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Avanza México buscando cruce de mercancías en 30 
minutos en aduanas fronterizas con Estados Unidos: 

Federico Serrano Bañuelos 
 
Con motivo del plan de trabajo de index Nacional en su eje de mejorar la competitividad, con 
“mejor infraestructura y seguridad”, El Presidente Nacional de index, Federico Serrano Bañuelos, 
compartió avances trascendentes que han resultado del Diálogo de CEO´S del Grupo de Alto Nivel 
bilateral Mexico-USA, en los que index participa en Washington periódicamente y cuyo liderazgo 
es llevado a cabo por el Consejo Coordinador Empresarial por México y por el US Chamber of 
Commerce en los Estados Unidos de Norte América. 
 
“Los avances que compartimos tienen que ver con el papel que index como miembro del CCE 
viene gestionando para establecer una meta de tiempo de cruce en el despacho aduanero de clase 
mundial en menos de 30 minutos hacia USA”, dijo Federico Serrano, y señaló que iniciarán este 
mes una serie de mediciones en 4 de los puertos fronterizos más ocupados de la frontera norte con 
los Estados Unidos en ambos sentidos (sur a norte y norte a sur), mediante instrumentos 
electrónicos con tecnología de punta, y está programada para recabar información durante un año, 
porque dichas mediciones permitirán establecer con datos duros y consistentes, donde están los 
tiempos muertos, los cuellos de botella, la inconsistencia de procesos o la falta de recursos, con el 
fin de identificar la causa raíz de las oportunidades y estar en condición de hacerle 
recomendaciones precisas a las agencias de ambos gobiernos el CBP en los EEUU o el de la 
Aduana de México, con el fin de establecer las soluciones adecuadas tendientes a conseguir 
tiempos de cruce aduanero de clase mundial por debajo de los 30 minutos para las empresas 
exportadoras de ambos países, especialmente aquellas que cuentan con certificaciones en materia 
de seguridad de la cadena de suministro (C-TPAT, OEA, NEEC, FAST, etc.) y otras como 
empresas confiables.  
 
Para el líder nacional de index, se ha venido trabajando exitosamente con las autoridades de 
ambos países, especialmente con el SAT y la Administración General de Aduanas en México 
quienes están por publicar una norma específica que permitirá y facilitará a las empresas 
exportadoras, el uso de dispositivos tecnológicos para estas mediciones sin que sea necesario 
pagar los impuestos al comercio exterior o cumplir las regulaciones no arancelarias cada vez que 
se utilice.  
 
“Estas medidas en el fondo buscan hacer muy competitivos a nuestros países como región. Para 
hacer frente a las oportunidades de crecimiento como Región Norteamérica en las siguientes 
décadas, tenemos que lograr hacer de nuestros cruces fronterizos puntos de revisión muy eficaces, 
veloces y eficientes”, puntualizó Serrano Bañuelos, y aseveró que los avances hasta ahora 
conseguidos sentaran las bases para el modelo operativo de las Aduanas México -Estados Unidos 
del Siglo XXI y continuaremos promoviendo todas las acciones que conlleven a la competitividad 
de la industria de exportación por México y por su industria de exportación que este año celebra 50 
años de éxito con la implementación del plan de industrialización de la frontera norte cuyo origen 
se remonta a 1966 y cuyo éxito hoy es la industria manufacturera de exportación IMMEX”.  
 
Para index Nacional es primordial construir mejores condiciones, mejorar infraestructura y 
seguridad, motivo por el que la regla que publicará el SAT para fomentar la medición y 
optimización de los cruces, es una implementación muy favorable, que será de aplicación general 
no obligatoria, sino únicamente para la prueba en el marco de diálogo bilateral, lo cual es un 
acierto del Consejo Coordinador Empresarial y de todos los que participamos.  


