


mejores agencias aduana les
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pensatorias, entre otras funciones.
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-- - ~~. Para ello, el exportador
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- a, por conducto de un agente
=~ a~a o de un apoderado aduanal,
_- oedirnento de exportación que
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0=i rámenes de exportación.

De acuerdo con la Confederación
e Asociaciones de Agentes

Aduanales de la República Mexicana
(Caaarem), l/del total de la carga que
entra y sale del país, el 94% se realiza
a través de los agentes aduanales,
por lo que son uno de los principales
aliados estratégicos de las empresas
mexicanas y del fisco federal, ya que
a las primeras les proporciona un
servicio de outsourcing aduanero

que permite a las empresas reducir
costos importantes de operación
y control de sus operaciones, y al
segundo le ayuda con la fiscalización
y recaudación de las contribuciones
al comercio exterior".

El agente aduanal verifica:

• Permisos previos de importación
ante la Secretaría de Economía

• Certificados de origen
• Tratados y acuerdos comerciales

suscritos por México con otros
países

• Normas Oficiales Mexicanas
• Autorizaciones de salud
• Permisos sanidad fitozoosanitaria
• Autorizaciones de protección

ambiental
• Etiquetados de información

comercial

• Marcados de país de origen
• Inspecciones de autoridades

diversas

La responsabilidad del agente
aduanal incluye los siguientes
aspectos:

• Veracidad y exactitud de
los datos e información
suministrados.

• Determinación del régimen
aduanero de las mercancías
y de su correcta clasificación
arancelaria.

• Cumplimiento de las demás
obligaciones que en materia
de regulaciones y restricciones
no arancelarias rijan para
dichas mercancías.



El agente aduanal será el representante ante el SAT, por lo que
se debe hacer una elección cuidadosa atendiendo a las siguientes
recomendaciones:

1. Consultar que el agente aduanal esté afiliado a la Caaarem e
identificar la asociación local que representa a la aduana por la
que se importará o exportará.

2. Llamar por teléfono al agente aduanal para solicitar una vistita y
verificar que cuente con la patente otorgada por la SHCP.

3. Cuestionar si la agencia se especializa en determinadas áreas
o si importan todo tipo de mercancía, ya que existen diversas
especialidades y políticas por cada agencia aduana!.

4. Realizar las consultas y asesorías necesarias al agente, a fin de
recibir respuestas en tiempo y forma.

5. Preguntar sobre la oferta de otros servicios además del despacho,
por ejemplo, el número de oficinas en otros puntos del país,
si cuentan con respaldo jurídico o se apoyan con abogados
especialistas en la materia, si tienen página en Internet para revisar
información en materia aduanera, si están certificados; etc.

Atendiendo a los aspectos anteriores y con base en encuestas, entrevistas
a directivos y ejecutivos, así como consideraciones del SAT en materia de
certificación, las 10 mejores agencias aduanales del país son:

1. Silca Logística
Inicio de operaciones: 2001
Director: Alejandra Caldera Saldivar
Servicios: despacho aduanal, planeación, desarrollo y coordinación de
procesos logísticos, servicios de carga nacional e internacional, flete
aéreo, fletes marítimos, servicio de transporte terrestre, servicio de
FFCC, coordinación de maniobras, almacenaje y depósito fiscal.
Página web: www.silca.com.mx

2. Agencia Aduanal Padilla
Inicio de operaciones: 1967
Director: Marcelo Padilla
Servicios: consolidación ydesconsolidación de mercancías, etiquetado de
mercancías en las aduanas de entrada, inspección para el cumplimiento
de Normas de Información Comercial (etiquetado), inspección para
el cumplimiento de Normas de Protección Fitosanitaria, inventaros
de números de serie, regularización de mercancías, despachos de
importación y exportación.
Página web: www.aapadilla.info

3. Hessen Logistic
Inicio de operaciones: 1910
Director: Francisco Eduardo Homs Quiroga
Servicios: D2d, transporte, distribución, almacenaje, agencia aduana!.
Página web: www.hessenlogistics.com
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4. Agencia Aduanal Castillo Miranda
. Inicio de operaciones: 1987
Página web: www.aacastillomiranda.com

LAS 1O mejores agencias aauanaies

5. Agencia Aduanal Osear Peña F. Peña
Inicio de operaciones: 1969
Página web: www.ofpena.com.mx

6. Coordinadora de Servicios Aduanales Atlas
Inicio de operaciones: 1997
Página web: www.agencia-atlas.com

7. Grupo Fernández Malagón
Inicio de operaciones: 1989
Página web: www.grupofernandezmalagon.com

8. Grupo JD
Inicio de operaciones: 1982
Página web: www.jdgroup.net

9. Grupo Servi Port
Inicio de operaciones: 1990
Página web: www.servi-port.com.mx

10. Montalvo y Montalvo
Inicio de operaciones: 1984
Página web: www.montalvo.com.mx


