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La aduana sin papeles fue aprobada en nuestro país por parte del gobierno de Guatemala 
y de la Autoridad aduanera correspondiente, esto nos viene a fortalecer grandemente en 
el desempeño de nuestra profesión. Este es un gran logro obtenido, derivado de que se 
realizaron diversas reuniones,  coordinaciones nacionales e internacionales y todo lo que   
conlleva ese proceso. 
  
Estamos actualmente en la fase de implementación de la digitalización que se espera que 
esté lista para finales de año, con lo cual entrará en vigencia en el 2014. 
  
El módulo de pre-validación ya fue aprobado por la autoridad aduanera de la                   
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, actualmente estamos en el análisis 
de darle vida jurídica, mediante resolución de COMIECO o un decreto legislativo              
nacional.  Con esto, nuestra corporación está aportando tecnología de combate a la        
corrupción y para ayudar al gobierno en la recaudación tributaria que durante este año ha 
caído en los primeros meses. 
  
Este logro quedará plasmado en la historia de la Corporación de Agentes Aduaneros de 
Guatemala y en nuestro país, esto nos viene a beneficiar grandemente a todos los que    
luchamos día con día, en nuestra labor que va en beneficio de nuestro país y de obtener 
una mayor agilización en nuestra labor. 

LA ADUANA SIN PAPELES  
PROPUESTA POR LOS AGENTES  
DE ADUANAS DE GUATEMALA  
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El propósito de esta reunión consistió en promover el           
acercamiento entre la Federación Nacional de Agentes      
Aduanales de Honduras,  (FENADUANAH) y el Consejo Nacional 
Anticorrupción, (CNA), con el  fin de identificar y analizar los   
retos que puedan resolverse, en conjunto para ello se buscó  
especificar la problemática del gremio aduanal mediante un 
diálogo por bloques. Así como, la restauración de los Convenios 
suscritos entre ambas Organizaciones. 
 
El objetivo de la Federación es garantizar los procesos        
aduaneros de manera transparente y acordes a las leyes del 
país. 
 
Como también, buscar la agilización y mejor tiempo de          
respuesta por parte de las autoridades en las denuncias que   
sean colocadas a través de la página de denuncias de             
COPREMSA.  www.copremsa.hn 
 
Así como, la restauración de los Convenios suscritos entre    
ambas Organizaciones. 

PRIMERA REUNIÓN DE  
ACERCAMIENTO ENTRE 
FENADUANAH Y EL CNA 

Reforma  

Artículo 1 y 4 del  

Régimen de         

Importación  

Temporal (RIT) 
 

La Federación Nacional 

de Agentes Aduanales 

d e  H o n d u r a s 

(FENADUANAH), hace 

de su conocimiento 

que el pasado 10 de 

junio de 2013, el Diario 

Oficial La Gaceta       

público la reforma al 

Artículo 1 y 4 de la Ley 

del Régimen de          

Importación Temporal 

(RIT).  
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LOGRO DE  
LA ASOCIACIÓN DE LA  

AUTORIDAD ADUANERA 
 
 

Ver Siguiente Pagina >>> 
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Además, se informó que en 
el mes de julio nuestro país 
se constituye como          
Presidencia Pro Témpore  en 
el periodo del segundo     
semestre del año 2013 y   
coincidirá con la  entrada en 
vigencia del  acuerdo      
A s o c i a c i ó n  d e                     
Centroamérica con la Unión 
Europea. 

En esta reunión de trabajo 
también participaron la  
Subdirectora General    
Técnica Vienna Vergara, la 
Secretaria General, Yara 
Chandeck, entre otros       
directores administrativos. 

En días pasados en la Autoridad            
Nacional de Aduanas, llevo a cabo una 
reunión de coordinación para                 
implementar estrategias, luego de haber 
recibido copia de la Resolución 310 -2013 
(COMIECO LXV) donde el Consejo de     
Ministros del Sistema de Integración 

Económica de Centroamérica acepta la incorporación de la República 
de Panamá al subsistema de integración de SIECA. 
 

A raíz de esta incorporación se da dos meses para la adecuación de las 
normativas y demás disposiciones de acuerdo al Protocolo de           
Incorporación negociado por la República de Panamá. 
 

Durante la reunión presidida por la Directora de la Autoridad Nacional 
de Aduanas, Virna Luque Ferro, se designaron tareas a las diferentes 
Direcciones de la entidad, con miras a establecer la implementación 
de la citada integración. 
 

En su intervención, la licenciada Luque manifestó, que como parte de 
la transparencia, se analizaron las razones técnicas y contractual para 
modificar la estructura del Sistema Integrado de Gestión Aduanera 
(SIGA). También, se acordó crear una  comisión de adecuación          
jurídica, coordinada por la Oficina de Asesoría Legal. 
 

Panamá, ha efectuado pasos muy importantes en la integración      
centroamericana que permitirá que se aprovechen las experiencias 
positivas  de uno y otro Estado para compartirlas y  desarrollarlas en 
la región como parte de una verdadera integración Centroamericana.  

REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA 
PRO TÉMPORE DEL SICA 
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Panamá se ha consolidado 
como una de las economías 
más dinámicas de América 
L a t i n a .  S u  r áp i d o               
crecimiento y ubicación   
estratégica le otorgan una 
posición ventajosa para   
acceder a mercados          
extranjeros y aprovechar así 
los importantes acuerdos 
comerciales que ha suscrito 
recientemente con los      
Estados Unidos, la Unión 
Europea, Singapur, Canadá y 
otros. Para ello resulta clave 
facilitar y hacer más ágiles, 
eficientes y menos costosos 
los trámites y procesos    
asociados a las operaciones 
de comercio exterior. 
 

En diciembre 2012, MICI   
inauguró el programa piloto 
de la Ventanilla en el cual 
participaron 46 empresas. A 
la fecha, los usuarios      
constatan que la Ventanilla  
representa una mejora    
fundamental en el sistema 
de comercio exterior de   
Panamá. 

martes 25 de junio de 2013 | 17:30hs 

Por: Ricardo González J. 
 

(Ciudad de Panamá – ANPanamá).  
 

El Ministerio de Comercio e Industrias de 

Panamá (MICI) con el apoyo del Banco  

Interamericano de Desarrollo (BID)      

lanzaron en este país centroamericano una Ventanilla Única de        

Comercio Exterior que busca agilizaá las transacciones comerciales, 

reducir costos y contribuir a la competitividad de las empresas         

panameñas. 
 

La Ventanilla consiste en un portal unificado para el comercio exterior 

vía Internet para los sectores públicos y privados. Esta plataforma,  

financiada por un préstamo del BID, forma parte del Programa de 

Competitividad y Apertura Comercial. La Ventanilla permitirá a los 

usuarios tramitar los certificados requeridos para exportar o importar 

de forma rápida y segura, así como efectuar pagos en línea y dar      

seguimiento en tiempo real a las operaciones. 
 
La Ventanilla representa un componente clave de la modernización 

del estado panameño al integrar 13 ministerios y organismos públicos 

reguladores de los procesos de comercio exterior. Asimismo, reducirá 

significativamente el tiempo requerido para obtener autorizaciones 

de numerosas agencias y el costo de las operaciones de importación y 

exportación. En el ámbito regional e internacional, la Ventanilla     

ofrece la posibilidad de operar con las ventanillas únicas de otros    

países.  

Con el apoyo del BID  

PANAMÁ LANZA  
NUEVA VENTANILLA  
ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR 


