
 

25 Especialista en Aduana 
Registrado 

 

El especialista en aduana registrado, único título del Estado en el sector del 
comercio, es un oficio con el cual los llamados “agentes de aduana” deben contar 
sin falta para solicitar en representación de las compañías de comercio los 
procedimientos de despacho de aduana para exportación e importación. 

Si consigue un empleo en una casa comercial o una compañía de comercio, fuera de los 
agentes de aduana, tener el título de especialista en aduana registrado será una gran ventaja. 
Últimamente ha aumentado el número de casos que las compañías de comercio hacen por su 
cuenta los negocios de despacho aduanero. 

Por la desregulación de comercio, las cantidades de mercancías de exportación e importación 
van en aumento y también ha aumentado la demanda del especialista en aduana registrado. 
Cualquier persona, independientemente de la edad o de los antecedentes académicos, puede 
presentarse al examen de Estado de especialista en aduana. Sin embargo, para ser calificado 
oficialmente como especialista en aduana registrado, tras haber aprobado dicho examen, es 
necesario que reciba una “confirmación” del Jefe de Aduana mediante el agente de aduana al que 
pertenece. 

 

Para ser especialista en aduana registrado 

 

<Prepárese con anticipación> 
Para presentarse al examen, no hay requisito especial. No obstante, como la proporción de 

aprobados suele ser inferior a 10%, no es fácil aprobar este examen. 

 

<¿Dónde es posible trabajar al recibir la calificación?> 
Podrán colocarse en las compañías de transporte tanto terrestre como marítimo, las compañías de 

almacenamiento, las agencias de aviación, las agencias de viajes, las compañías portuarias, etc. El 
ingreso promedio anual es de 5,4 millones de yenes aproximadamente. Le recomendamos que utilice la 
escuela profesional, el curso de educación a distancia, etc. Además, este oficio requiere una amplia 
gama de conocimientos por lo que se necesita acumular los conocimientos de la situación internacional. 
En general, los documentos para despacho de aduana son elaborados en inglés, por lo tanto se requiere 
un alto nivel de habilidad lingüística tanto en japonés como en inglés. 

 
<También existen estos trabajos> 

Aparte de las empresas aduaneras, podrán encontrar un empleo en las sociedades mercantiles, 
las compañías fabricantes que tienen departamentos de comercio, las compañías de seguro o los 
bancos que tratan de divisas, los grandes almacenes y supermercados que tratan de mercancías 
importadas, etc. 

 

<Costos> 
El costo de formación será de más de 1 millón de yenes para un curso de 1 año en la academia y 

costarán más de 100 mil yenes por cada matrícula tanto para un cursillo de corto plazo como para un 
curso de educación a distancia. 
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