


• Consultoría en Comercio Exterior y Aduanas 

• Selección y análisis de agentes aduaneros y canales de distribución 

• Planificación Fiscal en Comercio Exterior 

• Clasificación Arancelaria 

• Normativa aduanera (RRNA regulaciones y restricciones no 

arancelarias) 

• Contratación y supervisión de servicios logísticos 

• Auditoria en Comercio Exterior 

• Trámites de Comercio Exterior ante Autoridades Fiscales y 

Aduanales 

• Asesoría en Programas de Fomento: Implementación de 

Certificación OEA (Operador Económico Autorizado), 

Decreto IMMEX. 

• Importaciones temporales por medio de Carnet ATA.  

Servicios en Comercio Exterior

Nuestra experiencia permite apoyar a nuestros clientes en 
temas de Comercio Exterior (importación y exportación) con 
el objetivo de prevenir riesgos e identificar oportunidades. 

Algunos de nuestros servicios en Comercio Exterior son: 



        

Gracias a este programa, se facilita y agiliza el cruce de mercancías, se protege 
en mayor medida los embarques y se mejoran los tiempos en la exportación e 
importación, elevando así el nivel de competitividad de las empresas 
participantes. 

Como parte del proceso e implementación OEA se debe llevar a cabo un 
Análisis de Riesgos bajo la Normas ISO 31000 y 31010. 

Es un esquema enfocado a la exportación y 
actualmente se pueden certificar empresas 
manufacture ras y comerc ia l i zadoras . 
Asimismo, el Operador Económico Autorizado, 
busca lograr cadenas logísticas internacionales 
seguras en su totalidad. 

 Los beneficios más representativos  de la Certificación OEA son:

- Carriles preferenciales para el despacho de 

mercancías 

- Priorización en el despacho aduanero. 

- Simplificación y facilidades administrativas 

- Hand Carrier 

- No suspensión del padrón de importadores 

- Imagen empresarial 

- Reducción de costos, tiempo y esfuerzo 

- Reconocimiento Mutuo con otros países 

Operador Económico Autorizado (OEA)



El análisis de riesgos es llevado a cabo por nuestros socios estratégicos de 
Runkel Continuity, algunos de sus servicios son: 
 

Quieres saber mas de Runkel Continuity? visita su pagina  
Web: http://www.runkel.com.mx 

• Asesoría en cumplimiento normativo y en la 

implementación de mejores prácticas de 

continuidad operativa, gestión de riesgo y 

seguridad industrial 

• Análisis de riesgos bajo ISO 31000 y 31010 

(AS/NZ 4360) 

• Auditar y calificar instalaciones de misión 

crítica y sus componentes 

• Desarrollar y operar versiones fijas e 

itinerantes de productos de capacitación 

vivencial para el manejo de situaciones 

críticas, emergencias y desastres. 

• Análisis de Riesgos, proceso de trabajo, etc. 

http://www.runkel.com.mx


Oficina 9171-9900 Ext. 667  

 E-mail: contacto@rygcs.com 

Dirección: Matias Romero No. 102, Col. Del Valle, Benito Juárez,  
 03100, México .D.F.  

 Web: www.rygcs.com

mailto:contacto@rygcs.com

