IV Foro Anual de Tecnología e Innovación de la OMA:
Aprovechando la tecnología para construir cadenas
logísticas mundiales eficientes, seguras, transparentes y
resistentes
Comunicado de prensa
Altos directivos, encargados de la aplicación de la ley, Aduanas y representantes del sector privado de
todo el mundo se reunieron en el IV Foro Anual de Tecnología e Innovación (TI) de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) en Buenos Aires, Argentina del 12 al 14 de noviembre de 2013. La OMA
organizó el evento en conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la
República Argentina.
Más de 450 delegados de más de 60 países asistieron y debatieron sobre la utilización de la tecnología
para construir cadenas logísticas mundiales eficientes, seguras, transparentes y resistentes.
El Foro sobre TI ofrece una oportunidad única para intercambiar información y cooperación entre el
sector público y privado sobre tecnologías e innovaciones emergentes utilizadas por las administraciones
aduaneras y otros organismos fronterizos. Los participantes formaron nuevas asociaciones y fomentaron
el intercambio de mejores prácticas en lo que respecta al uso de tecnologías e innovaciones. Más de 20
empresas expusieron sus soluciones a los participantes del Foro en el salón de exhibiciones.
En el discurso de apertura del Foro, el Administrador Federal de Ingresos Públicos de la República
Argentina, el Dr. Ricardo Echegaray subrayó la importancia estratégica que ha jugado la tecnología en el
avance de su administración y explicó que la inversión en tecnologías avanzadas para apoyar la labor de
las Aduanas permanece como una alta prioridad para la AFIP. Añadió que se hace imperativo construir
fuertes alianzas público-privadas a fin de poder fomentar el comercio legítimo y combatir efectivamente
el fraude, y la AFIP permanece comprometida a continuar fortaleciendo estas relaciones. Para concluir,
el Sr. Echegaray expreso su gratitud a la OMA por proveer liderazgo y apoyo para la modernización de
las Aduanas.
El Foro sobre TI incluyó un debate estratégico sobre el futuro en las fronteras, la toma de decisiones a
través de las tecnologías, el aumento de la transparencia en las operaciones transfronterizas, la
utilización de las tecnologías de vigilancia y observancia, la creación de resistencia en la cadena logística
mundial, y las buenas prácticas en la utilización de tecnologías para resolver riesgos emergentes y
evolutivos.

La Directora General de la Aduana Argentina, Lic. María Siomara Ayerán, remarcó que ser la
administración anfitriona del Foro refleja que la AFIP reconoce que la innovación, la tecnología y el
conocimiento son las fuerzas que impulsan el progreso aduanero y que ayudan a lograr la competitividad
económica, el bienestar de los ciudadanos y el respeto por las responsabilidades ambientales y sociales.
Añadió que a pesar de que las administraciones de Aduanas trabajan bajo condiciones diferentes y
varían en términos de tamaño, ubicación geográfica, volúmenes de comercio, y recursos disponibles,
todas comparten el reto común de lograr resultados óptimos en términos de control, seguridad y agilidad
para lo cual la tecnología desempeña un rol fundamental.
“Son necesarias respuestas innovadoras y rápidas respaldadas por tecnologías modernas para facilitar
el comercio legal y para luchar de manera más efectiva contra el comercio ilegal”, dijo el Secretario
General de la OMA, Kunio Mikuriya. “En esto tiempos altamente competitivos donde tanto los
comerciantes legítimos como los contrabandistas continúan reinventando sus modelos operativos
apoyándose en avances tecnológicos, este Foro nos proporciona una oportunidad invaluable para
permanecer relevantes y responsivos y con ello contribuir a construir cadenas de suministros globales
eficientes, seguras, transparentes y resistentes.”
Además, el Secretario General, Sr. Mikuriya, agradeció a la Administración Federal de Ingresos Públicos
de la República Argentina por su iniciativa y apoyo en cuanto a la organización del Foro sobre TI en la
hermosa y dinámica ciudad de Buenos Aires. También, agradeció a los auspiciantes y a los expositores
por su activa participación y resaltó que el Foro es otra manifestación exitosa de la fuerte asociación que
existe entre la Aduana y el sector empresarial.
Los resultados del Cuarto Foro, incluyendo presentaciones realizadas durante el evento, serán
publicados en la sección de eventos de la página web de la OMA a su debido tiempo.

