
Estamos ante un momento único en la historia reciente de nuestro país, a cuatro días de la
entrada en vigor del tan esperado T-MEC, la comunidad aduanera estamos atentos a la
nueva operatividad de las aduanas y su interacción con el sector privado, mientras que
gran parte de las empresas se encuentran a la expectativa de la normatividad en la materia,  
sopesando y soslayando las opciones para mantener y reactivar sus actividades, que se han
visto severamente afectadas por la situación sanitaria mundial, ya que a pesar de la
contracción del Comercio Exterior reflejada en mayo, confiamos en su pronta recuperación
derivado de la interdependencia que genera la actividad en sí.

Por lo tanto, es preciso indicar que los operadores de Comercio Exterior estamos ante la
disyuntiva de atender las restricciones sanitarias y la urgente necesidad de la reactivación
económica, por lo que aunado a esa realidad, debemos hoy tener especial cuidado en el
cumplimiento de las obligaciones generales y aquellas relacionadas con el TLCAN, que
quedan sin efectos a partir del 1 de julio, pero aun tenemos que responder por su
cumplimiento histórico de cinco años atrás, inclusive en algunos casos que pensaríamos
como facultades caducas, y que en realidad no lo son, ya que la normatividad prevé para
algunos casos hasta 10 años, y en temporales más.

Ahora bien, bajo este contexto es importante
recordar que el espíritu del Comercio Exterior, así
como de sus órganos rectores (OMA, OMC), es
priorizar la facilitación fomentando el control a
través de distintos medios, preferentemente no
intrusivos, inspecciones, intercambio de
información entre autoridades, certificaciones que
advierten cadenas de suministros seguras, etc. En
el caso de México sigue siendo prioritaria la
recaudación, ya que la mayor parte del IVA pagado
en México proviene de las importaciones, lo que
da una idea de la importancia del Comercio
Exterior en nuestro país.
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La importancia de las auditorías preventivas en comercio exterior.



Por lo que, estimamos indispensable que las empresas se preparen para una fiscalización
masiva y más asertiva  derivado del uso de la tecnología de la información y el análisis de
riesgo que realiza la autoridad fiscalizadora, ya que "estar preparados hace la diferencia
entre continuar o morir en el intento". 

Por otra parte, no debemos dejar de observar el momento en el que nos encontramos
para aprovechar las oportunidades que brindará la entrada en vigor del T-MEC y el
CPTPP ya que ambos contemplan el fomento a la productividad, desarrollo regional y a
las pequeñas empresas.

Bajo esta tesitura, en Opticomex consideramos prioritario que los operadores de
Comercio Exterior, analicen históricamente el cumplimiento de sus operaciones,
observando los tres momentos del despacho aduanero y las obligaciones inherentes en
cada una de estas etapas.

Finalmente, les comentamos que nuestra
recomendación de manera general es partir
del conocimiento de sus aliados comerciales
nacionales e internacionales,  identificación de
obligaciones según el perfil del cliente
(importador/exportador/Agente Aduanal),
mapeo de los regímenes aduaneros,
mercancías, origen, tráficos utilizados, entre
otros, para tener identificado los posibles
riesgos, mitigarlos.
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