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#QUEDATEENCASA

IMPORTANCIA DEL PREVIO EN ORIGEN.

El reconocimiento previo consiste en la revisión física de las mercancías, misma que
se realiza por el Agente Aduanal, y se lleva a cabo antes de que los bienes objeto del
despacho aduanero crucen el semáforo fiscal.
Cuando su empresa busca ingresar productos terminados o materias primas al país,
la maniobra que toma mayor parte del tiempo durante todo este proceso suele ser
la revisión en la aduana de destino, donde las autoridades locales verifican que la
mercancía cumple con todos los requisitos y regulaciones.
Si algo no está en regla, esto puede provocar que el embarque sea rechazado y
confiscado, lo que implica una demora en la entrega de sus contenedores y el
aumento de costos de almacenamiento.
Existen 5 beneficios principales de realizar este proceso:
1.

.

Despacho de embarque exprés

Se reduce entre

24-48

horas el tiempo de despacho

, permitiendo una inmediata puesta a la venta del producto.

aduanal en México

2.

. Facilita el cumplimiento

Conocimiento anticipado y exacto del embarque

del despacho

:

en rubros como

.

Clasificación Arancelaria

.

Elaboración de pedimentos

.

Cálculo de impuestos

.

Determinación de regulaciones

3.

:

Eliminación de costos adicionales en puerto mexicano por conceptos como

.

Validación del cumplimiento de regulaciones no arancelaria

.

Maniobras de previo

.

Almacenaje

.

Demoras

-etiquetado de mercancías.

Re
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4.

.

Eliminación de multas o sanciones aduaneras

Su empresa

previene embarques que no cumplan con la normativa y otros

.

costos extra

5.

Previene

robos

y

.

faltantes

Al

verificar

las

cantidades

,

exactas cargadas en el contenedor y el uso de sellos especiales

.

se evita el riesgo de robo y unidades faltantes

LABORAL

CURSO “CAPAS FINALES EN EL
ACABADO DEL CUERO”.

El pasado martes 15 de junio se llevó a cabo el curso en formato digital “Capas
finales en el Acabado del Cuero” impartido por el Ing. Juan Antonio Frías del
Laboratorio de STAHL.
El curso estuvo dirigido a
personal técnico de las tenerías,
además de cualquier interesado
en aprender más sobre el tema.
Para
mayor
información
relacionada a los próximos
cursos puede contactarnos a:
recursoshumanos@cicur.org

ECOLOGÍA

CONSULTA EL PRECIO DE LA GASOLINA Y EL DIESEL
DE LAS DIFERENTES GASOLINERAS DEL PAÍS.
Si te interesa conocer los diferentes precios que ofrecen las
gasolineras ubicadas en el estado de Guanajuato y el país en
general, en el siguiente link de acceso encontrarás la página de la
Comisión Reguladora de Energía – CRE.
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Al seleccionar el estado y municipio, te muestra la información de los precios del
Diesel y la Gasolina de todas las gasolineras ubicadas en el municipio.
https://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html

Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato.
Blvd. Adolfo López Mateos 501 Pte. Edificio CIEL 2° Piso
Col. Centro, León, Guanajuato

Telefonos: 7 13 51 54 y 7 13 24 00
atencionasocios@cicur.org www.cicur.net

