
Participación para el Premio Nacional de Administración Pública 2014 

 

 

 

 

 

 
 
 

Me xico, una aduana de clase mundial 

Una propuesta de simplificación del despacho aduanero que podrá 

transformar a la aduana mexicana en una aduana de clase mundial. 

 

 

 

 

 

Basada en las mejores prácticas y experiencias aduaneras internacionales y en las opiniones y 

recomendaciones de los Organismos Internacionales como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. 

 

 

      
Participantes: María Elena Chávez Solís 

       Ana Olivia Orejel Juárez 
       Sergio M. Palacios Rodríguez 

 

Julio 2014 



2 
 

Me xico, una aduana de clase mundial 

Índice 

Tema                           Página 

Introducción            3 

Objetivos            5 

Marco Teórico            6 

Exposición de motivos          7 

Síntesis Ejecutiva           8 

Tema 1 Organismos internacionales y las experiencias aduaneras en otros países  

1.1. La  evaluación  CATT  del  Banco  Mundial  y  las recomendaciones del Fondo 

Monetario Internacional         9 

1.2. Las experiencias aduaneras de algunos países de Europa, América y Asia             12 

 

Tema 2 El despacho Aduanero actual y la importancia de la gestión de riesgo 

2.1.  El procedimiento actual del despacho aduanero en México             15  

2.2. La importancia de la gestión de riesgo a priori                16 

 

Tema 3 Propuesta de simplificación del procedimiento del despacho aduanero  

3.1. Propuesta de simplificación del despacho aduanero mexicano             20 

3.2. Propuesta de reforma normativa y tecnológica               21 

3.3. Una aduana de clase mundial: beneficios                         22 

3.4. Tiempo de implementación                  23 

Conclusiones                     24 

Anexo    25 

Referencias    26 



3 
 

Introducción 

Como resultado de la evaluación y asistencia técnica que las misiones del Banco Mundial (BM) 

y Fondo Monetario Internacional (FMI) realizaron en nuestro país, señalaron entre otras cosas, 

que la Administración General de Aduanas de México (AGA) se ubica como una aduana 

contendora siendo una de sus principales limitaciones la ausencia de un sistema de manejo de 

riesgo integral y esta se caracteriza por la decidida estrategia para la facilitación del comercio, 

por lo que debe buscar una alternativa para la realización de una reingeniería de los procesos y 

procedimientos aduaneros buscando su simplificación. En el análisis que se realiza en este 

trabajo observaremos que existe una fusión innata de ambas opiniones, es decir, no se puede 

conceptualizar una simplificación de procesos sin una buena gestión de riesgo.  

La herramienta a través de la cual el BM realizó la evaluación de la AGA, se denomina Customs 

Assessment Trade Toolkit (CATT), la cual está basada en las siguientes dimensiones: 

orientación de procesos, pensamiento estratégico, control, eficiencia, efectividad, facilitación y 

transparencia, respecto de las cuales la presente propuesta impactará en 6 de las 7 

dimensiones señaladas y con ello se contribuye a que la aduana mexicana pueda obtener la 

clasificación de una aduana de clase mundial. 

Durante muchos años se han hecho esfuerzos importantes para modernizar a la aduana en 

aras de lograr una aduana eficiente acorde a las exigencias del comercio internacional, sin 

embargo, como veremos en el desarrollo de esta investigación estos han estado dirigidos a 

modernizar la infraestructura operativa, tecnológica y de capital humano, es decir, a sistematizar 

o sustituir la actividad humana, no así a simplificar el proceso mismo del despacho aduanero. 

La propuesta de simplificación que desarrollaremos en el presente trabajo, es un estudio 

práctico que considera aspectos de operación basados en la experiencia internacional de 

algunos países de América, Asia, Europa y Oceanía, el cual consiste en dar a conocer el 

resultado de la activación del mecanismo de selección automatizado, antes de la llegada de la 

mercancía al territorio nacional, notificando electrónicamente el resultado a la aduana, al agente 

aduanal  o representante legal, al recinto fiscal o fiscalizado y a la empresa transportista, a 

efecto de que tales actores estén en posibilidad de programar la logística del despacho 

aduanero de acuerdo al resultado de la activación del mecanismo de selección automatizado, 

basado en un minucioso análisis de riesgo que determinará si las mercancías se sujetarán a 

reconocimiento aduanero o no, con el beneficio de la significativa reducción de costos y tiempo. 

Con la implantación de esta propuesta, no solo lograremos incrementar la competitividad de las 

empresas de comercio exterior, sino que estaremos contribuyendo al crecimiento y 

posicionamiento de México a través del impulso de las actividades comerciales internacionales, 

logrando así que “México se consolide como una aduana de clase mundial”. 

Asimismo, nuestra propuesta integral de simplificación del proceso de despacho aduanero se 

conforma por un estudio sobre las recomendaciones de Organismos internacionales y las 

experiencias internacionales de otros países;  la importancia de la gestión del riesgo, aspecto 

que consideramos fundamental para el éxito de este proyecto y una propuesta de reforma al 

marco normativo, tecnológico así como los tiempos estimados para su implementación.  
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Es importante destacar que la AGA ha establecido algunos “procedimientos especiales” para 

facilitar determinadas operaciones aduaneras que tienen una clara tendencia al esquema 

simplificado del  despacho aduanero que se propone en el presente trabajo, como ejemplo 

podemos citar el procedimiento para las operaciones que se efectúen por las empresas 

concesionarias de transporte ferroviario en la frontera norte del país, que se establece en las 

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (RCGMCE) 1.9.18 en relación con 

la 3.1.35 en vigor y de las empresas de mensajería previsto en la Tercera Unidad “Despacho 

Aduanero”, Apartado F “Despacho aduanero de mercancía transportada por empresas de 

mensajería y paquetería internacional”, numeral 1. Procedimiento de pre-liberación de 

mercancías del Manual de Operación Aduanera. 

Consideramos que los mismos son un buen intento de la autoridad por simplificar el despacho 

aduanero, sin embargo aún muestran serias reservas en su alcance, en primer lugar, porque el 

resultado del mecanismo de selección automatizado se obtiene cuando las mercancías ya están 

en territorio nacional y en segundo porque solo está diseñado para operaciones específicas. 

Nuestra propuesta va más allá y puede aplicarse a cualquiera de los tráficos establecidos, por lo 

que su implementación lograría, paulatinamente, un cambio de “cultura aduanera” y estaría 

acorde a la nueva filosofía del Servicio de Administración Tributaria (SAT):  

“Rompamos paradigmas, cambiemos nuestra forma de pensar y transformemos la 

administración tributaria de México” 
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Objetivos 

 

 Fortalecer la competitividad económica nacional mediante la simplificación del proceso 

de despacho aduanero y la transformación de un marco jurídico claro y simplificado y así 

lograr un enfoque balanceado entre alto control y alta facilitación, a través de una eficaz 

administración de la gestión del riesgo. 

 

 Contribuir a la Seguridad Nacional de México, mediante la definición de estrategias y 

acciones que reduzcan la incertidumbre, minimicen los riesgos y amenazas y de manera 

recíproca permitan incrementar la seguridad en el ingreso y salida de las mercancías al 

territorio nacional. 

 

 Contribuir a generar servicios transparentes y oportunos en el despacho de las 

mercancías de comercio exterior mediante la definición de un esquema electrónico que 

permita conocer a los usuarios y actores involucrados, el resultado de forma anticipada 

del mecanismo de selección automatizado y así contar con un esquema de comercio 

exterior competitivo y eficaz que genera confianza y certidumbre respecto del actuar de 

los servidores públicos. 

 

 Lograr que la aduana mexicana se consolide como una aduana de clase mundial, a 

través del desarrollo de una propuesta de simplificación del despacho aduanero, basada 

en las recomendaciones de los organismos internacionales y las mejores prácticas y 

experiencias aduaneras de otros países, que permitan alcanzar esquemas de desarrollo 

viables para el crecimiento económico de México y la modernización del estado 

mexicano. 

 

 Otorgar beneficios directos hacia los actores del comercio exterior, mediante la 

reducción de costos de operación y tiempo de estadía de la mercancía en la aduana al 

agilizar las importaciones y exportaciones en las aduanas del país, permitiendo 

programar la logística de las maniobras para el despacho expedito de las mercancías, 

mediante la transferencia de información electrónica, la eliminación de la presentación 

física de documentos y la entrega anticipada del resultado del mecanismo de selección 

automatizado. 
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Marco Teórico 

 

La propuesta de simplificación del procedimiento del despacho aduanero que estamos 

presentando, se apoya en la teoría fundamental del “Enfoque Balanceado de Facilitación y 

Control” contenida en la Parte I. Asuntos Transversales, Tema 5. Administración del Riesgo en 

el Contexto de la Aduana. En su parte conducente señala que muchas administraciones han 

implementado estrategias basadas en la gerencia del riesgo logrando una conceptualización útil 

de la interrelación entre facilitación, control regulatorio y gerencia del riesgo. Estos 

elementos de la estrategia están resumidos en el Figura 1, la cual compara los elementos clave 

del estilo administrativo del riesgo con el estilo más tradicional de guardián, que está 

típicamente caracterizado por una intervención indiscriminada de la aduana y la liberación es 

invariablemente detenida hasta que todas las formalidades y verificaciones de la transacción 

sean realizadas. Esta teoría concluye que un enfoque balanceado entre alto control y alta 

facilitación se caracteriza por la identificación de áreas de alto riesgo potencial, siendo los 

recursos transferidos hacia dichas áreas y la intervención mínima en áreas de bajo riesgo 

previamente identificadas. Tales regímenes adoptan estrategias que rompan el nexo entre el 

control físico sobre los bienes y la obligación de ingreso del comerciante y permitan que la 

liberación de aduanas sea concedida antes de la llegada del cargamento, (De Wolf, et. al 2005). 

 

Figura 1. Matriz de Facilitación y Control (De Wolf, 2005) 

 

Asimismo, la conceptualización de la propuesta está alineada a los elementos básicos 

contenidos en el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la 

Organización Mundial de Aduanas, referidos a:  

1º. El Marco armoniza los requisitos relativos a la información electrónica previa sobre los 

envíos destinados al interior y al exterior o que están en tránsito y 2º. Cada país que adopte el 

Marco se compromete a utilizar un enfoque coherente de análisis de riesgos para abordar las 

cuestiones relacionadas con la seguridad, (Organización Mundial de Aduanas, 2005).  
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Exposición de motivos 

Tener la oportunidad de trabajar en una área en la que sus actividades principales son: 

proporcionar el soporte jurídico a los proyectos de la Administración Central de Planeación y 

Coordinación Estratégica Aduanera, dependiente de la AGA del SAT y realizar investigaciones 

para identificar las mejores prácticas y experiencias aduaneras internacionales, a fin de 

considerar su incorporación al sistema aduanero mexicano, ha permitido a este grupo 

participante al Premio Nacional de la Administración Pública, conocer el marco normativo y 

cómo se lleva a cabo el despacho aduanero en diversos países. Tales actividades, 

complementadas con las recomendaciones realizadas por los Organismos Internacionales 

como el BM y el FMI, nos dan otra visión del contexto internacional, por lo tanto podemos 

identificar áreas de oportunidad que debemos atender para estar a la altura de las exigencias 

del comercio a nivel mundial. 

Actualmente el SAT, a través de las diferentes administraciones, ha realizado importantes 

esfuerzos de modernización dirigidos a sistematizar la actividad aduanera, sin embargo, es 

necesario redoblar esfuerzos, a fin de simplificar el proceso del despacho aduanero. 

Es por esto que hemos decidido realizar la presente propuesta de simplificación del despacho 

aduanero, basada en las mejores prácticas y experiencias aduaneras internacionales y 

conforme a la opinión y recomendaciones de los Organismos Internacionales que han evaluado 

nuestros procesos. Cabe aclarar que el cumplimiento de estas recomendaciones permitirá 

posicionar a la aduana mexicana en una aduana de clase mundial. 

Esta propuesta es un trabajo práctico que se encuentra ubicado en el Tema V. México con 

Responsabilidad Global, Objetivo 5.3. “Reafirmar el compromiso del país con el libre 

comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva” del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018.  

Presentamos esta propuesta a través de nuestra participación al Premio Nacional de 

Administración Pública, la cual no corresponde ni es parte de alguna tesis para obtener 

algún grado académico o de instructivos y/o manuales. El tiempo estimado para la 

implementación, realización y evaluación de este proyecto es presentado en el plan de trabajo 

incorporado en esta investigación, el cual estima un año para las diferentes fases consideradas 

a partir del 1º de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016. 
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SINTESIS EJECUTIVA 

Operativamente el procedimiento actual del despacho aduanero se inicia con la presentación de 

las mercancías y el pedimento ante el módulo de selección automatizado de la Aduana, el cual 

se activará para determinar si las mercancías deben ser revisadas y concluye con el resultado 

de desaduanamiento libre o con la práctica del reconocimiento aduanero, según corresponda. 

Para ello, el Agente Aduanal debe transmitir al sistema electrónico aduanero el pedimento, 

validar, pagar e imprimirlo, antes de presentarlo ante la aduana. 

La propuesta de simplificación del despacho aduanero desarrollada, modifica sustancialmente 

este procedimiento, toda vez que se dará a conocer el resultado de la activación del mecanismo 

de selección automatizado antes de la llegada de las mercancías al territorio nacional y como 

consecuencia, se suprime el módulo de selección automatizado, así como la presentación del 

pedimento ante el mismo, eliminando el uso del papel.  

Esta nueva forma de operar permitirá que previo al ingreso de las mercancías al territorio 

nacional, se puedan realizar las actividades correspondientes para la salida inmediata de la 

aduana de aquellas mercancías a las que les correspondió desaduanamiento libre y las 

maniobras de traslado para las que deban presentarse al área a revisión cuando les haya 

correspondido reconocimiento aduanero, constituyendo con esto una facilidad en la logística del 

comercio internacional ya que se podrán programar las maniobras para el despacho expedito 

de las mercancías.  

De implementarse esta propuesta, generará una significativa reducción de costos por manejo, 

almacenaje y custodia, así como una clara reducción del tiempo de estadía de la mercancía en 

la aduana con lo cual se podrá incrementar la competitividad de las empresas de comercio 

exterior y posicionar a la Aduana Mexicana como una aduana de clase mundial. 

Estamos conscientes que el hecho de dar a conocer previamente al arribo de las mercancías el 

resultado del mecanismo de selección automatizado, pudiera generar escepticismo o 

desconfianza en las bondades de esta propuesta, principalmente por aquellas mercancías que 

no serían revisadas a su llegada a territorio nacional y que por lo mismo pudieran ser objeto de 

manipulación o de aquellas mercancías que estando seleccionadas para reconocimiento 

aduanero, se puedan prestar a prácticas indebidas; sin embargo, esto no debería ser motivo 

para desestimar esta nueva propuesta, ya que incluye aspectos de control que permitirán dar 

certeza y confianza a la operación aduanera y lograr con ello, paulatinamente, un cambio de 

“cultura aduanera”, que de acuerdo a la teoría del “Enfoque Balanceado de Facilitación y 

Control”, (De Wulf, Luc. y Sokol José B. 2005) son maximizados sus beneficios, como lo 

muestran las mejores prácticas y experiencias aduaneras internacionales. 
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Tema 1 Organismos internacionales y la experiencia aduanera en otros países.  

1.1. La evaluación CATT del Banco Mundial y las recomendaciones del Fondo 

Monetario Internacional.  

Una de las misiones internacionales más importantes y completas que ha recibido nuestro país 

en los últimos años, fue la del BM, realizada del 18 al 29 de junio del 2012, en la cual se puso 

en práctica una novedosa herramienta de evaluación denominada Customs Assessment Trade 

Toolkit, CATT (Banco Mundial, 2012). Esta herramienta, según se señala en el reporte oficial de 

resultados de fecha 16 de julio del 2012, sirve para evaluar las fortalezas y debilidades de 

cualquier administración de aduanas y compararlas con las buenas prácticas.  

La metodología que el BM utilizó para evaluar a la Aduana Mexicana y determinar si somos una 

aduana en proceso, contenedora o de clase mundial, es la siguiente: 

El CATT mide 120 buenas prácticas aduaneras, denominadas “indicadores” obtenidas de un 

amplio rango recomendado por organizaciones tales como la Organización Mundial de 

Aduanas, Organización Mundial de Comercio, BM y la Cámara Internacional de Comercio.  

Estos indicadores son definidos por el BM (Banco Mundial, 2012) e influyen en una o varias 

dimensiones de las 7 que resumen los benchmarks de las mejores prácticas y permite obtener 

una representación visual del resultado general, las cuales se describen a continuación: 

Orientación de Proceso: Mide el grado al cual la oficina de Aduanas maneja sus procesos 

formales, reglamentaciones, procedimientos y documentación, así como el grado al cual 

cualquier oficina puede mejorar en los aspectos formales de administrar una oficina aduanera. 

Pensamiento Estratégico: Mide la capacidad de la oficina de Aduanas de buscar innovación e 

imaginar futuros nuevos y diferentes que podrían llevar a que la organización redefina sus 

estrategias medulares de mejoras, de acuerdo a algún plan maestro definido, e incluye temas 

importantes tales como la existencia de un programa de modernización y la existencia de 

planes estratégicos. 

Control: Mide la capacidad de la oficina de Aduanas de poner en vigor el cumplimiento de las 

leyes de Aduanas y ayuda a generar una sensación de riesgo a través de métodos de control 

mejorados. 

Eficiencia: Mide la capacidad de la oficina de Aduanas de lograr resultados a costo mínimo y la 

capacidad de la Oficina de Aduanas de hacer las cosas rápidamente; cobrar impuestos con 

efectividad; procesar declaraciones y procedimientos aduaneros rápidamente, etc. 

Efectividad: Mide la capacidad de la oficina de Aduanas de lograr que se hagan las cosas 

correctas y la calidad de las estructuras organizacionales necesarias para la operación de una 

oficina de Aduanas efectiva. También mide infraestructura, tecnología, capacitación, recursos 

físicos, laboratorios, presupuestos, etc. 



10 
 

Facilitación: Mide la capacidad de la oficina de Aduanas de hacer que las tareas de sus 

clientes y operadores de comercio sean fáciles y sencillas. 

Transparencia: Mide la facilidad con la cual los operadores de comercio, usuarios internos y 

externos, puedan lograr acceso a la información encontrada en Aduanas. 

El resultado de cada dimensión se muestra en un cuadro radar donde un valor de cero significa 

que una oficina de Aduanas no aplica ninguno de los indicadores de benchmark y una 

puntuación de 100 significa que la oficina de Aduanas aplica cada uno de los indicadores 

benchmark de la mejor forma posible. 

El resultado de estas siete dimensiones son reflejadas en dos índices: a) el que mide las 

prácticas de la oficina de Aduanas y b) el que se refiere al desempeño de la oficina de Aduanas.  

Las dimensiones que corresponden a las Prácticas son: Orientación de Procesos, Pensamiento 

Estratégico y Transparencia; y las dimensiones agregadas al Desempeño la componen el 

Control, la Eficiencia, la Efectividad y la Facilitación. 

Conforme a esta metodología el BM llevó a cabo su evaluación, dando a conocer mediante su 

reporte oficial de resultados de fecha 16 de julio del 2012,  titulado “Resultados de la 

Evaluación”. 

Las puntuaciones generales de la evaluación de la Oficina de Aduanas de México (Servicio de 

Administración Tributaria de México) obtenidas por cada dimensión, se muestran a continuación 

en la tabla 1 Dimensiones de los benchmarks y la figura 2:Puntuaciones.  En la tabla 1, se 

puede observar en la dimensión denominada “Orientación de Procesos” que se obtuvo 

únicamente la calificación de 58.33 y respecto a la calificación obtenida en la figura 2 los rubros 

de desempeño general y práctica general se intersectan para otorgar a la aduana mexicana la 

calificación de aduana contenedora y no la de aduana de clase mundial. 

 

Tabla 1.  Dimensiones de los benchmarks (Banco Mundial, 2012) 
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Figura 2.  Puntuaciones (Banco Mundial, 2012) 

De acuerdo a la evaluación CATT, la AGA se ubica como una aduana contendora. Dicha 

calificación muestra que la AGA cuenta con fortalezas significativas reflejadas en un puntaje 

importante para la dimensión de eficiencia de 71.61% la cual muestra que la AGA logra 

resultados a costo mínimo y realiza procesos operativos de forma rápida. Por ejemplo, el tiempo 

promedio de despacho de revisión física es de 1.83 horas a nivel nacional. Esta eficiencia 

también impacta en la dimensión de facilitación que muestra una aduana comprometida con 

facilitar y hacer simples las operaciones a sus usuarios. 

Sin embargo, la AGA presenta limitaciones importantes las cuales de resolverse 

satisfactoriamente incidirían positivamente en una futura evaluación. 

A la cabeza de dichas limitaciones se encuentra la ausencia de un sistema de manejo de riesgo 

integral basado en perfiles de riesgo por operador autorizado de forma automatizada. Esta 

limitación es una de las limitaciones más críticas que contribuye a que la AGA no califique como 

una aduana de clase mundial. Esta debilidad se refleja en los pobres resultados de las 

inspecciones físicas lo cual muestra que los métodos de selección presentan aún deficiencias 

significativas (Banco Mundial, et. al 2012)  

En virtud de lo anterior, nuestra propuesta atiende dicha limitante, la cual estaría contribuyendo 

a que la AGA califique como una aduana de clase mundial. 

Por su parte, el FMI llevó a cabo su visita de seguimiento, realizada del 31 de marzo al 9 de 

abril del 2014. El objetivo de la misión consistió en evaluar el desarrollo del proceso 

modernizador de la Aduana Mexicana y dar continuidad al apoyo al SAT (AGA) en el desarrollo 

de las recomendaciones realizadas en misiones anteriores y que le permita avanzar hacia un 

modelo modernizado de control aduanero y de cumplimiento, que considere como componentes 

principales: (1) el fortalecimiento de la gestión de riesgo; (2) la mejora de los procesos en 

relación a las competencias de seguridad; (3) la reciente modificación de la Ley de Aduanas; (4) 

la modificación en el organigrama del SAT a raíz de la creación de la nueva Administración 

General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE); (5) la modificación en el organigrama de 
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la AGA con la constitución del Centro de Procesamiento Electrónico de Datos (CPED); la futura 

constitución de una nueva Central de Programas de Certificación y Facilitación (ACPCF); y (6) 

la inauguración del Centro de Formación Tributaria y de Comercio Exterior. 

El FMI destacó en su reporte final que: la Administración General de Aduanas del SAT es una 

de las once Administraciones Generales de la Superintendencia de Administración Tributaria 

que se caracteriza, por la decidida estrategia para la facilitación del comercio, una vez 

alcanzados los estándares en seguridad por encima de las mejores prácticas internacionales 

(De la Ossa, 2014) 

Esta referencia que hace el FMI a nuestra AGA motiva al grupo de trabajo a elaborar la 

presente propuesta de simplificación del procedimiento del despacho aduanero, por existir una 

clara apertura a la simplificación. 

Una de las recomendaciones efectuadas por el citado Organismo Internacional (De la Ossa, et. 

al 2014) desde su anterior visita, es la relativa a “Dar continuidad al proyecto Fortalecimiento 

Institucional de Aduanas o buscar una alternativa para la realización de una reingeniería de los 

procesos y procedimientos aduaneros, buscando su simplificación. Esa iniciativa debería 

incluirse como un proyecto estratégico para sostener e integrar todos los demás proyectos que 

ya se encuentran en desarrollo”. 

Esta recomendación aparece en el “Anexo I. Recomendaciones del documento Modernización 

de la Administración General de Aduanas: Balance de los Logros Alcanzados, elaborado por el 

Fondo Monetario Internacional Mayo de 2011” del reporte final de la visita de seguimiento 

denominado “La Consolidación de la Reforma de la Aduana Mexicana” identificada como 

recomendación parcialmente cumplida.  

Con la propuesta de simplificación del procedimiento de despacho aduanero que presentamos, 

nos permitirá contribuir al cumplimiento total de esta recomendación y obtener la calificación 

que nos posicionará como una aduana de clase mundial. 

Analizando armoniosamente las opiniones de las misiones del BM y del FMI destacadas en este 

trabajo, logramos determinar que una y otra convergen en el fortalecimiento de la gestión del 

riesgo, sin embargo, no puede entenderse una simplificación de procesos equilibrada con el 

control, sin el fortalecimiento de la gestión de riesgos. 

 

1.2 La experiencia aduanera en algunos países de América, Asia, Europa y Oceanía  

Los resultados de las investigaciones efectuadas sobre el procedimiento del despacho 

aduanero de varios países, realizado por el grupo de participantes que presenta este trabajo 

nos permite concluir que la tendencia global actual de la actividad aduanera, va dirigida a 

eficientar el paso de las mercancías por la aduana, a través de la simplificación de los procesos 

aduaneros, basado en la administración del riesgo para hacer frente al dinamismo que exige el 

intercambio mundial. 
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Una de las mejores prácticas aduaneras identificadas, es la del equilibrio entre la facilitación y el 

control aduanero, en la que se hace indispensable el uso de técnicas de análisis de riesgo que 

permitan tener un nivel adecuado de control sin perjuicio de los flujos del comercio internacional 

y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, razón por la cual se elaboró la 

propuesta del procedimiento de simplificación del despacho aduanero, que está basada en las 

siguientes experiencias: 

Uruguay 

Para el despacho aduanero de las mercancías en Uruguay, el despachante debe transmitir, 

previo a la llegada de las mercancías, la Declaración Única Aduanera (DUA) al sistema 

denominado LUCIA, determinando el régimen correspondiente. Una vez aceptada la 

declaración, la autoridad aduanera realiza la selectividad mediante análisis de riesgo y 

determina el canal correspondiente, el cual puede ser: canal verde (desaduanamiento libre); 

canal naranja (revisión documental) o canal rojo (revisión documental y física). El resultado de 

la selectividad se informa a los interesados de forma electrónica antes de la llegada de la 

mercancía a la aduana. 

Colombia 

Por otro lado, se realizaron investigaciones respecto al despacho aduanero en Colombia y se 

tiene que la declaración aduanera se transmite a la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el 

sistema denominado SYGA transmite al declarante el número y fecha de su aceptación. 

En la aduana de Colombia existen 4 tipos de desaduanamiento, para efectos de este trabajo, 

únicamente nos referiremos al anticipado, el cual consiste en la presentación de una 

declaración aduanera anticipada y mediante técnicas de análisis de riesgo, se determinará el 

levante automático o el aforo documental o físico antes de la llegada de la mercancía a territorio 

aduanero. 

Perú 

En Perú, la presentación de la declaración aduanera la realiza el Agente Aduanal a través de la 

Ventanilla Única hasta con 15 días de anticipación a la llegada de la mercancía, el resultado del 

canal es asignado de forma anticipada y puede ser consultado por cualquier persona vía 

internet y considera dos tipos de despacho de manera anticipada: el despacho excepcional 

(normal) y el despacho urgente. El resultado podrá ser verde (desaduanamiento libre), naranja 

(revisión documental) o rojo (revisión física).  

China 

Los sistemas de despacho de la aduana de China, tratándose de la carga marítima y aérea 

están completamente automatizados desde 1995 y conforme a la tendencia actual han 

emprendido una serie de programas de modernización para simplificar los procedimientos y 

crear un entorno de despacho libre de obstáculos que están orientados a promover una mayor 

facilitación, transparencia, normalización, internacionalización y seguridad, entre los cuales 

destacan: el proyecto de Sistema de Ventanilla Única para las Aduanas en el Comercio 
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Marítimo; Certificación y Gestión de los Operadores Económicos Autorizados; Información 

Anticipada sobre la Carga; Seguridad del Movimiento de la Carga y Modernización del 

Instrumento de Inspección. 

España  

Tanto en la aduana de España, como en aquellos países que conforman la Unión Europea, el 

despacho aduanero de las mercancías se sujeta al siguiente procedimiento: 

El transportista, antes de la llegada de la mercancía al país debe transmitir 

electrónicamente al sistema de la aduana el “aviso de llegada” con la información de la 

mercancía a importar, la autoridad mediante análisis de riesgo le asigna un canal previo. 

Posteriormente se debe transmitir al sistema la Declaración Aduanera Única (DUA) para 

su análisis y aceptación. Una vez aceptada por el sistema electrónico de aduanas, antes 

de la llegada de la mercancía, es asignado el canal definitivo (verde, naranja o rojo). El 

resultado del canal puede ser notificado, incluso a través de un celular. Al término del 

despacho aduanero, el guardia de la garita de salida verifica que se haya cumplido con el 

despacho aduanero correspondiente y en su caso detectar posibles irregularidades. 

Nueva Zelandia 

En términos de despacho aduanero, Nueva Zelandia inició un programa de modernización en el 

decenio de 1990, el cual tuvo importantes consecuencias en el ámbito de la gestión de riesgo, 

que pasó a ser una parte integrante de la práctica aduanera, incorporándose poco a poco a la 

cultura de la administración. 

El sistema de gestión de riesgo del Servicio de Aduanas de Nueva Zelandia le permite manejar 

grandes volúmenes de cruces de frontera con escasos recursos. Asimismo, ha hecho posible 

que la Aduana mejorara notablemente su desempeño en la esfera de la facilitación del comercio 

y arrojara resultados positivos en cuanto a costo-beneficio al ir acompañado de otras medidas, 

tales como la automatización, la tramitación previa a la llegada y la auditoría posterior al 

despacho de aduana. 

El programa de modernización hizo posible que la Aduana de Nueva Zelandia integrara las 

mercancías, los medios de transporte, los pasajeros y los sistemas de inteligencia y desarrollara 

mecanismos más apropiados para identificar y reducir los riesgos. De ello derivaron importantes 

mejoras operativas, como una rapidez mucho mayor de las operaciones de carga y descarga y 

un incremento de la flexibilidad y la capacidad de respuesta. Los procesos de trabajo mejoraron 

y se pusieron en marcha sistemas de información que dotaron al personal de medios para 

cumplir sus tareas más eficazmente, así como permitir realizar automáticamente diversas 

comprobaciones sobre cumplimiento, validación y mantener el historial de las transacciones. 

La introducción de un método integral de gestión de riesgo permitió que la Aduana evaluara los 

riesgos de todas las transacciones pocos minutos después de completar la declaración en 

aduana y antes de la llegada física de las mercancías. 
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Tema 2. El Despacho aduanero actual y la importancia de la gestión de riesgo. 

2.1.  El procedimiento actual del despacho aduanero en México. 

La Ley Aduanera regula 3 aspectos fundamentales: 1. La entrada y salida de las mercancías, 2. 

El despacho aduanero y 3. Los hechos y actos que deriven de estos, mismos que se 

encuentran regulados en los siguientes artículos: 

ARTICULO 1o.- Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y 

las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida 

del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho 

aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. 

El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley. 

Como se observa, esta disposición identifica con claridad los supuestos de aplicación y 

distingue al “despacho aduanero” como uno de sus procedimientos en sus partes específicas. 

El concepto del Despacho Aduanero está definido en el artículo 35 de la referida Ley, como 

sigue: 

ARTICULO 35. Para los efectos de esta Ley, se entiende por despacho aduanero el 

conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a 

su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros 

establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana, las autoridades 

aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los 

consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los 

remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales, empleando el sistema 

electrónico aduanero. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas, lo 

procedente en relación al uso del sistema electrónico aduanero en los casos de contingencias 

derivadas de caso fortuito o fuerza mayor. 

De este precepto destacamos dos situaciones: 1. Que los actos y formalidades sean relativos a 

la entrada y salida de la mercancía y 2. Que se realice en la aduana. 

En cuanto al primero, la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, conforme al 

Título Cuarto de la Ley Aduanera, formalmente lo constituyen las importaciones y 

exportaciones, respectivamente. 

En cuanto al segundo, el artículo 36 de la Ley Aduanera señala puntualmente cuales son los 

actos y formalidades que deben realizarse ante la aduana, veamos que se señala al respecto: 

ARTICULO 36. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional 

destinándolas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir, a través del sistema 

electrónico aduanero, en documento electrónico a las autoridades aduaneras, un 

pedimento con información referente a las citadas mercancías, en los términos y 

condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, 

empleando la firma electrónica avanzada o el sello digital y, deberán proporcionar una 
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impresión del pedimento con la información correspondiente, el cual llevará impreso el 

código de barras. 

Bajo esta referencia, el despacho aduanero inicia formalmente con la transmisión electrónica de 

un pedimento ante la aduana y su posterior impresión al momento en que se presenten las 

mercancías ante la autoridad aduanera. 

Por su parte, el artículo 43 de la Ley Aduanera señala: 

ARTICULO 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas 

compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías con el 

pedimento o aviso consolidado, ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de 

selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de 

las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante 

quien presente las mercancías en el recinto fiscal. 

Del análisis armonioso de estas disposiciones concluimos que operativamente el procedimiento 

actual del despacho aduanero se inicia con la presentación de las mercancías junto con el 

pedimento, ante el módulo de selección automatizado de la Aduana, el cual se activará para 

determinar si las mercancías deben ser revisadas y concluye con el resultado de 

desaduanamiento libre o con la práctica del reconocimiento aduanero, según corresponda. Para 

ello, el Agente Aduanal debe transmitir al sistema electrónico aduanero el pedimento, validar, 

pagar e imprimirlo, antes de presentarlo ante la aduana. 

Este procedimiento entró en vigor con la reforma a la Ley Aduanera, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1989, para su aplicación a partir del 1º de enero 

de 1990, el cual desde su publicación, no ha sufrido ninguna reforma sustancial. 

Son muy importantes los esfuerzos que hasta el momento ha realizado nuestra Administración 

General de Aduanas para eficientar el despacho aduanero y automatizar la operación, 

consideramos que en ese aspecto se tiene un gran avance acorde a las exigencias de la 

modernidad, pese a ello, hasta la fecha no existe una propuesta de simplificación del proceso 

del despacho aduanero que considere una reforma a las disposiciones legales 

correspondientes, la cual en nuestra opinión, se puede realizar a través de las RCGMCE por 

tratarse de un esquema de facilitación. 

2.2.  La importancia de la gestión de riesgo a priori 

La propuesta de simplificación del procedimiento del despacho aduanero contenida en el 

presente trabajo, no podrá ser posible sin una buena gestión de riesgo. 

La dinámica del comercio internacional exige que el paso por las aduanas de las mercancías y 

sus medios de transporte sea de manera ágil, sin embargo, esto no debe ser obstáculo para 

exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, así como de todas aquellas que 

sean responsabilidad de la aduana verificar su cumplimiento, como por ejemplo las medidas de 

regulación y restricción no arancelaria. 
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En este sentido, es competencia de las aduanas adoptar mecanismos de facilitación que 

permitan alcanzar niveles de competitividad y responder a la demanda internacional, sin olvidar 

que dichos mecanismos deben ir acompañados de procedimientos de control eficaces. 

Con el objeto de cumplir los roles de facilitación y control se hace indispensable el uso de 

técnicas de gestión de riesgo, las cuales permitan a las aduanas mantener el equilibrio al 

realizar sus funciones de control sin perjuicio de la agilidad del flujo del comercio internacional 

legítimo. 

Es por esta razón que el sistema de gestión de riesgo se convierte en el elemento clave para 

alcanzar dicho objetivo, por lo cual debe formar parte integrante del programa de control de una 

administración aduanera moderna, que además incluya controles basados en auditorías y uso 

de tecnología de la información y del comercio electrónico, especialmente en los procedimientos 

de desaduanamiento. El uso de este tipo de técnicas es indispensable para tener un control 

aduanero eficaz, rentable y que contribuya a facilitar el intercambio comercial. 

La metodología para la gestión del riesgo debe ser flexible, adaptable y toma en consideración 

los cambios que se presentan en el entorno operativo, incluidos los procesos y la legislación. 

Además, cabe aplicarla a cualquier situación en la que un resultado indeseado o inesperado 

pueda derivar en un impacto importante o en la que se identifiquen oportunidades. La aplicación 

de la metodología pone los posibles resultados en conocimiento de los responsables de la toma 

de decisiones y les permite controlar sus repercusiones. 

Esta propuesta sugiere un enfoque holístico de la gestión de riesgo basada en cuatro tipos de 

pensamiento para concebir los procesos e instrumentos requeridos: 

1. Un pensamiento riguroso para garantizar que la toma de decisiones cotidiana esté 

guiada por procesos lógicos y sistemáticos. 

 

2. Un pensamiento progresivo para que la gestión sea proactiva y no reactiva. La gestión 

de riesgo consiste en identificar lo que pueda sobrevenir y prepararse para ello. 

 

3. Un pensamiento responsable para tomar medidas destinadas a gestionar el riesgo, 

evitar o reducir la exposición adversa y maximizar las posibilidades de las oportunidades 

identificadas. 

 

4. Un pensamiento equilibrado para alcanzar un balance entre los costos y los beneficios 

de gestionar el riesgo. Lograr un entorno exento de riesgos es imposible (cuando no 

antieconómico), de modo que la administración debe decidir cuál es el nivel aceptable 

de riesgo.1 

 

                                                      
1
 Gestión del riesgo, La experiencia de Nueva Zelandia, https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Gesti%C3%B3n+del+riesgo+La+experiencia+de+Nueva+Zelandia, consultado 
en junio de 2014. 

https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Gesti%C3%B3n+del+riesgo+La+experiencia+de+Nueva+Zelandia
https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Gesti%C3%B3n+del+riesgo+La+experiencia+de+Nueva+Zelandia
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La ventaja de utilizar gestión de riesgo para fines de control aduanero es permitir a los 

funcionarios de las aduanas aplicar criterios de selección que les permita obtener información 

de manera confiable y oportuna para así tomar una acción inmediata frente a una circunstancia 

determinada. La información debe ser fiable a fin de poder predecir un posible riesgo, de no ser 

así el análisis de la información será inexacta y como consecuencia la toma de decisiones con 

base en dicho análisis no será adecuada y oportuna, debido a que es indispensable para 

realizar un análisis de riesgo tener información del momento y no de hechos lejanos o 

situaciones similares que afecta la toma final de decisiones. 

En virtud de lo anterior, el BM (Banco Mundial, et. al 2012) al realizar la evaluación a la AGA en 

2012, a través de la herramienta denominada “El Customs Assessment Trade Toolkit” (CATT), 

que mide el desempeño de las aduanas señaló que una de las principales limitaciones para 

calificar como Aduana de Clase Mundial es la ausencia de un sistema de manejo de riesgo 

integral basado en perfiles de riesgo por operador autorizado de forma automatizada. 

En consecuencia, resulta necesario seguir trabajando en técnicas de gestión de riesgo que 

permitan aplicar criterios de selección certeros y eficaces y de esta manera enfocar los 

esfuerzos en los cargamentos de alto riesgo y la pronta liberación de aquellos que pueden, en 

su caso, tener un control a posteriori ya que no representan un riesgo mayor. 

Partimos de la definición de gestión de riesgo como la aplicación sistemática de prácticas y 

procedimientos de gestión que proporciona a la Aduana la información necesaria para manejar 

los movimientos y/o envíos que presentan un riesgo. 

La gestión de riesgo dentro de la Aduana puede ser estratégica, operacional o táctica. Se 

debería tener presente que el proceso de gestión de riesgo se puede aplicar transversalmente a 

todos estos niveles: 

Gestión de riesgo estratégica. Mediante el estudio exhaustivo de la información, las 

administraciones aduaneras pueden identificar sectores de riesgo, descartar aquellos de 

menor importancia e intervenir solamente cuando sea necesario de acuerdo con la 

experiencia y el criterio práctico. Los sectores de riesgo en el contexto aduanero pueden 

incluir temas sociales (exclusión de drogas, pornografía, etc.), prohibiciones y 

restricciones respecto a las importaciones / exportaciones (por ejemplo CITES)2, salud 

pública, medio ambiente, medidas sobre políticas comerciales (por ejemplo: IPR, GSP), 

cuotas y asuntos relativos a derechos e impuestos. 

Gestión de riesgo operacional. Consiste en la determinación del nivel de control 

necesario a los efectos de manejar eficazmente el riesgo evaluado. Un ejemplo de ello es 

determinar la aplicación de controles por auditoría a un importador o cómo disponer de 

personal y equipamientos limitados eficazmente. 

De este modo la Aduana deja de ser un “guardia” que verifica cada movimiento y verifica 

solamente los movimientos seleccionados que presentan mayores riesgos. 

                                                      
2
 CITES: Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
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Gestión de riesgo táctica. Es empleada por los funcionarios en su lugar de trabajo para 

manejar situaciones inmediatas. Utilizando procedimientos preestablecidos, combinados 

con inteligencia, experiencia y destreza, ellos deciden qué movimientos requieren 

mayores controles.3 

Como cualquier nuevo proyecto, sabemos que existen riesgos al generarse cambios o 

modificaciones, en este caso estamos conscientes que dar a conocer de forma anticipada el 

resultado de la activación del mecanismo de selección automatizado antes de la llegada de las 

mercancías al territorio nacional, podría generar alguno de los siguientes riesgos: sustitución de 

mercancías, ocultamiento, reclasificación arancelaria, cambio del medio de transporte, entre 

otros. 

Estos riesgos deben identificarse en cuanto al momento, el lugar y la forma en que se pueden 

presentar, a fin de que sean mitigados a través de las medidas de control aduanero y con ello 

evitar que las mercancías de alto riesgo (seguridad nacional, salud pública, sanidad animal y 

vegetal y medio ambiente) puedan ser objeto de manipulación y con ello ingresar al territorio 

nacional. 

Una buena administración de riesgo debe tener como finalidad buscar la seguridad de la carga 

así como la facilitación en la liberación de la misma, toda vez que nos permitirá identificar las 

operaciones de alto riesgo, respecto de las cuales debemos ejercer mayor control a su ingreso 

y acelerar el flujo de aquellas que no representan el mismo grado de riesgo, lo cual dará certeza 

y confianza a esta nueva forma de operar. 

No debemos perder de vista que actualmente la mayor parte de la carga que ingresa al territorio 

nacional no es revisada, como se muestra en la tabla 2 y 3, aproximadamente el 90% es con 

desaduanamiento libre, es decir, la mercancía no se sujeta a revisión, por lo que el porcentaje 

de riesgo para efecto de esta propuesta seguirá siendo el mismo, con la diferencia de que al 

mejorar nuestra gestión de riesgo, la revisión de las mercancías sujetas a reconocimiento 

aduanero será asertivo, quedando además, a salvo las demás facultades de comprobación que 

pueden ser ejercidas en cualquier momento. 

Total de Operaciones en la Aduana Mexicana 

Año Importación   Exportación   Total  

2010  8,078,360    5,752,438    13,830,798    

2011  8,536,506    6,101,717    14,638,223    

2012  8,720,224    6,269,046    14,989,270    

2013  8,986,802    6,483,991    15,470,793    

Tabla 2 Operaciones de comercio exterior  

 

 

                                                      
3
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-

tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/~/media/AE00B7CE28BE44CD9408210989EF615C.ashx, 
consultado el 23 de julio de 2014. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/~/media/AE00B7CE28BE44CD9408210989EF615C.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/~/media/AE00B7CE28BE44CD9408210989EF615C.ashx
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Total de Revisiones 
(Reconocimientos Aduaneros)  

  Reconocimiento   Total  

Año Importación   Exportación  

2010 726,234 139,635  1,075,024    

2011 687,329 233,958  921,287    

2012 725,307 247,734  973,041    

2013 786,629 252,925  1,039,554    

Tabla 3 Reconocimientos Aduaneros 

Con base en el análisis realizado a los casos de éxito de las aduanas de Nueva Zelandia y 

China, así como de los capítulos específicos de la gestión de riesgo contenida en el Marco 

Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global, emitido por la Organización Mundial de 

Aduanas (Marco Safe), el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los 

Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto revisado), Customs Modernization Handbook, 

emitido por el BM y la Directiva número 33/08 Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) 

del 13 de septiembre de 2008, identificamos que las medidas consideradas para lograr una 

buena administración del riesgo fueron, entre otras, la tramitación previa a la llegada, la 

auditoría posterior al despacho, la cooperación aduanera y la publicación y transparencia, con 

este tipo de medidas es posible el uso de métodos eficaces de gestión de riesgo para mejorar 

los indicadores de facilitación del comercio. 

 

Tema 3 Propuesta de simplificación del procedimiento del despacho aduanero. 

3.1.  Propuesta de simplificación del despacho aduanero mexicano 

Nuestra propuesta de simplificación del procedimiento del despacho aduanero considera toda la 

infraestructura tecnológica con la que actualmente funciona el sistema electrónico aduanero. 

El procedimiento inicia con la transmisión de la información relacionada a la mercancía y su 

transportación, que de conformidad con la fracción VII del artículo 20 de la Ley Aduanera, 

deben transmitir las empresas porteadoras, los capitanes, pilotos, conductores y propietarios de 

los medios de transporte, a las autoridades aduaneras y a los titulares de los recintos 

fiscalizados, antes de su arribo al territorio nacional. 

Antes de la llegada de las mercancías al territorio nacional, el Agente Aduanal deberá transmitir 

a través del sistema electrónico aduanero la información correspondiente a la operación 

aduanera, cumpliendo con todos los requisitos a que se refiere el artículo 36-A de la 

mencionada Ley. 

Una vez efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el 

interesado, será grabado el número de operación en un dispositivo electrónico, el cual servirá 

para realizar el despacho aduanero, eliminando así el uso del papel y, entre otras cosas, para 
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confirmar en la salida de la aduana que las mercancías y su medio de transporte se sujetaron al 

despacho aduanero correspondiente. 

Posteriormente, el sistema electrónico aduanero someterá la información de la operación 

aduanera al sistema de análisis de riesgo con la información relativa a las mercancías, 

transportistas, operadores, país de origen, medio de transporte, histórico de operaciones, etc. y 

emitirá el resultado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero. 

El resultado del sistema electrónico aduanero, será notificado electrónicamente antes del arribo 

de las mercancías al territorio nacional a la empresa transportista, agente aduanal, a las 

autoridades aduaneras y a los titulares de los recintos fiscalizados, a fin de que todos los 

actores consideren la logística de salida de las mercancías. La responsabilidad de entrega de la 

mercancía a sus legítimos destinatarios, en su caso, seguirá siendo del recinto fiscalizado.  

Para efectos de control, consideramos que en términos del artículo 144, fracción VIII de la Ley 

Aduanera, deberán emitirse lineamientos de operación respecto de vigilancia y seguridad que 

establezcan claramente las medidas que deberán seguir para el traslado de las mercancías y 

sus medios de transporte, ya sea a los carriles de salida por no requerir reconocimiento 

aduanero o bien dirigirse a la plataforma de reconocimiento, dichos carriles deberán estar 

confinados para disminuir los riesgos de intercambio de documentos y/o mercancías, etc.; en el 

caso de presentarse embarques que tengan que ingresar a los almacenes fiscalizados por 

razones del horario en que arriba la mercancía, realizar revisión previa de la mercancía o 

cualquier otra circunstancia, se deberán dictar medidas de control respecto de ¿quiénes?, 

¿cómo? y ¿cuándo? se pueden realizar las maniobras correspondientes. 

Es importante señalar que para efectos de control se dejan a salvo las facultades de 

comprobación de las autoridades aduaneras. 

 

3.2. Propuesta de reforma normativa y tecnológica  

3.2.1 Propuesta de reforma normativa 

Para la implementación de la propuesta, consideramos necesario promover principalmente la 

reforma de los artículos 36 y 43 de Ley Aduanera, a fin de que establezcan la obligación de 

transmitir al sistema electrónico aduanero, validar, pagar el pedimento y recibir la notificación 

del resultado del mecanismo de selección automatizado, antes de la llegada de la mercancía al 

territorio nacional. 

Considerando que una reforma de Ley requiere la anuencia de varios niveles de autoridad e 

incluso la aprobación del Congreso, es conveniente considerar, en su caso, proponer la 

creación de RCGMCE como medida de facilitación que establezca el nuevo proceso del 

despacho aduanero. 
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3.2.2 Propuesta tecnológica 

La simplificación del despacho aduanero considera que el sistema electrónico aduanero deberá 

proporcionar de forma inmediata y simultánea al agente aduanal, empresa transportista, 

autoridad aduanera y al recinto fiscal o fiscalizado de esa operación, el resultado obtenido 

determinado mediante la gestión de riesgo y de forma electrónica a fin de que les sea posible a 

los usuarios la programación de la logística y envío de mercancía logrando con esto la 

reducción de costos y estadía de la mercancía, tanto en los recintos fiscalizados como en la 

aduana. 

Para el logro de lo anterior se considera necesario designarse un medio o dispositivo en el cual 

sea almacenada la información de la operación aduanera, se propone que sea una tarjeta 

electrónica o un dispositivo móvil, eliminando así el uso del papel y al momento de ser 

presentado ante la aduana pueda ser leído el resultado asignado y esto permita el 

desaduanamiento de las mercancías de forma expedita, en caso de que así corresponda. 

3.3 Una aduana de clase mundial: beneficios 

La implementación de nuestra propuesta puede contribuir de manera importante a que la 

aduana mexicana califique como una aduana de clase mundial, ya que se atiende a 57 de los 

120 indicadores, impactando positivamente en 6 de las 7 dimensiones del CATT del Banco 

Mundial, (Pensamiento Estratégico, Control, Eficiencia, Efectividad, Facilitación y 

Transparencia), esto incrementará el porcentaje obtenido en la última evaluación de dicho 

Organismo Internacional, permitiendo que nuestra aduana pase de una aduana contenedora a 

una aduana de clase mundial. 

Asimismo, se obtienen los siguientes beneficios: 

 Incrementar la seguridad nacional enfocando los esfuerzos de revisión, basada en una 

cultura de gestión de riesgo. 

 Otorgar transparencia y seguridad a las operaciones de comercio exterior mediante la 

automatización de los procesos del despacho aduanero. 

 Evitar corrupción al disminuir los tiempos de estadía de las mercancías en los recintos 

fiscalizados. 

 Incrementa el flujo comercial de las mercancías de comercio exterior. 

 Facilita la logística del comercio internacional ya que se podrán programar con 

anticipación las maniobras para el despacho expedito de las mercancías. 

 Genera una significativa reducción de costos por manejo, almacenaje y custodia hacía 

los usuarios. 

 Contempla una clara reducción del tiempo de estadía de la mercancía en la aduana y en 

los recintos fiscalizados. 
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 Se logra una entrega oportuna de las mercancías (Just in Time). 

 Incrementa la competitividad de las empresas de comercio exterior. 

 Se da cumplimiento total a la recomendación del FMI de “buscar una alternativa para la 

realización de una reingeniería de los procesos y procedimientos aduaneros, buscando 

su simplificación”.  

 Requiere mínimos ajustes tecnológicos del sistema electrónico aduanero.  

 Se supera la limitante señalada por el BM al fortalecerse la administración del riesgo. 

 Lograr ser una aduana eficiente, acorde a las exigencias del comercio internacional. 

 

3.4. Tiempo de Implementación 

La presente propuesta considera como tiempo de implementación un año, se desarrolló un plan 

de trabajo y este daría inicio a partir del 1º de febrero del 2015 al 31 de enero del 2016, toda 

vez que se estima una modificación al marco normativo actual y algunos ajustes tecnológicos 

que deben incluir la transformación, adecuación y uso del sistema electrónico aduanero para el 

tiempo de entrega del resultado anticipado a los actores, asimismo la instrumentación de la 

gestión del cambio debe considerar la participación activa de las empresas mexicanas y los 

Agentes Aduanales.  
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Conclusiones 

 

Como se ha señalado con anterioridad, la AGA ha realizado grandes esfuerzos sistematizando 

diversas actividades, sustituyendo al recurso humano, con los cual si bien es cierto se genera 

una simplificación, no se trata de una simplificación de procedimientos, ya que desde 1990 que 

se reformó la ley aduanera, se estableció la utilización del actual mecanismo de selección 

automatizado y desde su entrada en vigor hasta la fecha no ha sufrido ninguna modificación 

sustancial que establezca la simplificación en los procedimientos del despacho aduanero. 

La propuesta del nuevo procedimiento de despacho aduanero impacta sustancialmente en el 

costo beneficio de todos los usuarios de la aduana, permitiendo incrementar el flujo comercial 

de las mercancías de comercio exterior, disminuir significativamente los tiempos y costos de la 

estadía de las mercancías en los recintos fiscalizados y la aduana, toda vez que al realizar un 

despacho aduanero expedito los patios fiscales contarán con más espacio disponible para 

recibir la carga y hacer un uso efectivo de los recursos enfocando la revisión en los embarques 

que impliquen un alto riesgo. 

En las tablas 2 y 3 presentadas, se puede observar el incremento de operaciones que tiene la 

aduana anualmente y que la revisión de los cargamentos no excede del 10% de las mismas, 

por lo cual no se considera incrementar el número de revisiones, sino llevar a cabo revisiones 

eficientes, así como facilitar y agilizar los procesos de los usuarios que no son sometidos a 

revisión, mediante una cultura de transparencia y facilitación sin omitir el control aduanero. 

Consideramos que es viable nuestra propuesta de simplificación ya que no es necesario realizar 

inversiones importantes, son mínimos los ajustes normativos y tecnológicos que se requieren 

para su implementación e implantación, se fortalece la administración del riesgo, se actualiza el 

despacho aduanero acorde a las exigencias del comercio internacional, existen claros 

beneficios tanto para los usuarios como para la aduana y además, se logrará conseguir la 

calificación de aduana de clase mundial. 

No obstante lo anterior y a fin de poder visualizar claramente los beneficios y posibles riesgos 

de la puesta en marcha de este nuevo procedimiento de simplificación del despacho aduanero, 

proponemos que pueda iniciar con las aduanas marítimas y los operadores económicos 

autorizados, en virtud de que son operadores seguros, lo cual disminuye el riesgo y además 

pueden obtener beneficios adicionales con este nuevo esquema. 

 

 

  



25 
 

Anexo  A     Glosario 

 

AGA Administración General de Aduanas  

BM Banco Mundial 

CATT Customs Assessment Trade Toolkit 

CITES Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

FMI Fondo Monetario Internacional 

MSA Mecanismo de Selección Automatizado 

RCGMCE Reglas de Carácter general en Materia de Comercio Exterior 
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