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ASAPRA

•	 Asociación de Agentes 
Profesionales de Aduanas de 
las Américas.

•	 Agrupa a más de 25 mil Agentes 
Aduanales de América Latina, 
España y Portugal.

•	 20 países miembros
•	 A.A. Lic. Alejandro O. Ramos Gil, 

Presidente de ASAPRA 2007-
2013.

ASAPRA, 44 años 
de fortalecer la figura
del Agente Aduanal

Entrevista con el A.A. Alejandro O. Ramos Gil, Presidente de ASAPRA 2007-2013.

ADUANAS: Estás viviendo tus últimos meses como Presidente de ASAPRA, lo que comenzó por tres años se convirtió en un periodo de seis, 
¿cuáles han sido los principales logros de tu gestión al frente de este organismo que agrupa a más de 25 mil Agentes Aduanales de 20 países 
de América Latina, España y Portugal?

ARG: Sin duda alguna el fortalecimiento de la profesión en el plano internacional y la mejora continua de las aduanas de Iberoamérica. 

Lo más importante para nosotros era el reconocimiento de la figura del Agente Aduanal como facilitadora del comercio y vital para el desa-
rrollo económico de los pueblos; incluyendo el aporte que hacemos a la modernización de los sistemas aduaneros. Hay voces, sobre todo 
en la OMC que responden a diversos intereses, y que tratan de señalarnos como barreras al comercio. Este fue el principal frente; sobre 
todo por el carácter vinculante que tienen las decisiones de la OMC para todos los países miembros.
 
Nosotros no queremos justificar a toda costa nuestra función. La misión de ASAPRA es hacer que nadie distorsione nuestra labor y el valor 
agregado que damos a los Estados, no solo con el despacho aduanero sino en la modernización, en la recaudación y en la seguridad 
nacional. Que nadie, ningún actor, que quizá por ignorancia del tema o por intereses mercantiles, utilice a la OMC para desdibujar nuestra 
función. Este es el frente más complicado que hemos librado.   
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No obstante, nuestro trabajo con la Organización Mundial de Adua-
nas y las autoridades aduaneras de Iberoamérica dan un testimonio 
distinto; nosotros somos sus coadyuvantes y además, lejos de en-
torpecer la cadena logística, los Agentes Aduanales somos facilita-
dores del intercambio comercial. 
Incluso ante la presión de algunos agentes económicos que quieren el seg-
mento de negocio de los Agentes Aduanales, y que con prácticas desleales 
son los que más han presionado a la OMC, nosotros siem-
pre hemos dicho que las aduanas no pueden renunciar a 
su tarea de protección a la sociedad. Nuestra labor como 
ASAPRA, ha sido concientizar a los gobiernos de que la com-
petencia es buena pero no a costa de abrir esos boquetes 
en la legislación o en la práctica que van en contra de la 
función misma de las aduanas, descuidando los controles y 
poniendo en riesgo a la población, al medio ambiente, a la 
fauna y flora de las naciones.

ADUANAS: Bueno, pero no todo de este punto que tratas 
tiene que ver con amenazas, sabemos que una de las tareas funda-
mentales de ASAPRA en estos años ha sido replicar en diversos paí-
ses las mejores prácticas tanto de las aduanas como de los Agentes 
Aduanales, ¿qué nos puedes comentar al respecto?

ARG: Como bien señalan, una parte vital de ese forta-
lecimiento de la profesión y de las aduanas era que todos 
entendiéramos hacia dónde va la OMA y sobre todo, cómo 
países que buscan mejorar sus sistemas aduaneros, pu-
dieran tener acceso a las mejores prácticas que otros ya 
han implementado con anterioridad y cuyos resultados 
han sido favorables. No se trata de inventar el hilo negro 
sino de construir sobre lo que ha dado resultado.

Aquí hablamos de dos grandes objetivos: fortalecer los 
sistemas aduaneros en Latinoamérica y  la profesio-
nalización de los Agentes Aduanales de la región. En 
ASAPRA monitoreamos los 20 países donde tenemos 
presencia para encontrar  áreas de oportunidad, retos, 
amenazas y la manera de consolidar la profesión.  

Para ello, iniciamos proyectos muy importantes como la 
generación de un protocolo de las Aduanas America-
nas donde tratamos de aplicar las mejores prácticas 
de colaboración entre el sector privado y las Adua-
nas.  Así como las Aduanas requieren documentar 
las mejores prácticas de gobierno a través del pilar 
Aduana-Aduana, nosotros, miembros de la iniciati-
va privada, siguiendo el otro pilar del marco SAFE, 
Aduana-Empresa, tenemos mucho que aportar para 
lograr una amplia modernización aduanera y la com-
petitividad de nuestras naciones, más de 40 años de 
casos exitosos de colaboración entre el sector pri-
vado y las Aduanas de Latinoamérica nos respaldan.

Estamos convencidos y lo hemos demostrado, una de 
las grandes vías para lograr mejoras en los sistemas 
aduaneros es trabajando conjuntamente entre las 
Aduanas y los Agentes Aduanales, que son la figura 
única del sector privado que tiene una responsabili-
dad directa en el cumplimiento y aseguramiento del 
control que interesa a los gobiernos y también en la 
facilitación que le van exigiendo los importadores. 

También dentro de estas mejores prácticas difundimos conoci-
miento aduanero a través de la creación de la Academia Internacional de 
Derecho Aduanero y sus encuentros internacionales; y brindamos capacita-
ción global para profesionalizar a los Agentes Aduanales. 
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ADUANAS: Y respecto a la mejora continua de las aduanas, ¿qué logros 
destacarías?

ARG: Participamos en proyectos con la OMA y con las aduanas locales para 
el fortalecimiento de capacidades. Siguiendo el esquema del que hablábamos 
de mejores prácticas nos sumamos para sacar adelante conjuntamente en 
diversos países temas como la ventanilla única, el Operador Económico Au-
torizado, la digitalización, reingeniería de las aduanas, prevalidador, etc. Re-
cuerdo que cuando comenzamos la gestión en ASAPRA en países como 
México no se hablaba nada de Ventanilla Única ni de OEA, justamente 
en la revista Aduanas CAAAREM comenzó a tocar estos temas porque 
los veíamos en ASAPRA; y hoy son una realidad en nuestro país, otros 
apenas los están comenzando a operar.

Participamos también en la modernización de la legislación aduanera, ha-
ciéndola acorde a la realidad mundial del comercio exterior que enfrentan 
los distintos países de América Latina; por ejemplo, nos involucramos en la 
realización de los códigos aduaneros regionales como el de Mercosur y en 
leyes aduaneras como la de Paraguay.

Desarrollamos foros conjuntos entre ASAPRA y las aduanas nacionales 
para difundir ante el sector privado, incluso ante algunos gobiernos 
y la sociedad, el papel y la impor tancia que tienen las aduanas en la 
competitividad del comercio exterior. 
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Esta relación con la Organización Mundial de Adua-
nas ha rendido muchos frutos favorables para la 
mejora y modernización aduanera de Iberoamérica. Y 
el momento cumbre se dará justamente este año du-
rante el mes de septiembre en el que la OMA abre las 
puertas de sus instalaciones en Bruselas, para que los 
Agentes Aduanales de ASAPRA llevemos a cabo nues-
tra Asamblea General . En el programa y para forta-
lecer aún más este diálogo crítico hemos incluido el 
Encuentro Mundial de Derecho Aduanero. Vale la pena 
decir que todos los Agentes Aduanales de México y 
Sustitutos están cordialmente invitados. Me daría mu-
cho gusto poder saludarlos allá personalmente.

ADUANAS: ¿Desde el punto de vista de ASAPRA, cuál 
es el valor agregado que generan los Agentes Aduanales?

ARG: El Agente Aduanal otorga dos tipos de va-
lores. El valor estratégico con el Estado y los go-
biernos.  Gobiernos y Agentes Aduanales hablan-
do muy claro de las competencias y prioridades 
del país en temas de: contrabando, combate a la 
evasión fiscal, narcotráfico, seguridad nacional, 
promoción de las expor taciones, simplificación 
administrativa y armonización de procedimientos. 

El otro es el valor agregado que se le brinda al mer-
cado, los importadores y exportadores han evolu-
cionado y exigen cada vez más servicios de aquella 
persona que lo representa en los flujos de importa-
ción y exportación.

La cifras no mienten cuando se habla si los Agen-
tes Aduanales dan valor agregado o no: China, 
70 mil Agentes Aduanales funcionando de una 
manera impresionante y positiva en ese comer-
cio global que está teniendo un éxito innegable 
en los mercados internacionales.  En Europa, 12 
países hacen uso del Agente Aduanal de manera 
impor tante, en Estados Unidos pasa más del 90% 
de su intercambio comercial a través de los Agen-
tes Aduanales y prácticamente en los más de 110 
países donde tenemos intervención, actuamos en 
favor de la economía, la recaudación y muy im-
por tante de la protección social. 


