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Introducción 

El Consejo General de los Colegios de Agentes y Comisionistas de Aduanas, es el 

órgano representativo de los Colegios y de los Agentes y Comisionistas de Aduanas que 

están establecidos en todas las fronteras, puertos y aeropuertos de España. 

La figura del Agente de Aduanas es la de un profesional titulado y colegiado, que se 

convierte en la garantía de eficacia y agilidad en las declaraciones tributarias de 

importación y exportación debido a su solvencia ante la Administración Aduanera del 

país. En la actualidad y debido al cambio legislativo europeo y nacional, los Agentes de 

aduanas pasamos a llamarnos Representantes Aduaneros. 

Nuestros profesionales están facultados y autorizados para realizar ante la Aduana, 

por cuenta de terceros, cualquier tipo de trámites que facilite el despacho aduanero de 

las mercancías, al objeto de darles el destino apropiado (importación, exportación, 

tránsito, vinculación a cualquier tipo de depósito, etc.). 

El agente de aduanas/representante aduanero es el único profesional reconocido 

legalmente para la realización del despacho aduanero por cuenta de terceros, lo que 

se traduce en: 

a) Posee un título oficial expedido por el Ministerio de Hacienda. 

b) Su actividad profesional está respaldada por los Colegios profesionales de 

Agentes de aduanas/representantes aduaneros y por el Consejo General. 

c) Sus funciones están regulas y controladas por la propia Administración (a 

diferencia del resto de operadores aduaneros). 

En la actualidad, preside el Consejo José Miguel Soldevilla Aparicio, Presidente del 

Colegio de Agentes de Aduanas de Bilbao. 

El Consejo representa a un total de 406 Agentes de Aduanas/Representantes 

Aduaneros que ejercen su profesión en España. 

En cuanto a la distribución geográfica: 

Comunidad Nº de Representados 

Andalucía 50 

C. Valenciana 52 

Cataluña 90 

Euskadi 43 

Cantabria 9 

Murcia 7 

C.A. Ceuta 5 

Islas Baleares 4 

Galicia 23 
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Canarias 56 

C.A. Madrid 50 

C.A. Melilla 9 

Asturias 4 

Aragón 4 

Total 406 

 

Historia del Consejo General de Agentes de Aduanas 

Los Agentes de Aduanas hemos cumplido más de un siglo de profesión desde aquel 

año 1899 en que se fundó la primera Asociación de Agentes y Comisionistas de 

Tránsitos. 

Su historia se remonta al año 1.922, en el que, por Real Decreto de 14 de Noviembre, 

se autoriza la constitución de los Colegios Oficiales en aquellas localidades en las que 

existía una aduana y ejercían más de cinco agentes, siendo el art. 7º de la Real Orden 

de 14 de Marzo de 1.923 la que crea el Consejo Superior de Colegios “encargado de 

prestar cerca de los órganos de la Administración Pública la colaboración que requiere 

la vida de íntima relación en que han de actuar la Administración y los Colegios”. 

Posteriormente, el Consejo Superior de Colegios quedó regulado por la R.O. de 7 de 

Febrero de 1.924 y el R.D. de 7 de Diciembre de 1.926, en virtud del cual se aprobaron 

sus Estatutos. 

El 19 de Julio de 1.943, se aprueba el Reglamento de la Profesión, los Estatutos y la 

constitución de la Junta Delegada de los Colegios que sustituye al anterior Consejo 

Superior. 

Por Orden Ministerial de 31 de Mayo de 1.965, se crea el Colegio Nacional de Agentes 

y Comisionistas de Aduanas, siendo el 5 de Mayo de 1.977 cuando, de acuerdo con lo 

establecido por la Ley de Colegios Profesionales, se modifica la denominación de 

Colegio Nacional, pasando a ser Consejo General de los Colegios de Agentes y 

Comisionistas de Aduanas. 

Con fecha 8 de Mayo de 1.981, en virtud de R.D. 1645, fueron aprobados los Estatutos, 

que han sido modificados por R.D. 995, de 11 de Junio de 1.999. 

En el año 1.982 se constituyó la Confederación Internacional de Agentes de Aduanas 

(www.confiad.org) formando parte de la misma como miembro fundador. 

Asimismo, es miembro activo de la Asociación Internacional de Agentes de Aduanas 

(www.ifcba.org), de Asociación Europea para la Expedición, el Transporte, la Logística y 

los Servicios de Aduanas (www.clecat.org) y de la Asociación Internacional de Agentes 

Profesionales de Aduana de las Américas (www.asapra.com) y miembro fundador de la 

WCBO/OMAA (Organización Mundial de Agentes de Aduanas). 
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Qué es el agente de aduanas 

El Agente de Aduanas/Representante Aduanero es un profesional habilitado por la 

Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, para presentar a despacho las 

mercancías que han de ser objeto de importación o exportación. Es un profesional de 

vital importancia en las transacciones comerciales a nivel mundial. 

El Agente de Aduanas/Representante Aduanero es el legal representante del 

importador y del exportador ante las aduanas. Su intervención en las transacciones 

facilita los intercambios internacionales dado que asume el dictamen pericial 

aduanero, ofrece garantías financieras ante las administraciones y proporciona mayor 

seguridad y fluidez en las tramitaciones y operaciones de pago. 

Los Agentes de Aduanas/Representantes Aduaneros, como operadores multilogísticos 

expertos en legislación aduanera y comercio exterior, logística y transporte, asesoran 

al importador y/o exportador desde el embalaje de la mercancía hasta su llegada a 

destino. 

Toda esta labor contribuye a la expansión económica de la zona donde se realizan las 

transacciones. 

Dentro de las acciones caben destacar, por su importancia: 

• Despachos de Aduana de importación / exportación. 

• Legislación aduanera: destinos y regímenes aduaneros, política agrícola 

comunitaria, sistemas de preferencias generalizadas, antidumping, aranceles, 

régimen comercial, financiación internacional, servicios aduaneros, depósitos 

fiscales, receptor - expedidor autorizado. 

• Tránsitos: nacional y comunitario. 

• Inspecciones aduaneras en destino, recursos y reclamaciones tributarias-

aduaneras. 

• Coordinación de seguros. 

Cuáles son los requisitos para ejercer la actividad profesional 

El Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, que regula el derecho a efectuar 

declaraciones en Aduana y la figura del Representante Aduanero, desarrollado por la 

Orden HAP 308/2013, por la que se crea y regula el Registro de Representantes 

Aduaneros, determina que los Agentes de Aduanas se registran de oficio como 

Representantes Aduaneros. 

Asimismo, serán Representantes Aduaneros, pudiendo actuar en nombre y por cuenta 

ajena o en nombre propio y por cuenta ajena, aquéllos que reúnan los siguientes 

requisitos: 

a) Ser persona física con residencia legal en España o en el territorio de 

cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. 
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b) Superar las pruebas de aptitud que se convocarán al efecto con periodicidad 

mínima anual, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre 

cuestiones relativas a la normativa básica tributaria y aduanera en el ámbito del 

comercio exterior de mercancías, de los impuestos especiales, de la regulación 

del contrabando y del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Para que una empresa pueda realizar labores de representación aduanera por cuenta 

de terceros, es necesaria la presencia en la misma de una persona física que tenga el 

título de representante aduanero. 

En la actualidad el Consejo General, a través de distintos Colegios profesionales, está 

llevando a cabo programas de grado máster para la formación de los nuevos 

representantes aduaneros y para la formación continua del agente de 

aduanas/representante aduanero. 

Asimismo, está participando activamente junto a AENOR, CLECAT y CONFIAD 

(Confederación Europea de Agentes de Aduanas) en la configuración de unos 

estándares de calidad y competencia para certificar al futuro representante aduanero 

a nivel europeo 

Cuál es la función y misión del Consejo 

El Consejo representa en la actualidad a 28 Colegios Oficiales de Agentes de Aduanas 

repartidos por toda España y que están presentes en 12 Comunidades Autónomas y en 

las dos Ciudades Autónomas.  

El objetivo principal del Consejo es representar a los Colegios y velar por los intereses 

del colectivo. Es el interlocutor válido antes las diferentes Administraciones, tanto 

nacionales como Internacionales y ejerce, facilita e informa sobre la situación del 

colectivo ante las instituciones. 

En la Unión Europea y a través de las Asociaciones CLECAT, IFCBA, ASAPRA y OMAA se 

tiene un contacto directo y permanente con los responsables legislativos y políticos de 

los organismos europeos que regulan el sector aduanero, constituyéndose en un lobby 

con el fin de mejorar la competitividad de nuestras aduanas y la del representante 

aduanero no sólo español sino también europeo junto a un asesoramiento en materias 

legales. 


