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DIRECCIÓN 
 

CONGRESO CAAAREM 2017 
 

El pasado mes se llevó a cabo el Congreso CAAAREM 2017, en la ciudad de Cancún Quintana 

Roo, en el que participaron los Agentes Aduanales de la AAAG. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilsZDFlrzVAhUDyGMKHazfBHsQjRwIBw&url=http://eice.com.mx/caaarem-75-anos-modernizando-el-comercio-exterior-y-las-aduanas-de-mexico/&psig=AFQjCNETOiwF0fyjgxSU-BbymjAg-f1Ccw&ust=1501887889955769


 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
4 de 29 

 

 

 

Dirección: 
 

 

Teléfonos / Fax: 
 

 

Página web: 
 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional 
Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45659. 

3688-6007, 08  
/ 3688-6092 

http://www.aaag.org.mx/ 

 

 

 

NUEVO COMITÉ 

 

En el congreso cual se designó el nuevo comité de la Confederación. 

 

 

¡FELICIDADES AL 
NUEVO PRESIDENTE Y 

AL COMITÉ! 
 

 
 

CAAAREM 2017-2019 
 

 

En el que nos 
orgullece informar 
que forman parte 

dos Agentes 
Aduanales Locales 
de miembros de la 

Asociación de 
Agentes Aduanales 

de Guadalajara. 

 

Le damos la bienvenida al Agente Aduanal Ricardo Zaragoza Ambrosi, que fue electo 

presidente del comité ejecutivo nacional de la Confederación de Asociaciones de Agentes 

Aduanales de la República Mexicana. 
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VAN POR MAYOR CERTIDUMBRE PARA NEGOCIO ADUANAL 

 

 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propondrá al Congreso de la Unión una modificación a la 

Ley Aduanera para transformar la figura de “agente aduanal” a la de “agencia aduanal”, con el objetivo de 

dar certidumbre a las inversiones del gremio. 

 

Actualmente, un agente aduanal mantiene incertidumbre sobre su negocio porque, en un caso de muerte o 

incapacidad permanente, sus facultades legales se transfieren a un “agente aduanal sustituto” por una sola 

vez. En cambio, la agencia aduanal no tendría límite en su permanencia y operaría con una estructura 

corporativa. 

 

En el Congreso de Agentes Aduanales celebrado en esta ciudad, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, 

informó que los cambios a la Ley Aduanera serán presentados en una iniciativa del Ejecutivo Federal en el 

próximo periodo ordinario de sesiones. 

 

El agente aduanal no es un funcionario público, sino un integrante de la iniciativa privada que coadyuva con 

la SHCP en el control de la entrada y salida de mercancías, así como en el correcto pago de contribuciones y 

cuotas compensatorias. Ricardo Treviño, titular de la Administración General de Aduanas, dijo que la figura 

de agencia aduanal permitiría dar mayor certeza a la amortización de las inversiones que realizan los agentes 

aduanales en diversos rubros como, por ejemplo, almacenaje, transporte y logística. La Confederación de 

Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) agrupa a 810 agentes aduanales, 98% 

del total de los que operan en el país. 
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NUEVA FIGURA LEGAL EN FAVOR DE AGENTES ADUANALES IMPULSARÁ COMERCIO 

 

 

 

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que avanza la creación de una nueva figura 

legal en favor de los agentes aduanales, que implica otorgarles certidumbre jurídica a sus inversiones, así 

como su continuidad, lo que se reflejará en un comercio exterior más eficiente y transparente. 

 

Entrevistado al término de su participación en el 78 Congreso Nacional de la Confederación de Asociaciones 

de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que se realiza en este destino turístico, el 

funcionario federal expuso que en la actualidad “estamos en el proceso de evaluar para que se procese y se 

presente en el próximo periodo de sesiones en el Congreso”. 

 

El presidente de la confederación, José Antonio Vidales, explicó a su vez que la esencia de la propuesta es 

fortalecer el comercio exterior a través de mayor certidumbre legal a las agencias aduanales. 

 

Detalló que 95 por ciento de las operaciones de importaciones y exportaciones de México se hace a través 

de agentes aduanales, “por eso es tan importante que se fortalezca esta figura”. 

 

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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ASÍ SE VIVIÓ EL CONGRESO 
 

BINGO CAAAREM 

 

  

 

 

CONFERENCIA 

 

  

 

 

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AAAG 
 

 

 

 

El mes pasado, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la AAAG, en la cual se realizó 

el cierre oficial del comité 2015-2017, y se dio la bienvenida al comité presente. 

 

  

25 de julio del 2017 
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PRESENTACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 2017 - 2019 

 

La Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, le da la bienvenida al nuevo comité 

ejecutivo 2017-2019 conformado por: 

 
 

 
 

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 

  

Comité Ejecutivo 

P R E S I D E N T E  
 

A.A. LIC. MANUEL LORENZO HERNANDEZ GUTIERREZ 
 
 

P R I M E R  V I C E P R E S I D E N T E  
A.A. LIC. EDUARDO TORRES ORTIZ 

 
 

S E C R E T A R I O  
A.A. LIC. JAVIER ORTIZ ESPINOSA 

 
 

T E S O R E R O  
A.A. LIC. FRANCISCO JOSE TRUJILLO ATILANO 

V I C E P R E S I D E N T E S  E J E C U T I V O S  
A.A. LIC. FERNANDO GALVAN SEGOVIANO 

A.A. LIC. VICTORIANO GARZA LOPEZ 
A.A. LIC. RICARDO MARTINEZ REYES 

A.A. LIC. SERGIO PEÑA SAHAGÚN 
A.A. LIC. ROBERTO VILLANUEVA Y VAZQUEZ 

 
 

A S E S O R E S  
A.A. LIC. BERTHA GUADALUPE COVARRUBIAS RAMOS 

A.A. LIC. EDUARDO ARNOLDO GARZA ROBLES 
 

E N L A C E  C A A A R E M  
A.A. LIC. CRISTINA MARGARITA DE LA TORRE DE LA TORRE 

 
E N L A C E  F U N D A C I Ó N  Y R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  

A.A. LIC. PATRICIA MARTHA PLIEGO Y LAGUNAS 
 

C O M I S A R I O  
A.A. LIC. ADRIÁN LLAMAS TAPIA 
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SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET 
 
En SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET, se realizó la rifa de la recolección el día 4 de agosto del presente, Circular 

151/2017, en el salón de usos múltiples de la Asociación a las 10:00 horas, ante la presencia de sus colaboradores de 

mantenimiento registrados. 

 

CABE MENCIONAR QUE LA ASOCIACIÓN APORTA A LA CAUSA PESO POR PESO DE LO RECOLECTADO. 

 

 

 

Los ganadores son: 

 

JOSE LUIS NUÑO ENCISO 

MARTHA VILLEGAS ARIAS 

 

La asociación agradece su participación a éste proyecto de cuidado al medio ambiente, se les invita a continuar con esta 

labor y entusiasmo, ya que seguiremos con éste proyecto 

 

 

LIC. BRENDA YADIRA GARCIA DURAN 
Encargada de proyecto PET - AAAG 
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OPERATIVO 
 

DIPLOMADO DE COMERCIO EXTERIOR 
 

CURSO: “MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR” 
 
FECHA: 
01/Julio/2017 
 
EXPOSITOR: 
MTRA. MARISELA ROBLES ROBLES 

 

 

CURSO: “LOGISTICA INTERNACIONAL” 
 
FECHA: 
15/Julio/2017 
 
15XPOSITOR: 
MTRA. GISELA FLORES PÉREZ 

 
 

CURSO: “ULTIMAS REFORMAS RELEVANTES” 
 
FECHA: 
22/Julio/2017 
 
15XPOSITOR: 
LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ FIGUEROA 
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CAPACITACIÓN 
 

 
CURSO: TEQUILA EN EL COMERCIO EXTERIOR 
 
FECHA: 
13/Julio/2017 
 
EXPOSITOR: 
LIC. OSCAR ANTILLÓN - CRT 

 
 

CURSO: CAMBIOS FISCALES 2017 
 
FECHA: 
18/Julio/2017 
 
EXPOSITOR: 
C.P. HUGO ALBERTO GUZMAN VILLA - SAT 

 
 

 

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ 
 Auxiliar operativo –  AAAG 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

IMPORTACIONES AL AMPARO DE CUADERNO ATA 

 

Existen algunas dudas sobre la importación de Cuadernos ATA, por lo que en esta ocasión hablaremos de la regla 

que nos facilita estas importaciones. Con la mercancía y el plazo de la importación temporal. 

 

REGLA 3.6. 2. Cuaderno ATA: Mercancías que ampara y plazo de permanencia 

La autoridad aduanera, podrá aceptar en lugar del pedimento o la forma oficial aprobada por el SAT (Glosario

) en el punto de entrada de las mercancías, cualquier Cuaderno ATA (Glosario ) válido para su importación 

temporal. 

 

Las mercancías amparadas con el Cuaderno ATA de conformidad con los siguientes convenios, deberán 

reexportarse dentro del plazo de 6 meses: 

 

I. “Convenio Aduanero para la Importación Temporal de Equipo Profesional”. (Decreto 

Promulgatorio, DOF 8/I/2001 ) 

II. “Convenio Aduanero relativo a las Facilidades Concedidas a la Importación de Mercancías 

Destinadas a ser Presentadas o Utilizadas en una Exposición, una Feria, un Congreso o una 

Manifestación Similar”. (Decreto Promulgatorio, DOF 4/IV/2001 ) 

III. “Convenio Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 

Publicidad”. (Decreto Promulgatorio, DOF 4/IV20/2001 ) 

 

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, comenzará a contabilizarse a partir de la fecha en que el portador 

del Cuaderno ATA lo presente junto con las mercancías ante el personal de la aduana y se haya certificado 

por dicho personal, la certificación se realizará asentando el sello, fecha, nombre y firma del funcionario que 

intervenga en el despacho. 

 

La ACAJACE (Glosario ) podrá prorrogar el plazo para reexportar las mercancías importadas 

temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA, siempre que existan causas debidamente justificadas, previa 

solicitud de la asociación garantizadora en México, cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 41/LA 

(Anexo 1-A ). 

 

Las importaciones temporales al amparo del Cuaderno ATA, podrán realizarse por cualquier aduana del país 

(Apéndice 1 Anexo 22 Aduanas-Secciones). 

http://www.caaarem.mx/Bases/LeyAdu.nsf/339467f03a9857908625714c004f1f42/ed9b7138b935723b86257753004f121d?OpenDocument
http://www.caaarem.mx/Bases/LeyAdu.nsf/339467f03a9857908625714c004f1f42/ed9b7138b935723b86257753004f121d?OpenDocument
http://www.caaarem.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/ac0fd296100f86a0862569ce005c7ba7?OpenDocument
http://www.caaarem.mx/Bases/DiaOfic.nsf/0d3f8751054ef329862569c80066b029/966695f4490fb67286256a24004c94b2?OpenDocument
http://www.caaarem.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/206f0aa7a773162686256a24004e261e?OpenDocument
http://www.caaarem.mx/Bases/LeyAdu.nsf/339467f03a9857908625714c004f1f42/ed9b7138b935723b86257753004f121d?OpenDocument
http://www.caaarem.mx/Bases/LeyAdu.nsf/339467f03a9857908625714c004f1f42/4507df11ac64d6ca862580b5004cf454?OpenDocument
http://www.caaarem.mx/Bases/LeyAdu.nsf/339467f03a9857908625714c004f1f42/0d5197374adbb78d86256beb0057e73c?OpenDocument
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La utilización de un Cuaderno ATA en términos de lo dispuesto en la presente regla, no libera al importador 

de responsabilidad en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal de la 

mercancía. 

 

Cuando las mercancías importadas temporalmente no puedan reexportarse debido a que fueron objeto de un 

PAMA (Glosario ), derivado de las facultades de comprobación de la autoridad aduanera, la obligación de 

reexportación se suspenderá hasta la conclusión del procedimiento. 

 

La autoridad aduanera notificará a la asociación garantizadora (Convocatoria, DOF 18/IX/2009 ) los 

embargos practicados derivados de sus facultades de comprobación, así como los iniciados a petición suya, 

respecto de las mercancías importadas temporalmente al amparo de un Cuaderno ATA, garantizado por dicha 

asociación. 

 

 

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ 
 Auxiliar Operativo – AAAG 

 
  

http://www.caaarem.mx/Bases/LeyAdu.nsf/339467f03a9857908625714c004f1f42/ed9b7138b935723b86257753004f121d?OpenDocument
http://www.caaarem.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/04b2a2c8ae9ed3dc8625763500420c62?OpenDocument
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JURÍDICO 
 

CALENDARIO PARA CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY ANTILAVADO 

 

Recordemos que para efectos de cumplir con lo establecido en la “La Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, existe un calendario que se puede consultar en el Portal de Prevención 

de Lavado de Dinero, referente a la presentación de los Avisos de Actos u Operaciones, así como informes en ceros y los 

relativos a las Actividades Vulnerables señalados en el artículo 27 Bis de las Reglas de carácter general a que se refiere 

la LFPIORPI. 

 

En caso de que el día 17 del mes que corresponda sea un día inhábil, el día hábil inmediato posterior será tomado en 

cuenta como día límite para la presentación de los Avisos del mes inmediato anterior. Asimismo, quienes deban presentar 

los Avisos de actos u operaciones, así como informes en ceros o los correspondientes a las Actividades Vulnerables a que 

se refiere el artículo 27 Bis de las Reglas, podrán hacerlo con posterioridad al día 17 del mes correspondiente o en caso 

de ser día inhábil, el día hábil inmediato siguiente tomando en cuenta la calendarización que se muestra más adelante. 

 

Se considera necesario puntualizar que, para efectos de que dicha facilidad sea válida, deberán presentar sus Avisos de 

actos u operaciones, así como informes en ceros o los correspondientes a las Actividades Vulnerables a que se refiere el 

artículo 27 Bis de las Reglas, únicamente en el día hábil que les corresponda en términos de la siguiente calendarización: 

 

Sexto dígito de la clave del RFC Día siguiente al 17 

1 y 2 Primer día hábil siguiente. 

3 y 4 Segundo día hábil siguiente. 

5 y 6 Tercero día hábil siguiente. 

7 y 8 Cuarto día hábil siguiente. 

9 y 0 Quinto día hábil siguiente. 
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Fuente de la información: 

https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html 

 

 

NANCY E. OCEGUEDA MORALES 
Auxiliar-Jurídico-AAAG 
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SISTEMAS 
 

BOLETINES INFORMATIVOS 
 

P053 “(DODA) Habilitación paulatina tecnológica en las aduanas” 

Contenido. 

 

P056 “Manifiesto de carga aéreo, validación de pedimentos” 

Contenido. 

 

P057 “Aclaración respecto de la regla 6.1.1.” 

Contenido. 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 

 
 

HOJAS INFORMATIVAS DE LA VENTANILLA ÚNICA (VU) 
 

 
 
 

Hoja Informativa 11 Procedimiento para desistimiento de solicitud de permiso para la importación y 
exportación de productos petrolíferos e hidrocarburos. (Ventanilla Única). 
 

  

Hoja Informativa 12 Liberación de mejoras en trámites de la SAGARPA. 
 

 

Hoja Informativa 13 Días inhábiles de (COFEPRIS). 
 

  

Hoja Informativa 14 Procedimiento de renuncia de derechos de permisos previos para la importación y 
exportación de productos petrolíferos e hidrocarburos. 
 

  

Hoja Informativa 15 Juntas técnicas de clasificación arancelaria. 
 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 
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ADMINISTRATIVO 
 

GAFETES 
 

Durante el mes de JULIO se 

elaboraron 105 gafetes. 

 
AGENTE ADUANAL 

01 

 
MANDATARIO 

01 

 
DEPENDIENTES 

42 

 
APOYO Y SERVICIO 

20 

 
TRANSPORTISTAS 

41 

 
 

 

 
LIC. FRANCISCO JAVIER SANTANA 

Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG 
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TEMA DEL MES 
 

CÓMO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEJORAN EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 

El presente artículo muestra como los sistemas de información hacen más eficiente las operaciones de comercio 

internacional y explica de manera detallada las características óptimas de un software de comercio internacional, como 

ayuda en las operaciones de exportación y en las de importación, el cual debe generar valor a las empresas usuarias, 

simplificar sus procesos, bajar sus costos, mantener a la compañía al día en regulaciones y restricciones arancelarias y 

no arancelarias. 

 

Además se aborda el tema de seguridad ya que es de suma importancia para las transacciones internacionales las cuales 

se ven afectadas de gran manera por las iniciativas adoptadas por los gobiernos y que se ven obligadas a cumplir. 

 

Por último se exponen casos de empresas que implementaron tecnología de información en algunos de sus procesos de 

comercio exterior y el éxito que estos han traído al negocio. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La combinación de globalización, tecnología, cambios generales demográficos, economías emergentes y las fuerzas 

socio-culturales están cambiando fundamentalmente la forma en que las compañías deben operar si quieren ganar en 

este mundo plano. 

 

El comercio internacional ha sido a lo largo de los últimos años un tema de gran importancia para las empresas que 

salen al mundo a competir, estos colocan sus productos y servicios en los mercados internacionales enfrentando a 

rivales que ofrecen la misma calidad y precios competitivos. Por su parte los gobiernos han tratado de incrementar las 

transacciones entre países a través de los tratados de libre comercio, fomentan y promocionan las exportaciones de sus 

naciones, apoyando a los exportadores con financiamiento y asesoría. 

 

Todo esto ayuda enormemente a las organizaciones a colocar sus productos y servicios en el exterior pero no es suficiente 

en estos tiempos de cambios inherentes, se necesita además de ventaja competitiva, ideas innovadoras y recursos 

financieros, la aplicación de tecnologías de información que faciliten, hagan más eficiente y reduzcan sus costos en sus 

negocios internacionales. 

 

La importación y exportación se encuentran dentro de las actividades más intensas y que involucra una cantidad 

considerable de papeleo; dentro de estas acciones se encuentran: los documentos de pagos y del embarque, licencias, 

certificados de origen, notificación de los avances del embarque, inspecciones requeridas por el exportador, importador, 

agente aduanal, autoridades aduaneras de origen y destino, transportista locales y foráneos, reexpedidor, los bancos 

entre otros. De esta forma se puede observar que una típica transacción internacional involucra muchos pasos. 

 

https://www.gestiopolis.com/sistemas-de-informacion/
https://www.gestiopolis.com/teoria-economica-del-comercio-internacional/
https://www.gestiopolis.com/teoria-economica-del-comercio-internacional/
https://www.gestiopolis.com/administracion-del-precio-de-venta-en-las-exportaciones/
https://www.gestiopolis.com/que-es-una-importacion-ordinaria-y-cual-es-el-tramite-para-hacerla/
https://www.gestiopolis.com/tema/tecnologia/
https://www.gestiopolis.com/globalizacion-competitividad/
https://www.gestiopolis.com/concepto-de-calidad-para-la-organizacion/
https://www.gestiopolis.com/teoria-de-los-tratados-de-libre-comercio/
https://www.gestiopolis.com/estrategia-y-ventaja-competitiva/
https://www.gestiopolis.com/tecnologias-de-informacion-y-su-utilidad-en-la-empresa/
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Para manejar esta complejidad, los importadores y exportadores están dependiendo cada día más en software de 

operaciones internacionales. En un principio los proveedores de tecnología de información en esta área se enfocaron 

en automatizar la creación de documentos, después viendo las necesidades de sus clientes incluyeron clasificación de 

mercancía, calculo de costos de transportación, regulaciones aduaneras, ordenes de monitoreo de embarques, entre 

otros.  

 

Otra área que también se ha visto beneficiada por la tecnología y que es de suma importancia para los exportadores e 

importadores es la seguridad, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre la lista de regulaciones para que una 

mercancía salga o entre a un país ha crecido enormemente, para poder cumplir con estas demandas las empresas han 

buscado ayuda en los software de importación-exportación los cuales incluyen módulos que sirven de apoyo para alcanzar 

los requerimientos de seguridad que imponen los gobiernos , de esta forma la mercancía no será detenida o incurrirá en 

demoras por largas revisiones en la aduana. 

 

El tiempo es un factor crítico en una compra-venta internacional, por esta razón las empresas que toman la decisión de 

utilizar tecnologías de información para eficientar sus operaciones internacionales obtienen grandes beneficios que se 

traducen en ahorros de costos e incremento de sus ganancias. 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el presente articulo esta basada en una búsqueda detallada en la Biblioteca digital del 

Tecnológico de Monterrey. Las bases de datos consultadas en la biblioteca digital fueron: Business Source Premier, 

Proquest, Infolatina y Emerald Management Xtra. 

 

 

SOFTWARES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

Automatizar los procesos de exportación e importación es de gran beneficio para las empresas, por esta razón un software 

que sea eficiente, incremente la productividad y que cuente con las siguientes características será de gran éxito para 

una empresa con actividades comerciales internacionales. 

 

En exportación: 

1. Reducir los tiempos y esfuerzos relacionados con los frecuentes cambios en las regulaciones. 

2. Mantener automáticamente las exportaciones al día de acuerdo con las cambiantes restricciones. 

3. Manejo de los documentos de exportación incluyendo aquellos obligatorios para aduanas. 

4. Manejo exitoso del cumplimento de requisitos a los múltiples organismos reguladores del comercio internacional. 

5. Estar al día en: nuevas iniciativas de seguridad, nuevos acuerdos de libre comercio y cambios en la clasificación 

de la mercancía. 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/conceptos-basicos-de-economia/
https://www.gestiopolis.com/antecedentes-de-las-aduanas-en-el-salvador/
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En importación: 

1. Evitar retrasos costos en aduanas que pueden resultar en multas, insatisfacción de los clientes y perdida de 

ganancia 

2. Simplificar el proceso de clasificación de la mercancía. 

3. Tener claros los costos del transporte terrestre. 

4. Evitar sobrepago de impuestos y derechos al aplicar correctamente los criterios de tratados de libre comercio. 

5. Estar al día en: nuevas iniciativas de seguridad, nuevos acuerdos de libre comercio y cambios en la clasificación 

de la mercancía. 

 

Además de contar con todo lo anteriormente mencionado, un importador necesita el cálculo de los costos de transporte 

y reducir cualquier retraso en los inboud shipments causado por no tener acceso alguna información o legislación 

importante. Los exportadores por su parte requieren un control estricto de la licencia de exportación y rastreo restrictivo 

de sus contrapartes.  

 

Una herramienta de este nivel da la habilidad de incrementar el volumen de transacciones sin que se aumenten los 

recursos, mientras el riesgo de no cumplir con alguna regulación se mantiene muy bajo y dando como valor agregado la 

opción de auditorías automáticas y construcción de archivos. Otra exigencia muy importante es que el software se puede 

adaptar al ERP existente de la empresa y se pueda acceder a este de cualquier parte del mundo. 

 

Es de suma importancia ver todas las características que un software de global trade puede ofrecer para poder tomar 

una buena decisión a la hora de adquirirlo, sin embargo lo más significativo es que las empresas tengan bien establecidas 

cuáles son sus necesidades en cuanto a comercio exterior. En su mayoría las compañías comparten las mismas, aunque 

existen ciertos requerimientos que son exclusivos de una sola empresa debido a su giro o al tipo de mercancía que 

exportan o importan, por lo que necesitan un traje a la medida por parte de su proveedor de tecnología y la asesoria 

especializada que este debe ofrecer. 

 

 

SEGURIDAD 

Sheu, Lee y Niehoff, mencionan que Estados Unidos es el líder en importaciones y exportaciones de bienes y servicios en 

el mundo. Este país lanzo fuertes iniciativas de seguridad en consecuencia a la tragedia de Septiembre 11, todo esto 

afecto la eficiencia de las operaciones internacionales. Algunas de estas iniciativas fueron beneficiosas para la seguridad 

del comercio, sin embargo la comunidad internacional de comercio está preocupada por el impacto que esto tiene en los 

costos y en la eficiencia de las operaciones internacionales. 

 

Un ejemplo de las iniciativas que se impusieron fue que los importadores estadounidenses tienen que colaborar con las 

maquiladoras extranjeras y los proveedores de logística para reforzar la seguridad, muchos de estos importadores no 

conocen a sus proveedores en persona lo que lo hace un poco complicado. 
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El proceso de mandar bienes alrededor del mundo es largo y complejo, como se muestra a continuación en la figura 1, 

donde se explica el proceso de logística internacional que incluye: freight forwarders, compañías de exportación, aduana, 

agente aduanal, entre otros. 

 

Cada transacción involucra 25 diferentes figuras, existiendo la posibilidad de pérdida de información, daño del producto, 

retrasos. Aunado a esto las barreras complejas, requerimientos de documentación, regulaciones y constante 

comunicación con proveedores de logística, clientes y proveedores de mercancía. 

 

Los administradores de comercio exterior se sienten abrumados y preocupados por las iniciativas del gobierno de Estados 

Unidos, ya que en si el proceso de una transacción internacional es complejo como se explicó anteriormente, el tema de 

la seguridad lo hace aún más. 

 

El balancear la seguridad con la eficiencia del proceso de exportación e importación es un gran reto para las empresas. 

Muchas compañías de comercio exterior han hecho grandes esfuerzos para ser más competitivos, incorporando tecnología 

de información que le ayude a elevar la eficacia de sus operaciones. 

 

Tomando en cuenta que 90% de la carga mundial se mueve en contenedores y estos están sujetos a largas revisiones al 

entrar o salir de Estados Unidos, esto tiene como consecuencia altos costos por demoras y descontento de los clientes. 

 

Si bien es cierto que existen situaciones que no están en manos de las empresas como ataques terroristas que generan 

alta seguridad y afectan de manera indirecta la eficiencia de las operaciones internacionales, las compañías deben buscar 

la manera de adaptarse a estos cambios buscando tecnología de información que les ayude llevar de manera práctica 

esto. 

 

De igual manera los proveedores de software deben mantenerse al día en el tema de seguridad para poder llenar las 

expectativas de sus clientes y sobretodo ser facilitadores que generen valor. 

 

 

CASOS DE ÉXITO 

A continuación se enlistan varios ejemplos de empresas que implementaron tecnología de información con éxito en sus 

procesos de comercio internacional. Estos casos son un factor de gran utilidad para las compañías que andan en busca 

de un software de global trade, ya que les permite ir visualizando a través de la experiencia de otras lo que andan 

buscando para su negocio y así poder tomar la mejor decisión. 

 

En un reciente entrevista las tiendas de Reatil Ross Inc. Comunicaron la implementación de TradeBeam’s on demand 

global trade managment, un software que les hizo incrementar la fiabilidad de su cadena de suministro, hizo más 

eficiente el proceso de creación de las órdenes de compra y colaboración con sus proveedores extranjeros. Esta 

tecnología les asegura que todas la órdenes de compra tendrán los datos requeridos por aduanas y el programa de códigos 

de tarifas harmonizado (HTS). 



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
23 de 29 

 

 

 

Dirección: 
 

 

Teléfonos / Fax: 
 

 

Página web: 
 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional 
Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45659. 

3688-6007, 08  
/ 3688-6092 

http://www.aaag.org.mx/ 

 

 

CONCLUSIONES 

Tanto las grandes compañías como las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a grandes retos del mundo globalizado 

en especial si estas exportan o importan algún producto, ya que siempre deben de estar a la vanguardia con las nuevas 

y constantes regulaciones arancelarias y no arancelarias, sumado a esto deben de ofrecer productos y servicios 

innovadores, competitivos y de alta calidad para alcanzar el éxito fuera de sus países de origen. 

 

Existen muchos casos de éxito donde empresas que tienen transacciones internacionales adoptan tecnología de 

información y se ven beneficiadas muchas áreas de su operación de exportación e importación: desde el manejo de la 

documentación de los embarques en forma certera y estandarizada, bajos costos en sus inventarios, reducción en los 

retrasos de los embarques, cumplimiento exacto de regulaciones aduaneras y de seguridad, tiempos cortos de transito 

de la mercancía, etc. 

 

La tecnología de información y el comercio internacional van de la mano, día a día los proveedores de software 

encuentran nuevos métodos para eficientar las transacciones internacionales, un ejemplo de esto es que las empresas 

pueden consolidar varias órdenes de embarque en una sola lo que les ahorra una cantidad considerable de tiempo. (Field, 

2007) 

 

No solo es importante la implementación de la tecnología si no también la asesoría y entrenamiento que estos 

proveedores den a sus clientes, estas son variables que considera el exportador/ importador a la hora de decidirse por 

un software además del precio y la utilidad de este. 

 

Cada vez son más las empresas alrededor del mundo que se involucran en exportaciones e importaciones según datos de 

las balanzas comerciales de los países. Por este motivo no pueden ni deben quedarse en la sombra del rezago sin 

tecnología de información que soporte sus operaciones, y se traduzca en beneficios económicos inmensos que a su vez 

hace que la empresa crezca a nivel global generando empleos y crecimiento al país. 

 
 
FUENTE DE LA INFORMACION: 
https://www.gestiopolis.com/sistemas-informacion-comercio-internacional 

 
 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 
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INFORMACION DE INTERES 
 

GTO – PUERTO INTERIOR 
 

 

Crearán el primer Centro de Innovación, Logística y Transporte en 

Guanajuato Puerto Interior 

 

Ante el crecimiento económico que tiene el país, la actividad logística ha sido un factor fundamental para lograr los 

objetivos de la industria establecida en México. 

 

La logística es clave para el crecimiento económico y es elemental que avance a la par de las exigencias que tiene la 

manufactura local. 

 

En el índice de Desempeño Logístico publicado en el 2016 por el Banco Mundial, se investigó el rendimiento logístico de 

114 países por medio de seis indicadores: aduana, rastreo y seguimiento, infraestructura, envíos internacionales, tiempos 

de entrega y calidad, competencia y logística. 

 

En la comparativa, México tuvo un decrecimiento, pues de acuerdo a este estudio, en el 2014 ocupaba el lugar 50, 

mientras que en el análisis del año pasado el país se posicionó en el puesto 54. 

 

En las líneas de investigación de la infraestructura, envíos internacionales, tiempos de entrega, calidad, competencia y 

logística, México descendió varios lugares en el ranking mundial; en tanto, en aduana, rastreo y seguimiento se 

detectaron buenos avances logísticos. 

 

Con esta información, Guanajuato Puerto Interior (GPI) exploró la posibilidad de desarrollar un Plan de Desarrollo 

Logístico, Infraestructura y Movilidad, para ello se realizó un estudio sobre las conexiones que tiene el Estado. 

 

Luis Quiroz Echegaray, titular de GPI, comentó que con ello se dieron cuenta que es necesario crear el Centro de 

Innovación, Logística y Transporte para realizar proyectos de investigación e innovación, con el apoyo de diversos 

organismos como CONACYT, el Instituto Mexicano de Transporte y el Tecnológico de Monterrey. 

 

“Lo que queremos hacer es un nuevo clúster que esté enfocado en la innovación logística. Cuando empezamos a ver los 

índices vimos que dejamos de ser eficientes cuando ofrecemos mercancía a otros lugares, tenemos que mejorar en varios 

aspectos como en infraestructura, envíos internacionales, rastreo y seguimiento”, dijo Quiroz. 

 

Refirió que se espera que este mes quede formalizado el primer Centro de Innovación, Logística y Transporte. 
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Dio a conocer que se creará una agenda de competitividad logística y que se realizará Global Logistic Innovation Congress 

& Expo. A través de estas estrategias de busca impulsar a las empresas que operan desde Guanajuato. 

 

 

CREAN CUMBRE MUNDIAL 

Para conocer cómo es que se trabaja en este sector en el mundo, realizaron una agenda de trabajo con la cual 

desarrollarán el evento Global Logistic Innovation Congress & Expo. 

 

El objetivo es tener un plan estratégico de competitividad en la entidad. 

 

Este congreso internacional se realizará el próximo 23 y 24 de agosto en Poliforum León y está organizado por Guanajuato 

Puerto Interior en coordinación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable del Estado de Guanajuato (SDES), la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, el 

Tecnológico de Monterrey y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

“En esta cumbre se van a determinar los factores más importantes que se tienen que considerar para generar 

competitividad logística. Al término del evento tendremos esa agenda, en coordinación con el Tecnológico de Monterrey 

y el Centro de Innovación, Logística y Transporte generaremos una agenda de proyectos, los cuales, lo llevaremos al 

Banco Mundial y al Conacyt”, detalló Luis Quiroz. 

 

En este evento se espera que asistan alrededor de 1,200 líderes nacionales, como CEO’s, directores de comercio, logística 

y cadena de suministros de los principales sectores del país como automotriz, agroalimentos, metal-mecánica, químicos, 

de plástico y calzado. 

 

Además, Quiroz expresó que Guanajuato se debe de convertir en un Estado de innovación, situación por la cual quieren 

aprovechar los corredores logísticos ante el crecimiento industrial que tiene la entidad. 

 

“Queremos que este evento se convierta en un sitio de intercambio de ideas. Guanajuato tiene exportaciones por 

alrededor de 20,000 millones, de ellos, el 80% salen de Silao e Irapuato”, enfatizó. 

 

 

PRESENTAN PONENTES 

Heriberto Zazueta, coordinador general del evento, mencionó que es la primera vez que se reunirán conferencistas, 

líderes y ejecutivos influyentes en la innovación y logística, los cuales contarán con la presencia de expertos como del 

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, la CEPAL, World Economic Forum, UNESCO y la Comisión 

Interamericana de Puertos de la Organización de Estados Americanos. 
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También se tendrá la presencia de conferencistas de empresas globales como Kenny Handkamme, director global de 

innovación en servicios de TESLA, María Jesús Sáenz, directora del Zaragoza Logistics Center de España, entre otros. 

 

“Son líderes que están marcando las pautas, los indicadores y las estrategias de los mercados y la logística. Aprovechando 

los personajes que vienen, tenemos que aprender de ellos para obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo”, 

aseveró Zazueta. 

 

Como parte del evento, se realizará la “Cumbre Mundial de Líderes en Innovación Logística”, donde se abordarán temas 

tácticos para la conformación de la agenda en la mejora de la competitividad. En la cual, participarán los ponentes 

internacionales, organismos públicos y privados del sector logístico y transporte nacional. 

 

 

BUSCAN FORMAR A JÓVENES 

El Tecnológico de Monterrey Campus León y Guanajuato Puerto Interior, de forma paralela, organizan el “Global Logistic 

Innovation Track-Academy”. 

 

Este evento está dirigido a universitarios del Estado y tiene la intención de formar profesionalmente a los estudiantes 

que en un futuro estarán ocupando puestos importantes en compañías nacionales e internacionales. 

 

Elvira Toba Mery, directora de educación continua de Campus León, dijo que con este convenio quieren apostar por el 

futuro de los estudiantes, de prepararlos y que participen en esta cumbre mundial. 

 

“Habrá conferencias puntuales para plantear problemas. Iniciaremos un diplomado en la creación global de la cadena de 

suministro y logística, es necesario que conozcan de este tema porque en los próximos años los universitarios serán los 

que tomen las decisiones del país”, mencionó. 

 

 

GUANAJUATO ES FUNDAMENTAL PARA LA CONEXIÓN PORTUARIA 

Ante el crecimiento industrial que ha tenido Guanajuato en los últimos años, ha sido un Estado clave para el desarrollo 

de la logística en el centro del país, consideró Manuel Arce, director de análisis económico y financiero de la Coordinación 

General de Puertos y Marina Mercante. 

 

Comentó que Guanajuato está conectado con los cuatro puertos principales del país: Lázaro Cárdenas, Manzanillo, 

Altamira y Veracruz; y recientemente con el de Tuxpan. 

 

“Guanajuato está fundamentalmente conectado, ya que en el caso del Puerto de Tuxpan, que es un establecimiento 

complementario, se desarrolló una carretera hacia el centro del país en el cual llegan productos que son importados y 

los que se van a exportar a otros lugares del mundo”. 
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Refirió que cada vez que una empresa busca llegar al país, considera los puntos estratégicos de los Estados que se 

promueven, principalmente en la logística, cadena de suministro y la cercanía con otros mercados. 

 

“Lo que hacen las empresas es hacer la conexión con estos centros de distribución. A nivel federal lo que hacemos es 

propiciar el desarrollo de la estructura de conectividad con los puertos, que se tenga la facilidad de que el producto 

llegue a su destino en transporte terrestre”. 

 

Afirmó que una de las principales ventajas que tiene Guanajuato es el capital humano y la capacidad de desarrollo en el 

mediano plazo de una empresa que busca establecerse o está en planes de expansión. Pero, dijo que es necesario reforzar 

la infraestructura del Estado. 

 

“La infraestructura es un tema constante, por más que se avance con el objetivo de que sea eficiente, en algunos año 

esa capacidad será alcanzada y se requerirá de mayor extensión, es por eso que se necesita un complemento que lo 

refuerce y eso es la tecnología”. 

 

Aseguró que Guanajuato Puerto Interior (GPI) ha sido un destino que ha facilitado al Estado el desarrollo logístico de la 

entidad, pero que es importante que se implemente una mayor tecnología para que cuando se requiera mejor 

infraestructura, ésta se adapte fácilmente.  

 

“Es necesario poder conectar las vías generales con las particulares, es necesario entender que los puertos no son un 

destino, son un medio. Se requiere una política agresiva de expansión de infraestructura para llegar a la meta de 

capacidad de mercancía”, finalizó. 

 

 

 

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ 
Auxiliar operativo - AAAG 
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HUMOR GRÁFICO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
 

 
 

 
 

 
 

 
ALEJANDRO VILLANUEVA PORRAS 

Comunicaciones - AAAG 
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CONTACTO 
 

La gaceta tiene como finalidad mantenerlos informados de las diversas actividades y trámites que llevan a cabo los 

departamentos para beneficio de sus asociados y afiliados. 

 

En caso de tener propuestas respecto a la presentación o temas que sean de su interés favor de enviarlos al correo 

electrónico: programador@aaag.org.mx 

 

 
“NO HAY PRETEXTO” 

 

 
 

Lleva tu basura contigo hasta encontrar un bote 
y si no hay bote deposítalo en la basura de tu casa 

 
COMPARTE ESTA IDEA 

 
 

 


