De conformidad con la Ley Aduanera, el Agente Aduanal se deﬁne como:

“

La Persona Física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público mediante una Patente, para provomer por cuenta ajena el despacho
de las mercancías en los diferentes regímenes previstos en esta ley

”

Es decir, es un profesionista que representa legalmente a los
importadores y exportadores ante la aduana, para llevar a cabo el
despacho de sus mercancías, de tal forma que se puedan acreditar
el pago de los impuestos y el cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias.
Logrando así que las mercancías se puedan importar o exportar de
manera ágil, legal y segura.
En este sentido, el Agente Aduanal es un elemento de transparencia
dentro de la gestión aduanera, al ser coadyuvante de la autoridad
genera facilitación y seguridad en la operación, y sirve de enlace entre
el sector público y los más de 65 mil importadores y exportadores.
La ﬁgura del Agente Aduanal existe en México desde hace más de
130 años y fue regulada como coadyuvante del Estado, en 1918 por
el Presidente Venustiano Carranza. Desde entonces hemos trabajado
con las autoridades federales en la implementación de las políticas
aduaneras, en la modernización de las aduanas, en la correcta
ﬁscalización y la facilitación comercial.
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Nuestra legislación contempla la opcionalidad en el uso del Agentes Aduanales, no obstante,
más del 90% de las operaciones de comercio exterior se llevan a cabo a través de ellos,
sobre todo por la competitividad y el valor agregado que pueden ofrecerle a las empresas, y
porque es el único que de manera constante interactúa con transportistas, agentes navieros,
almacenes, autoridades reguladoras, aduanas, bancos, importadores, exportadores,
aseguradoras, compañías maniobristas, etc., coordinando a todos los actores de la cadena
logística y haciendo que los ﬂujos de mercancía se muevan.
Además, el 46% del IVA total en México es recaudado en las aduanas por los Agentes
Aduanales quienes inciden en los niveles de la Competitividad Sistémica Internacional,
constituyéndose así en un factor clave para el desarrollo y la productividad nacional al:
•
•
•
•
•
•

facilitar el intercambio comercial;
contribuir en las políticas comercial, ﬁscal y aduanera del país;
reducir los costos asociados a los procesos de logística para la importación
y exportación, elevando la competitividad y productividad de las empresas;
contribuir a mejorar el acceso a los mercados internacionales para los
productores mexicanos, tanto para la disposición de insumos como para la
venta de sus productos;
mejorar la eﬁciencia del entorno inmediato de las empresas a través de
infraestructura y servicios complementarios, como el transporte, asesoría
legal y seguros para el comercio exterior;
velar por la seguridad nacional y protege al consumidor al controlar la entrada
de productos riesgosos para la salud y el medio ambiente.
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•
•
•
•
•
•
•

Determinar la clasiﬁcación arancelaria de las mercancías, con lo cual se deriva el
correcto pago de contribuciones.
Vigilar el cumplimiento de cada una de las regulaciones y restricciones no arancelarias.
Convirtiéndose en garante de la seguridad nacional, la protección de la ﬂora y fauna,
el medio ambiente y salud pública de los mexicanos.
Asesorar a los importadores y exportadores sobre el procedimiento y requisitos que
deben cumplirse para el despacho aduanero de las mercancías. Así como en el
cumplimiento de disposiciones legales extranjeras que tienen impacto en México.
Coadyuvar con la autoridad para que los contribuyentes cumplan con la normatividad
que regula el comercio exterior.
Llevar a cabo la implementación de los tratados comerciales, y desarrollan estrategias
en conjunto con la planta productiva nacional para elevar la competitividad de los
sectores.
Veriﬁcar el cumplimiento de la Información Comercial en productos destinados al
consumo ﬁnal.
Informar y actualizar a los usuarios los cambios, tendencias y estadísticas del
comercio exterior.

Colaborar en el combate al contrabando, fraude ﬁscal, lavado de dinero, así como en temas de
seguridad nacional.
Además, los Agentes Aduanales se han convertido en asesores logísticos; y contratan a nombre
de sus clientes los servicios de carga y descarga, maniobras, peajes, transporte, seguros, ﬁanzas y
demás servicios que deban cubrirse en una operación.
Cuentan con infraestructura que les permite brindar un servicio apropiado para el despacho de
mercancías a través de sistemas informáticos conectados a la aduana, equipos de comunicación,
bodegas para almacenar y revisar la mercancía, equipo de embalaje y etiquetado, diversos medios de
transporte y personal caliﬁcado.
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Determinan la clasiﬁcación arancelaria de las mercancías, con lo cual se deriva el correcto pago de
contribuciones.
Vigilan el cumplimiento de cada una de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Convirtiéndose en
garante de la seguridad nacional, protección de la ﬂora y fauna, salud pública, etc.
Asesoran a los importadores y exportadores sobre el procedimiento y requisitos que deben cumplirse
para el despacho aduanero de las mercancías. Así como en el cumplimiento de disposiciones legales
extranjeras que tienen impacto en México.
Coadyuvan con la autoridad para que los contribuyentes cumplan con la normatividad que regula el
comercio exterior.
Llevan a cabo la implementación de los tratados comerciales, y desarrollan estrategias en conjunto con
la planta productiva nacional para elevar la competitividad de los sectores.
Veriﬁcan el cumplimiento de la Información Comercial en productos destinados al consumo ﬁnal.
Colaboran en el combate al contrabando y fraude ﬁscal y temas de seguridad nacional.
Informan y actualizan a los usuarios los cambios, tendencias y estadísticas del comercio exterior.
Los Agentes Aduanales se han convertido también en asesores logísticos; contratan a nombre de
sus clientes los servicios de carga y descarga, maniobras, peajes, transporte, seguros, ﬁanzas y demás
servicios que deban cubrirse en una operación.
Cuentan con infraestructura que les permite brindar un servicio apropiado para el despacho
de mercancías a través de sistemas informáticos conectados a la aduana, equipos de comunicación
personal, bodegas para almacenar y revisar la mercancía, equipo de embalaje y etiquetado y, en algunos
casos, diversos medios de transporte.
Los Agentes Aduanales de CAAAREM cuentan con la base de datos de comercio exterior más completa
del mercado (Data Base Consulting) que les permite estar actualizados de manera oportuna, traduciendo
esto en beneﬁcios para sus clientes.
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