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Aspectos relevantes a
considerar para la operación de
Agencias Aduanales y personal,
en relación al estado de
emergencia global ocasionado
por el COVID-19
Respecto a informaciones oficiales:
• Mantenerse informados y al día sobre las medidas
que esté tomando cada una de las dependencias
relacionadas con trámites involucrados en el comercio
exterior.
• Retroalimentar a su personal, respecto al estado
que guarda la contingencia y difundir las medidas que
en su caso determine el Gobierno de México.
En este sentido, CAAAREM lanza continuamente
boletines y anuncios sobre lo que acontece; mantente
atento.
Proceso de prevención en Agencias Aduanales:
Autoridades federales y locales han realizado
recomendaciones respecto a no enviar a la aduana
personal enfermo o que pueda ser considerado como
un riesgo de contagio para quienes se encuentran en
estas instalaciones; sin embargo, en CAAAREM
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consideramos que cada
localidad, de acuerdo a
su dinámica y procesos
propios, es quien debe
determinar medidas que
prevean la diseminación y
contagio del virus.
Aunado a lo anterior,
consideramos que dentro
de
los
procesos
de
prevención
que
se
deberán tener en oficinas
de Agencias Aduanales
ubicadas dentro de las
aduanas, deberán prever
lo siguiente:
1. Designar un número
mínimo y suficiente de
personal que pueda dar
continuidad al flujo de las
operaciones de comercio
exterior.
2. Destinar personal a
labores prioritarias dentro
del proceso de Despacho
Aduanero.

3. Gestionar ante las autoridades competentes la
flexibilidad en los criterios en el caso de
Reconocimiento Aduanero, a efecto de no detener
mercancías y evitar aglomeraciones en las aduanas.
4. Buscar el uso de medios electrónicos para
actividades que actualmente se realizan de manera
física.
5. Aplicar Esquemas de trabajo vía remota en la mayor
medida posible.

Gestiones con actores relacionados a la operación de
la Agencia Aduanal:
• Buscar que proveedores garanticen que el
contenido de los embarques corresponden a lo
señalado documentalmente, lo cual ayudará a reducir
el número de previos en las aduanas.
• Solicitar a las autoridades que cada vez más
trámites se puedan implementar de forma electrónica,
para evitar la documentación física y hacer más
eficente la entrega de la mercancía en aduanas con
recintos fiscales.
En CAAAREM, seguimos trabajando para sumar a la
competitividad de la economía nacional, a través de
las operaciones comercio exterior.
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