
Circular Nº 36/05    Montevideo, 13 de Setiembre de 2005. 
 

De:  Secretaria General de ASAPRA 
A:  Señores Consejeros  
Ref:  Próxima Asamblea General de ASAPRA 
 
De mi consideración: 
 
  Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo 
en transmitirles la siguiente información.  
 

 
Señor Consejero: 
 

Por medio de la presente tenemos el agrado de llegar a Ud. en 
referencia a la próxima Asamblea General Ordinaria de ASAPRA que se llevará 
a cabo en la ciudad de México D. F.- México.  
 

La Secretaría General con la Comisión Coordinadora, recogiendo 
acuerdos del Directorio de ASAPRA han determinado que en la siguiente 
Asamblea se integrarán tres Mesas de Trabajo que versarán sobre los 
siguientes temas: 
 
1.- “ Estrategias para el fortalecimiento económico de las Asociaciones ”. 
2.- “ Amenazas y oportunidades del Agente Aduanal” 
3.- “ Integración Económica y su impacto en la actividad aduanera”. 
 

Con el objeto de que estas Mesas técnicas cuenten con la información 
previa necesaria para su eficiente funcionamiento, se preparó cuestionario 
dirigido a las entidades asociadas, al que consideramos de vital importancia dar 
urgente respuesta. 

 
En función a ello, es que solicitamos a Ud. tenga a bien enviarnos el 

cuestionario adjunto, debidamente llenado, antes del viernes 30 de 
Setiembre próximo, haciéndolo llegar a nuestro mail 
adau@mail.adau.com.uy o al fax 598 2 916 56 12 int. 29. 
 

CUESTIONARIO 
 

1) ¿Cuántos Despachantes tiene su País?. 
 

2) ¿Cuántas Asociaciones profesionales de Agentes o Despachantes 
existen en su país?. 

 
3) ¿Cuántos asociados tiene su Asociación? 

 
4) Forma de Financiamiento, (cuotas sociales, empresas vinculadas, etc. 

porcentajes en que estos ingresos inciden en el total ). 
 

5) Servicios que ofrecen a sus socios (jurídico, técnico, etc.). 
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6) Sugerencias de obtención de recursos económicos, tanto para ASAPRA 

como para las Asociaciones miembro. 
 

7) ¿Cómo define la ley de su País el concepto de Agente, Despachante ó 
Corredor de Aduanas?.  Establezca si el mismo tiene intervención 
obligatoria. 

 
8) ¿Qué requisitos exige la ley para ser designado, agente o 

Despachante?, ¿Quién lo designa?. 
 

9) ¿Qué garantías se exigen para el desempeño de la profesión, y cuáles 
son las formas como se presentan? 

 
10) ¿Qué competencia desleal tienen en su País? (como funciona y por 

parte de quienes?). ¿Qué amenazas existen actualmente, y cuáles ve a 
futuro, con respecto a la profesión?. 

 
11) ¿Cuáles son las funciones que en opinión de su Asociación, tendría que 

tener el Despachante o Agente, y que hoy no tiene?. 
 

12) ¿Cuáles son las principales fortalezas que Ud. considera tiene la 
profesión sobre cuáles se debería profundizar?  

 
13) ¿En los escenarios de integración económica (TLC, Pactos) que hoy 

existen; en que situación se encuentran las Aduanas. Tienen más o 
menos  responsabilidades? 

 
14) Estos procesos de integración, impactaron favorablemente ó 

desfavorablemente en la profesión? ¿Cómo? 
 

15) La función de la Aduana es fiscalizar y controlar pero también promover 
el Comercio Internacional.  
¿Cómo participan los Agentes de Aduana en este proceso ó podrían 
hacerlo? 

 
Sin otro particular y agradeciendo la atención y el tiempo que dispense a la 

presente, le saluda muy atte.. 
 
        Alvaro Pinedo  
                 Secretario General 
_______________________________________________________________ 
 
Por instrucción de la Secretaria General   
Mario Lev B. 

Sub Secretario Gral. 
 


