prácticas e historias de éxito con grupos de interés externos
• Medidas colectivas – Recurrir a otros grupos de interés, entidades gremiales nacionales o internacionales e iniciar acciones conjuntas para combatir la corrupción
• La	acción	colectiva	ayuda	a	que	las	reglas	de	juego	sean	

iguales	para	todos	los	actores,	y	crea	un	entorno	
empresarial	con	un	menor	riesgo	de	corrupción



Dilemas de la corrupción
• Los esfuerzos individuales muchas veces pueden serinsuficientes para influir en un entorno corrupto:
• Pueden carecer de recursos o de conocimiento suficientepara establecer un programa anticorrupción.
• Las empresas con políticas anticorrupción pueden perderclientes o contratos que terminan adjudicados acompetidores corruptos
• Las empresas se pueden ver expuestas a la extorsión porparte de funcionarios públicos (ej. padecer demoras en latramitación de sus operaciones, etc.)



La alternativa: Acciones colectivas
• Emprender	medidas	anticorrupción	a	nivel	gremial	es	
la	llave	para	poder	lograr	un	entorno	de	integridadObjetivos:

• Lograr un entorno de integridad comercial de todas lasempresas que desarrollan similar actividad
• Posibilitar la firma de acuerdos con entidades públicas (Ej:Aduanas) asumiendo el compromiso recíproco de combatirconductas corruptas o reñidas con la ética.
• Generar actividades conjuntas de manera de afianzar estosacuerdos impartiendo talleres que difundan el buencomportamiento
• Aplicando sanciones a quienes incumplan con estosacuerdos.



Informe de la OMA sobre la figura del agente de aduana
Obligaciones/Compromisos	de	los	

Agentes	Aduanales:-Mantener estándares de	
profesionalismo, transparencia, eficiencia y ética comercial.
-Estimular el profesionalismo	y	la	ética	de los Agentes Aduanales



Recomendación de ASAPRA a la OMA en función al informe sobre los Agentes de AduanaOMA podrá estimular la suscripción de acuerdos de ética ytransparencia entre las Aduanas y los Agentes de Aduanacomo una manera de combatir cualquier tipo de malasprácticas tanto en una como en otra actividad, dado laexperiencia positiva que ya cuenta en este aspecto decolaboración y trabajo conjunto entre el sector público y elprivado. ASAPRA apoyará la misma como vínculo directo contodas las entidades nacionales de Agentes de Aduana que laintegran para llevar adelante este tipo de acuerdos.



Objetivos de ASAPRA 2017
• Promover y colaborar con todas las entidades afiliadaspara la creación de Códigos de Ética Profesional encada uno de sus países. (Ej. Colombia, México,Uruguay)
• Promover la suscripción de Convenios deTransparencia entre entidades de Agentes de Aduanay Aduanas (ej. Uruguay)
• Promover campañas nacionales para que cadaoperador de comercio internacional conozca a suAgente de Aduana (Ej. México)



EVITAR LA CORRUPCIÓN  Y TRABAJAR EN BENEFICIO DE LA TRANSPARENCIAES DIGNIFICAR LA PROFESION



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Dr. Enrique Martínez Schickendantz
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