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Un rol profesional en el comercio exterior
Entrevista al presidente de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay.
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n aliado en el desarrollo de la operativa del comercio exterior, el despachante
de aduanas debe desarrollar su
labor de forma profesional en
una actividad dinámica y cada
vez más compleja. A esa reflexión llega Gerardo Ramis, presidente de la Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay (ADAU), institución que se
encamina a cumplir sus primeros 85 años de vida.
En entrevista con El País, Ramis explica la importancia del
trabajo de la Asociación y la relevancia del rol del despachante
en el escenario actual del comercio exterior.
—¿Qué significa para ADAU
cumplir el próximo 12 de febrero los 85 años de vida?
—Realmente considero que
para todos los que estamos vinculados a esta actividad significa
un importante acontecimiento
que nos impone por un lado celebrarlo, y por otro nos invita a
realizar un balance de todo lo
que ADAU ha realizado en estos
años. Esto significa manejar los
destinos de la institución y
apuntar a la profesionalización
de nuestra actividad teniendo
siempre como un objetivo fundamental aportar al comercio
exterior del país, tanto al sector
público como privado, desde
nuestro conocimiento como especialistas en la normativa
aduanera, mirando hacia el futuro para adaptarnos a sus ineludibles desafíos en lo que refiere al comercio internacional.
—¿Cuáles han sido los hechos que marcaron la gestión
de la Comisión Directiva que
usted preside?
—Han sido variadas las actividades que hemos encarado
durante este período, tanto desde el punto de vista interno
como externo. Me gustaría destacar el importante papel que la
Asociación ha desarrollado últimamente en lo que refiere a la
colaboración público-privada.
En ese sentido, es importante
mencionar el trabajo que llevamos adelante en coordinación
con el Ministerio de Economía y
Finanzas, Transforma Uruguay,

Uruguay XXI, y VUCE para desarrollar un régimen promocional
de exportación facilitada para
micro y pequeñas empresas que
se designó como “Tu Exporta”. El
principal objetivo de la iniciativa es ampliar y facilitar todas las
posibilidades para que artesanos y pequeños productores del
país puedan exportar a través de
una plataforma ágil, con trámites digitales y un costo reducido.
A esto sumo el trabajo que la
Asociación viene llevando a
cabo junto con otros actores públicos y privados para el desarrollo de un mapeo de las distintas operaciones aduaneras. Esta
iniciativa —financiada con el
aporte del Banco Interamericano de Desarrollo, y con el auspicio de Procomex de Brasil y la
Cámara de Industrias del Uruguay— tiene el objetivo de detectar “cuellos de botella”, identificar costos y trámites innecesarios o que podrían facilitarse
en beneficio de una mejor gestión de las exportaciones, importaciones y tránsitos.
Con ello se apunta a lograr una mayor competitividad del país. En ese
sentido, ya se finalizó el
mapeo de exportación, y
actualmente se está abordando el procedimiento
de importación.
—¿Cómo evalúa el relacionamiento de la Asociación con el resto de las entidades públicas y privadas
que intervienen en la logística y el comercio exterior?
—Ha sido por demás positivo. En primer término
me gustaría señalar un hecho que para mí ha tenido
una gran significación, y es la
incorporación de ADAU a la
Confederación de Cámaras
Empresariales. Este hecho
por un lado nos aporta visibilidad y a la vez nos ha generado
la posibilidad de aportar propuestas o asesoramientos en aspectos sensibles del comercio
exterior de nuestro país. Así participamos en la elaboración de
un importante documento con
propuestas y sugerencias concretas sobre diversas áreas del
desarrollo del país, que la Confederación entregó a los distintos actores políticos como un
aporte técnico a considerar a la
hora de desarrollar políticas públicas en diversas áreas.

También contribuimos al
diseño de una encuesta de competitividad que Transforma Uruguay, con la colaboración del
Instituto Nacional de Logística,
llevaron adelante a fin de analizar en forma detallada todos
aquellos elementos que podrían
incidir negativamente al momento de desarrollar una actividad de comercio exterior en el
país. El principal objetivo de la
encuesta es establecer una hoja
de ruta hacia donde apuntar
con el firme propósito de ser
más competitivos tanto en as-

pectos logísticos como de costos.
—ADAU ha participado este
año de eventos importantes
como el primer Encuentro Iberoamericano de Convergencia
Empresarial, organizado por la
Asociación de Dirigentes de
Marketing (ADM). ¿Qué rescata
de ese tipo de instancias junto a
actores internacionales?
—Nuestra participación en
esa cita ha sido otro hito destacable. ADAU fue uno de sus
principales sponsors, al considerar la importancia del evento
tanto a nivel nacional como internacional, ya que contó con la
participación de autoridades de
gobierno, destacados referentes
nacionales y extranjeros provenientes de América Latina,
EE.UU. y Europa. Todos ellos a
través de sus presentaciones
dieron un punto de vista estratégico sobre el rumbo hacia
dónde debe ir nuestro país en
distintas áreas empresariales
sensibles para su desarrollo. En
el marco del Encuentro, nuestra
Asociación firmó conjuntamente con otras entidades un Acuerdo de Cooperación Iberoamericano Empresarial, que tiene
como objetivo aunar los esfuerzos de las instituciones involucradas para el fortalecimiento
de negocios entre sí y con el res-

Conducta ética y
compromiso social
▲ La gremial profesional de
los despachantes de aduana
ha colaborado con diferentes
organizaciones y causas a lo
largo de los 85 años de su iniciación. Las colaboraciones
han sido variadas y en diversos
proyectos tanto a nivel nacional e internacional, en los ámbitos públicos como privados.
Instituciones beneficiarias:
Jardín de Infantes Nº 218

"María Clara Zabala", Escuela Nº 65 "Portugal", Hogar San Vicente De Paul,
Centro de Educación Infantil
CAIF Los Pitufos, Institución
Deportiva Guruyú – Waston,
entre otras.
“La felicidad también pasa por
hacer feliz a alguien más y es
mejor aún si se trata de un
niño”, afirmó el presidente de
ADAU, Gerardo Ramis.

Directivos de ADAU en la Escuela N° 65 “Portugal”.
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tos sanitarios o fitosanitarios
que las mercaderías deban cumplir para su ingreso al país.
—Los cambios en el comercio y la normativa aduanera en
el mundo y la creación de productos inéditos, ¿cómo inciden
en el trabajo del despachante?
—La Asociación apunta a una
constante capacitación de todos
sus afiliados, no solo a través de
la Escuela de Formación Profesional en Comercio Exterior y
Aduanas, sino con el dictado
puntual de charlas y seminarios
sobre los temas que surgen en la
dinámica del comercio internacional. En el último año se han
realizado capacitaciones sobre
tópicos importantes para el desempeño profesional como el
régimen de Admisión temporaria, Valoración y Régimen de
Origen de las mercaderías, Lavado de Activos, Nueva ley de Zonas Francas, entre otros temas
que surgen vinculados a una actividad cada vez más compleja y
dinámica. Así, esta Directiva ha
asumido y renovado el compromiso que han venido cumpliendo las Comisiones anteriores
forjando una actividad cada vez
más profesional orientada a velar por un comercio exterior que
cada día debe ser más seguro,
ágil y competitivo.
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to de los países donde existan
asociaciones similares.
—¿Cuáles han sido las prioridades de la agenda de trabajo
de la Directiva de ADAU?
—Han sido varios los temas
que hemos venido desarrollando, tanto desde el punto de vista
interno de ADAU como en estrecha vinculación con nuestros
asociados. En primer término se
ha trabajado fuertemente para
llevar adelante un plan comunicacional con todos los actores
del comercio, importadores y
exportadores así como entidades públicas y privadas. El principal objetivo de esto es generar
una imagen real del profesional
despachante. En ese sentido
destaca su doble función: por
un lado, acompañar al sector
privado al momento de realizar
una operación aduanera, aportando en base a su conocimiento y experiencia el mejor asesoramiento para reducir tiempos y
costos. Por otro, también pone
de relieve su actuación como
Auxiliar de la función pública
aduanera, asegurando la correcta percepción de los tributos
aduaneros que correspondan en
base a una correcta clasificación
arancelaria de las mercaderías, y
garantizando a la vez el cumplimiento de los distintos requisi-

Iniciativa que reduce trámites y
costos de las operaciones de exportaciones para micro y pequeñas empresas que no superen los US$ 2.000.
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on la presencia de más de 200 personas,
se realizó en la sala Bonet de ADAU el lanzamiento del
nuevo régimen simplificado de exportaciones, que reduce trámites y costos para las operaciones de micro y
pequeñas empresas que no superen los US$ 2.000.
Participaron del lanzamiento: el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori; el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi; el secretario de Transformación Productiva y Competitividad, Álvaro Ons; el director ejecutivo del instituto
Uruguay XXI, Antonio Carámbula; el presidente de
ADAU, Gerardo Ramis; y la presidente de la Unión de
Exportadores del Uruguay (UEU), Andrea Roth.
La plataforma “Tu Exporta” propone un régimen
simplificado de exportaciones de bienes, que facilita
el proceso aduanero, con una exoneración total de los
tributos y gravámenes aplicables, efectuando en línea
la totalidad del trámite a través de la plataforma de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
El presidente de ADAU destacó el trabajo que la entidad gremial de los despachantes de aduana ha realizado
en conjunto con las autoridades públicas, demostrando
una vez más que las alianzas público privadas pueden
ser exitosas cuando se trabaja con un fin común, como
es en este caso el crecimiento del comercio exterior.
La iniciativa además ha generado posibilidades concretas de superación a un número importante de artesanos o pequeños emprendedores que podrán con esta
herramienta hacer realidad el sueño de exportar sus
productos haciéndolos llegar a otros países.
También se ratificó el compromiso, en la calidad de
auxiliares de la función pública aduanera, de continuar en esta senda de colaboración y asesoramiento
profesional con quienes lo requieran, para contribuir
a encontrar soluciones eficientes en todas aquellas
iniciativas que tengan por objetivo mejorar la competitividad del país y en definitiva el bienestar de nuestra gente a través de un comercio exterior más seguro,
ágil y competitivo.

Régimen simplif
para las exporta

Andrea Roth, Antonio Carámbula, Guillermo Moncecchi, Danilo Astori, Álvaro Ons y Gera

Uruguay Logístico
se logró consolidar

icado
aciones

ardo Ramis en la presentación en ADAU del nuevo régimen de exportaciones de bienes.

Proyecto de Mapeo
del comercio exterior
▲ ADAU ha venido trabajando
desde ya hace varios meses, colaborando en un excelente trabajo
que la Cámara de Industrias ha encarado con el apoyo de la Confederación Nacional de Industrias de
Brasil (CNI) en la ejecución local
del proyecto de Mapeo y Sistematización de Procesos de Comercio
Exterior, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
la propia CNI. Dicho proyecto tiene
como objetivos primordiales, aumentar el comercio exterior por medio
de la reducción de costos y plazos
aduaneros, así como facilitar el ac-

ceso a información sobre los procesos, procedimientos y documentación aduaneros. Así es que ya se ha
logrado, luego de numerosas reuniones de trabajo diagramar ya un
mapa sobre todas las etapas de un
proceso de exportación, donde se
establecen procedimientos a mejorar, cuellos de botella, y en definitiva todos aquellos aspectos que
puedan ser mejorados con el objetivo de que los industriales que enfocan su producción a mercados extranjeros tengan mejores herramientas para hacerlo de manera más
ágil y eficiente.

debe incorporarse a la trazabilidad de las cadenas logísticas,
con el ejemplo en exportaciones de la carne.
El sector logístico se encuentra
en una nueva generación de
cambios que nos pondrán a la
vanguardia en el desarrollo del
comercio electrónico o accesos
a nuevos mercados con el
acuerdo Mercosur, Unión Europea y el mercado del EFTA.
Con los despachantes, Inalog
impulsó la participación en ferias regionales para el mercado
de Brasil e interactúa para desarrollar más mercados de exportación y distribución regional
a partir de la importación o radicación de nuevas inversiones.
La facilitación con control requiere el desarrollo conjunto
de sistemas de información y
en ese marco Inalog impulsa
el big data, blockchain y
otras herramientas modernas
para la captación de nuevas
oportunidades.
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consejo de la Asociación de
Despachantes de Aduana, Inalog consolida la relación público–privada a nivel del Uruguay
Logístico.
El desarrollo de un modelo de
cadenas logísticas inteligentes
que demanda que sus actores
se integren a nuevos procedimientos de información, cobranza y control.
La figura de Operador Económico Calificado, sumado al conocimiento y experiencia del
despachante, promueven el
crecimiento en nuevos mercados con exigencias documentales, certificaciones, etc.
La cadena física hoy con inversión en accesos portuarios,
carreteras, puertos, se encuentra en un proceso de mejora continua.
La “infraestructura”, la cadena
documental del comercio exterior en relación a los organismos y ministerios certificadores

5
ESPECIALES

▲ Con la integración en su

MEDIOS DE PAGO EN
COMERCIO INTERNACIONAL

CHARLA SOBRE COMBATE
DEL LAVADO DE ACTIVOS

▲ La convocatoria se centró en repasar las diferentes alternativas de

▲ Se llevó a cabo una instancia de presentaciones sobre la situa-

pago, evaluar crédito documentario e intercambiar opiniones sobre nuevas tendencias. La presentación estuvo a cargo del Cr. Marcos Soto,
docente de la Escuela de Formación Profesional en Comercio Exterior y
Aduana (CEA) de la asignatura “Compraventa Internacional. Medios
de Pago y de Cobro a nivel Internacional. Crédito Documentario. Otras
modalidades contractuales a nivel internacional” y Magíster en Dirección y Administración de Empresas, Universidad de Montevideo.

ción actual y perspectivas de la prevención del LA/FT en Uruguay y
sobre el rol de las Aduanas en el combate al lavado de activos.
La charla fue brindada por el Cr. Daniel Espinosa, secretario nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y el Cr. Fernando Wins,
gerente Control y Gestión de Riesgo de la Dirección Nacional de
Aduanas (DNA).
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CAPACITACIÓN

para un mejor
DESEMPEÑO

Los despachantes de aduana llevan adelante una intensa agenda de actividades.
Se estipuló para el presente ejercicio de ADAU un ciclo de charlas de capacitación, destinado a los asociados y sus funcionarios; con el fin de brindar soluciones a dificultades y dudas que
puedan surgir en la operativa, y con ello continuar con nuestro
compromiso de contribuir como auxiliares de la función pública aduanera en un comercio exterior seguro, ágil y competitivo.

NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE
ZONAS FRANCAS
▲ El alcance y consecuencias de las nuevas disposiciones sobre Zonas Francas (ley 19.566 y decisión N° 33/2015 del Consejo Mercado Común) fue la temática de una charla brindada por el experto
en Derecho Aduanero, Dr. Pablo González Bianchi, acompañado de
las intervenciones de los Dres. Raúl González y Pablo Labandera.
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FIRMAS DE ACUERDOS
INTERNACIONALES CEA

staff
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▲ Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Internacional entre el Centro de
Despachantes de Aduana del
Paraguay y la Escuela Internacional de Comercio Exterior y
Aduana (CEA) de Uruguay
(foto).
▲ Convenio marco de Coo-

peración Interinstitucional internacional entre la Corpora-

ción de Agentes Aduaneros de
Guatemala y la Escuela Internacional de Comercio Exterior
y Aduana (CEA) de Uruguay.
▲ Convenio marco de Coo-

peración Interinstitucional internacional entre la Cámara
nacional de Despachantes de
Aduana de Bolivia y la Escuela Internacional de Comercio
Exterior y Aduana (CEA).

EXPOSICIÓN
SOBRE
FIGURA DEL
OEA EN LAS
AMÉRICAS

RÉGIMEN
DE ORIGEN
EN EL
MERCOSUR
Y ALADI
ADMISIÓN TEMPORARIA,
STOCK Y DRAW BACK
▲ La presentación estuvo a cargo del Dr. Alejandro Bonelli, gerente

El secretario de ADAU,
Gabriel Celia, participó
en calidad de disertante
en el Congreso de OEA.
En la conferencia titulada
“Cadenas logísticas globales seguras”, el secretario de ADAU expuso sobre el estado de situación
de los Operadores Económicos Calificados en la
región y el mundo para
luego comentar la realidad uruguaya de los operadores.

▲ Curso de Especialización: Hacia la VII Enmienda del Sistema Armoni-

zado: Un instrumento clave para la facilitación del comercio y la protección de la sociedad y del medio ambiente. Con la magistral ponencia exclusiva del experto internacional, Ing. Álvaro Fernández, director del Servicio de Arancel de la Aduana de España, el programa se desarrolló con
una Introducción al curso, la OMA y su misión, el Sistema Armonizado
(SA), la Enmienda al SA 2017, los Principios básicos de Clasificación
Arancelaria, los Instrumentos Adicionales para el uso del SA, la Enmienda
al SA 2022 - Secciones I a VII, la Enmienda al SA 2022 - Secciones
VIII a XXII, así como Casos especiales de Clasificación Arancelaria.

En la Sala Bonet de
ADAU se llevó a cabo un
encuentro de análisis sobre el régimen de Origen
en el Mercosur y Aladi,
con la participación de la
Lic. Analía Correa (Departamento de Acuerdo y
Negocios de la Secretaría
de Aladi), la Cra. Fabiana Fernández (División
Técnica Aduanera) y el
Lic. Héctor Romero
(CEA).

Saluda a los Despachantes de Aduana
en su día y comparte su compromiso
con el desarrollo del comercio exterior
Yacaré 1600
Tels.: 2915 4830 /2915 4755 / 2915 1336
Montevideo - Uruguay

Depósito: Cno. Cibils 5357
Tels.: 2315 4241 / 2315 4228
E-mail: catafrey@adinet.com.uy
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ENMIENDA DEL SISTEMA
ARMONIZADO
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de Regímenes Industriales del Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU) desde 2010, y Mario Irazábal, jefe del Departamento de
Operaciones Gerencia de Regímenes Industriales desde 2009, además docente de la Escuela de Formación Profesional en Comercio
Exterior y Aduana (CEA).

MESA REDONDA
Visión sobre las normas aduaneras
A 15 años de la Escuela Internacional CEA y a 5 años del Código Aduanero Uruguayo.

E
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n el marco de los 15
años de la Escuela Internacional CEA y al cumplirse los 5
años de la aprobación por unanimidad del Código Aduanero
Uruguayo, se llevó a cabo en la
Sala Bonet de ADAU, un foro
con especialistas de los cuatro
partidos políticos con representación en el Senado.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente
de ADAU, Gerardo Ramis y el director académico de CEA, Dr.
Raúl González, y en el foro participaron el Ec. Álvaro Ons (Frente Amplio), Dr. Pablo Labandera
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Especialistas de los cuatro partidos políticos presentaron sus enfoques

(Partido Nacional), Ec. Isidoro
Hodara (Partido Colorado) y el
Ec. Marcel Vaillant (Partido Independiente).
Los panelistas brindaron su
visión sobre la Aduana y sobre la
normativa y perspectivas del comercio exterior de nuestro país.
FORMACIÓN
La “Escuela de Formación Profesional en Comercio Exterior y
Aduana” (CEA), creada en el
ámbito de ADAU, es un instituto de enseñanza terciaria no
universitaria que luego de una
larga trayectoria en el mercado
académico uruguayo, obtuvo
en agosto del 2013 el reconocimiento como tal del Ministerio
de Educación y Cultura de
nuestro país.
CEA ha sido ideada con el

propósito de que, tanto los profesionales Despachantes de
Aduana como todos aquellos interesados en la temática de referencia, puedan capacitarse profesionalmente –con rigor científico y académico– en todos los
aspectos vinculados a la actividad del comercio exterior y
aduana, teniendo en cuenta su
creciente complejidad jurídica,
económica y operativa.
Cumplir con uno de los objetivos fundamentales que la
ADAU se ha propuesto: contribuir desde todos los ámbitos –y
en este caso, desde la perspectiva académica– a profesionalizar el sistema de comercio exterior, brindando un espacio de
perfeccionamiento y capacitación permanente para sus asociados y el público en general.

