
 
  

 

     

 
 

Asia y el Pacífico y las Américas: 
 Diálogo de Asociación entre los Dirigentes de las Aduanas  

Eficacia y Seguridad del Comercio para una Prosperidad 
Compartida 

 

4 y 5 de abril de 2013 
Ciudad de Panamá, Panamá 

 
Resumen 

 
1. Los dirigentes aduaneros y representantes de Asia, el Pacífico y las Américas 1 
llegaron a un acuerdo sobre un diálogo de asociación (el Diálogo) en Ciudad de Panamá, 
Panamá, los días 4 y 5 de abril de 2013, en cooperación con el Banco de Desarrollo Asiático 
(BDA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA).  El Vice Ministro de Comercio Exterior del Gobierno de Panamá  saludó a los 
participantes al  Diálogo. Las Oficinas Regionales de Enlace de Inteligencia (RILO) y las 
Oficinas Regionales de Fortalecimiento de Capacidades (ORFC), de la OMA, de las dos 
regiones también participaron en este Diálogo. 

2. Por primera vez, participantes de las dos regiones se reunieron para debatir e 
intercambiar ideas sobre los temas fundamentales y los desafíos que se le plantean a la 
Aduana, así como sobre las posibilidades de cooperación Sur-Sur entre las dos regiones.  
En la medida en que se modifican los equilibrios mundiales, probablemente los flujos 
comerciales sufrirán distintos cambios.  Probablemente el comercio Sur-Sur entre las dos 
regiones crecerá en los próximos años.  Paralelamente se transformará el comercio entre 
los países en desarrollo y desarrollados en las dos regiones.  El comercio se tornará cada 
vez más complejo en lo que hace a su composición y modalidades.  Será necesario apelar a 
la innovación y a la celeridad cuando se trate de facilitar y dar seguridad al comercio.  Las 
tareas complejas involucradas en estos menesteres requerirán altos niveles de excelencia 
en materia de capital humano y de asociaciones. 

3. El Diálogo destacó la relevancia económica y social de las operaciones aduaneras 
en pos de una prosperidad sostenible y el bienestar de los pueblos de las dos regiones, 
operaciones que redundan en beneficios en materia de desarrollo para todos los países en 
un entorno en el cual crece la globalización.  El Diálogo reconoció la importancia de la 
cooperación, de la cooperación Sur-Sur en particular, dado el aumento sustancial que se ha 
registrado en el comercio y la inversión entre ambas regiones.  Además, se reconoció el 
papel importante que juegan los programas de cooperación regional apoyados por el BDA y 
el BID tendentes a facilitar y dar seguridad al comercio en y entre las dos regiones. 

                                                   
1
 “Asia y el Pacífico” comprende los países en desarrollo de Asia Oriental, Asia Central y Occidental, el Pacífico, 

Asia Sudoriental y Asia Meridional.  Las Américas comprenden América del Norte, el Caribe, América Central y 
América del Sur. 



4. El Diálogo reafirmó el papel esencial que juega la Aduana al fortalecer la 
competitividad económica, en particular mediante la armonización de los regímenes 
aduaneros en las fronteras.  En este contexto, el Diálogo puso de relieve la importancia del 
Convenio de Kyoto Revisado (CKR), que es el núcleo del Programa de la OMA sobre la 
Competitividad Económica y constituye la guí2816a básica de la simplificación y la 
armonización de los regímenes aduaneros.  El Diálogo exhortó a adherir al CKR y a las 
reformas que se den en el plano de las regulaciones nacionales derivadas del mismo.  
También se puso de manifiesto el papel y la responsabilidad esenciales que le corresponden 
a la Aduana en la integración económica regional en curso. 

5. El intercambio electrónico de informaciones ha ganado terreno tanto en el sector 
público como en el privado, habiendo sustituido las transacciones que se realizaban en 
forma impresa y logrado efectuar operaciones con mayor rapidez y precisión.  Se espera 
que las operaciones aduaneras seguirán conectando cada vez más a los distintos países 
gracias al intercambio electrónico de las informaciones.  Se hizo especial hincapié en que la 
Ventanilla Única (VU) debería continuar siendo un elemento que permita la conectividad 
interregional.  También se puso de relieve que un intercambio dinámico de informaciones 
entre las Administraciones aduaneras en un entorno de VU facilitaría y daría seguridad al 
comercio entre ambas regiones. 

6. Varias Administraciones aduaneras de ambas regiones ya han puesto en marcha 
programas relativos al Operador Económico Autorizado (OEA) y Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo (ARM) compatibles con el Marco normativo SAFE de la OMA para 
facilitar y controlar el comercio mundial. Dado el crecimiento considerable de volumen en el 
comercio e inversión en ambas regiones, el Diálogo confirmó la necesidad de más 
programas OEA y ARM así como el compromiso del sector privado, para facilitar y controlar 
el comercio global. 

7. El incremento observado en los desafíos y la complejidad del comercio internacional 
exige que las administraciones aduaneras mejoren su eficacia en materia operacional.  Los 
participantes compartieron sus experiencias en cuanto al uso de las mediciones del 
rendimiento como el Programa de Cooperación Económica de Asia Central (CAREC) 
referido a corredores de transporte competitivos, y el Estudio sobre el tiempo de despacho 
de la OMA, que busca evaluar la eficacia de las operaciones concretas e identificar los 
aspectos que se podrían mejorar.  El Diálogo confirmó la conveniencia de estas mediciones. 

8. Los participantes debatieron acerca de la cooperación entre las administraciones 
aduaneras respecto de la protección de la sociedad mediante la lucha contra el comercio 
ilícito.  Compartieron sus experiencias relativas al combate contra el comercio ilícito de 
mercancías peligrosas y nocivas, tales como los estupefacientes, los explosivos, las armas 
de fuego y los productos falsificados.  El Diálogo confirmó la necesidad de alentar entre las 
aduanas un intercambio de informaciones referidas a la lucha contra el fraude sirviéndose 
de las herramientas de la OMA como la Red aduanera de lucha contra el fraude (CEN), 
CENcomm y la Red de los RILO.  También se reconoció la eficacia operacional del 
Programa de Control de los Contenedores, empresa conjunta de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y la OMA, que aporta seguridad a la cadena de 
suministros internacional.  

9. Dado que la resolución de los problemas planteados por los desafíos derivados de la 
evolución comercial exigirá cada vez más un aumento de la eficacia en las operaciones 
fronterizas, el Diálogo puso de relieve la importancia de invertir con decisión en el capital 
humano a fin de fortalecer de manera sostenible las capacidades institucionales.  A este 
respecto, los participantes saludaron el apoyo prestado por el BDA, el BID, la OMA con sus 
RILO y sus ORFC, así como por sus partes interesadas en ambas regiones y convocaron a 
seguir prestando asistencia a la reforma y la modernización aduaneras que permitirán 



enfrentar con éxito los desafíos y las complejidades que presenta la actividad comercial en 
el siglo XXI. 

10. El Diálogo definió cuatro temas prioritarios : la facilitación del comercio, su seguridad, 
el intercambio de informaciones y la protección de la sociedad, temas respecto de los cuales 
las Administraciones aduaneras de ambas regiones pueden cooperar en el futuro, mediante 
el fortalecimiento de capacidades, la difusión de las experiencias y las empresas conjuntas.  
Los participantes también convinieron profundizar el diálogo entre ambas regiones, y 
propusieron que peritos técnicos de los países interesados se reúnan para debatir sobre las 
actividades de seguimiento y definir las empresas conjuntas concretas y bien concebidas 
que permitan trabajar aspirando a lograr resultados tangibles.  El BDA, el BID y la OMA, 
junto con sus RILO y ORFC, pusieron de manifiesto su apoyo a esta asociación.  Los 
programas de cooperación regional promovidos por el BDA y el BID, en particular, junto con 
sus partes interesadas en el desarrollo, representarán plataformas excelentes para que se 
establezca un diálogo Sur-Sur sobre los temas prioritarios. 

11. La Aduana continuará estrechando su asociación con todas las partes interesadas, 
entre otros con el sector privado, los demás organismos gubernamentales con 
responsabilidades en el comercio internacional y el público en general, así como brindará 
apoyo decidido a una prosperidad compartida acompañada de un desarrollo social estable 
en ambas regiones que se podrá lograr mediante una actividad comercial eficaz y segura. 

12. Los participantes expresaron su agradecimiento al Gobierno de Panamá por haber 
acogido el Diálogo y al BDA, al BID y a la OMA por su apoyo financiero y técnico a esta 
actividad tan oportuna. 

 

 


