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En 2012 nace el Nuevo Esquema de
Empresas Certificadas (NEEC); el OEA
de México
Es un esquema voluntario diseñado en
coordinación con el sector privado.
Su objetivo es,
1. fortalecer el comercio exterior
2. optimizar la cadena logística
internacional y
3. promover la competitividad de las
empresas mexicanas
a través de la implementación de
sistemas y mejores prácticas basadas en
estándares internacionales de
seguridad.

NEEC representa el 41% del comercio exterior de
México*

 Las empresas NEEC y sus socios comerciales efectúan operaciones
por 40 de las 49 aduanas del país, realizando más de 1.5 millones
de operaciones anuales de importación y exportación
 Actualmente NEEC certifica:
 Importadores - Exportadores
 Trasportistas terrestres
 Agentes Aduanales
 Las empresas NEEC cuentan con carriles preferentes en 6 de las
10 principales aduanas fronterizas; y ahora también, en la
aduana de Manzanillo, donde se realiza el 79% del total de sus
operaciones hacia el interior del país

 Estas empresas gozan de hasta 42 beneficios de carácter
aduanero, principalmente ven reducido el riesgo asociado con su
operación y por lo tanto el % de reconocimiento también se
reduce

* $283,000 MUSD

Competitividad NEEC
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Empresas certificadas desde 2012;

Transportistas desde abril 2013;

Instalaciones en 2 años

programa de LATAM con ARM

Operación
 Contamos con 14 especialistas en
seguridad de la cadena de suministro
y un total de 35 funcionarios NEEC;
un crecimiento de 20% en el
último año
 Nuestros especialistas han
validado en sitio 462 instalaciones
en dos años, un promedio de 3 visitas
de validación de estándares cada
semana
 Tenemos socios y empresas
certificados en prácticamente toda
la República y en la mayoría de
sectores industriales y comerciales
 Este año hemos impartido 33
talleres, seminarios y conferencias
con un aforo de más de 2,500
participantes y 70 asesorías 1 a 1

Acciones clave
Asesoría,
promoción y
difusión

Programa de
visitas de
validación y
revalidación de
operaciones

Consulta
permanente
con el sector
privado

Comunicación
con las
aduanas
extranjeras

Coordinación
con otras
dependencias

NEEC

Expansión del
alcance del
programa a
través de ARM

Principales logros 2014

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo NEEC –
AEO Corea

Inclusión del Socio Comercial Certificado –
Agente Aduanal NEEC

64 Empresas y 18 Transportistas certificados
en 2014

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo NEEC –
C-TPAT…próximamente

Apoyo de la SE a las Pymes

2015
 Diseño de un marco normativo para continuar la certificación de
otros socios comerciales en la cadena logística
 Parques Industriales
 Recintos y almacenes fiscales y fiscalizados
 Trasporte ferroviario

 Suscripción de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo con nuestros
principales socios comerciales, para contribuir a ampliar mercados
 Hong Kong
 Canadá
 Japón

 Desarrollo de infraestructura aduanera para el comercio seguro
 Implementación de estrategias para la coordinación con otras
dependencias federales , para el desarrollo de beneficios y
facilidades administrativas
 Programa de validación y revalidación conjunto con C-TPAT

Talleres
 Estatus, siguientes pasos y Portal de C-TPAT

 La Seguridad, una Inversión rentable
 Evaluación de los Socios Comerciales

 Auto Transportista NEEC
 Análisis de Riesgo
 Agente Aduanal NEEC
 Conspiraciones Internas
 Conducción de visita de inspección
 Mejores Prácticas
 Seguimiento y Mantenimiento de certificación NEEC

Ustedes son parte de
esto…
!Muchas Gracias!

