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PAQUETE DE ORIENTACIÓN PARA LOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE 

DECISIONES  

 
 
ANTECEDENTES 
 

1. Los retos que presenta el siglo XXI imponen enormes exigencias a las Administraciones de 
Aduanas de todo el mundo.  Ahora, más que nunca, es preciso que las Administraciones de 
Aduanas resulten eficaces y eficientes con el fin de lograr los objetivos fijados por los 
responsables de la toma de decisiones.  Ello exige una inversión considerable en 
procedimientos de reforma y modernización.  Es preciso contar igualmente con el respaldo 
de una gran mayoría de las partes interesadas, se trata de los responsables de la toma de 
decisiones en el gobierno, de otros órganos oficiales y, especialmente, de los encargados de 
los ingresos y de las cuestiones relacionadas con las fronteras y el comercio.  Se trata 
también de los socios del sector privado y, según la necesidad, de socios que puedan 
respaldar estos programas ya sean otras Administraciones de Aduanas o la comunidad de 
donantes. 
 

2. Este respaldo se puede garantizar y mantener de formas diversas.  Al presentar este 
Paquete, las aduanas deben articular claramente su propuesta basándose en los retos 
actuales y emergentes, en las prioridades y necesidades del gobierno y del sector privado. 
 
Las 180 Administraciones Miembros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) son 
responsables colectivamente de la tramitación de más del 98% del comercio mundial, y 
agradecen los avances realizados en el ámbito de la facilitación del comercio de la OMC tal 
como se estableció en el “Paquete de Bali”.   
 
OBJETIVO 
 

3. El objetivo del Paquete de Orientación es ayudar a las Administraciones a asegurar el 
respaldo necesario para la reforma y modernización, ofreciendo una visión general de los 
cambios y tendencias actuales, una descripción de los retos que se plantean en el ámbito 
aduanero y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos acaecidos en el ámbito del 
comercio internacional.  
 
El presente Paquete facilita información y ofrece una imagen precisa de la función de la 
aduana moderna, del cometido esencial que puede ejercer en la consecución de objetivos 
nacionales y en la necesidad de invertir en las aduanas.  Contiene también consejos sobre 
el modo de utilizar dicha información.  Dicha información puede utilizarse de formas 
distintas, en la construcción de argumentos comerciales o en las ponencias impartidas por 
los responsables de la aduana.  A tal fin, el presente Paquete de presentación se estructura 
del siguiente modo: 
 

1. Introducción 

2. Fines y objetivos principales de los gobiernos  

3. Cometido y entorno de la Aduana 

4. Reforma y modernización de las aduanas   

5. Cometido de la OMA 

6. Conclusión 

7. Anexos : 

(a) Análisis del entorno aduanero (El análisis incluye temas económicos, políticos, 
sociales, medioambientales y administrativos que están relacionados directa o 
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indirectamente con la aduana y está pensado para informar a los Miembros de la 
OMA y a las partes interesadas de cuestiones relevantes); 

(b) La Aduana en el siglo XXI (La nueva orientación estratégica para las aduanas del 
siglo XXI vislumbra el nuevo y dinámico cometido que las Administraciones de 
Aduanas desempeñarán al ofrecer a sus gobiernos un conjunto de capacidades 
único, capaz de llevar a término sus programas respectivos); 

(c) Resumen de los instrumentos, herramientas y programas de la OMA (Estos 
instrumentos fundamentales, junto con las herramientas de apoyo, ayudan a las 
aduanas a mejorar su recaudación, su competitividad económica, su capacida de 
fiscalización y su desarrollo administrativo); 

(d) Compromiso de los donantes – Directrices para establecer una cooperación 
eficaz con los donantes (Capítulo 10 de la Recopilación con miras a desarrollar el 
fortalecimiento de capacidades); 

(e) Anexo al Paquete de Orientación de la OMA para los responsables de la toma de 
decisiones elaborado por el GCSP (expone el punto de vista del Grupo consultivo 
del sector privado de la OMA sobre el cometido estratégico que ejercen las  
aduanas al apoyar e incrementar la prosperidad de un país, y ofrece una 
respuesta a la pregunta de qué requieren las empresas de las aduanas). 

 
UTILIZACIÓN DEL PAQUETE DE ORIENTACIÓN 
 

4. El presente Paquete pretende servir de ayuda y hacer entender los cambios permanentes 
que la aduana debe realizar para mejorar su eficacia y cumplir su función reguladora 
conforme a las expectativas de los responsables de la elaboración de políticas.  Proporciona 
a los dirigentes de la aduana mensajes universales sobre la aduana que se pueden utilizar 
en la construcción de argumentos comerciales o de ponencias.   
 

5. Existen divergencias sobre las prioridades o los motores estratégicos que la reforma y la 
modernización aduaneras deben apuntalar.  Las expectativas de los gobiernos sobre el 
cometido y las responsabilidades de la aduana y sus prioridades también difieren.  Por 
ejemplo, algunos gobiernos conceden una gran importancia a la recaudación, mientras que 
otros pueden mostrar mayor preocupación por la lucha contra el contrabando, la seguridad 
de la cadena logística y la facilitación del comercio lícito.  Esto se muestra claramente en las 
disposiciones institucionales y en la comunicación de informes.  Sucede lo mismo con las 
expectativas de otras partes interesadas como las empresas, la sociedad civil y los socios 
regionales e internacionales.  La comprensión de estas expectativas resulta decisiva ya que 
es lo que permite a los responsables de las decisiones poner en relación la realización y los 
resultados pretendidos, la necesidad de iniciar una reforma para conseguirlo, y el motivo por 
el que es necesario un respaldo político y/o financiero a tal efecto.  Así pues, los 
responsables de la aduana deben adaptar su argumentación para que encaje en esta 
realidad.  No obstante, a pesar de las divergencias sobre las prioridades nacionales o los 
motores de la reforma y la modernización, existe un alto nivel de convergencia sobre los 
elementos de la reforma y modernización, el planteamiento a adoptar al respecto y, sin 
duda, la necesidad de poner en aplicación instrumentos internacionales. 
 

6. El presente Paquete puede utilizarse tal cual se presenta (por ejemplo como documento 
adjunto a un memorando ministerial o nota de política general) o bien utilizar parte de su 
contenido, según necesidad, para la elaboración o la presentación de un documento.  Sirve 
asimismo de base para un análisis más profundo, un diagnóstico o la elaboración de 
iniciativas de mejora.  En otras palabras, este Paquete está pensado para guiar o activar la 
elaboración de un documento, de una ponencia o de un debate que debe reflejar las 
prioridades nacionales, los motores estratégicos y la realidad.  
 



Paquete de Orientación de la OMA para los responsables de la toma de decisones – febrero de 
2017 

 3. 

7. Para los responsables de la toma de decisiones, como los Ministros, los responsables de la 
elaboración de políticas o las agencias de donantes, el tiempo resulta crucial.  Por tal 
motivo, este Paquete recoge los mensajes esenciales relacionados con la aduana, y los 
Anexos contienen información complementaria que se puede utilizar dependiendo de la 
situación y de las necesidades.  Lo esencial es establecer una relación al comprender los 
asuntos o temas que interesan a los responsables de la toma de decisiones cuyo respaldo 
se pretende.  Además, cualquier argumentación debe evitar poner el centro de atención en 
el interior, resultar exageradamente técnica o estar plagada de jerga especializada, que no 
es el caso del presente documento. 
 
 

* 
 

* * 
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RESPALDO A LAS MEDIDAS DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA  
 
 

“Un socio fundamental para el crecimiento económico y la protección de la sociedad” 
 
 En este siglo XXI, la Aduana forma parte integrante de las estructuras del comercio 
internacional y constituye un motor importante de las políticas económicas y comerciales.  El 
comercio es la locomotora que impulsa la economía mundial.  Las Administraciones de Aduanas 
son organismos públicos fundamentales creados para aplicar leyes y políticas regionales, 
nacionales e internacionales a las mercancías que atraviesan las fronteras. 
 
1. INTRODUCCIÓN: LA GLOBALIZACIÓN, EL PANORAMA DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL Y LA ADUANA  
 

1.1 La globalización ha creado un mundo más complejo.  Vivimos en un mundo interconectado 
como lo demuestra el flujo creciente de mercancías, personas, capital, información y 
tecnología.  Cada vez resulta más fácil realizar actividades económicas en el plano 
internacional.  Esta nueva realidad ofrece a los países la posibilidad de acelerar el 
crecimiento y el desarrollo económicos gracias al aumento del comercio internacional.  Esta 
situación no resulta solo beneficiosa para el comercio lícito sino también para el comercio 
ilícito, y los delincuentes saben cómo sacar provecho de los mercados más integrados y de 
la mayor libertad de circulación de las personas para trasladar mercancías, personas y 
dinero de forma ilícita a través de las fronteras.  

 
1.2 Así pues, el nuevo panorama mundial del comercio plantea nuevos desafíos a los gobiernos.  

Provoca también un incremento y una mayor complejidad de los riesgos que se deben 
gestionar en las fronteras.  La falta de controles eficaces plantea riesgos a cualquier 
economía y sociedad y puede minar los beneficios realizados.  La misión de las 
Administraciones de Aduanas consiste en contribuir al desarrollo socioeconómico facilitando 
el comercio lícito, por un lado, y protegiendo las economías nacionales y a las sociedades  
de las amenazas que representan los sindicatos del crimen organizado y los terroristas, por 
otro lado.   

 
2. FINES Y OBJETIVOS PRINCIPALES DE LOS GOBIERNOS 
 
2.1 Como se indica en el documento estratégico de la OMA titulado “La Aduana en el siglo XXI”,  

los recientes acontecimientos han creado nuevas exigencias y perspectivas en lo que 
respecta al cometido del Estado moderno.  Los nuevos retos transnacionales y nacionales  
llevan aparejado un aumento de las responsabilidades de los Estados a este respecto. 

 
2.2 Algunos de los objetivos fundamentales de los gobiernos son los siguientes: 
 

 El crecimiento económico y el desarrollo: Esto incluye la creación de empleo y, en 
muchos países, la lucha contra la pobreza y la realización de los objetivos de desarrollo 
sostenibles. 

 La movilización de recursos nacionales: Tras la crisis financiera mundial, la 
movilización de recursos nacionales centra todas las miradas.  Los impuestos 
procedentes del comercio internacional contribuyen de forma significativa a los 
presupuestos nacionales de numerosos países.   

 Protección de la sociedad: El crimen organizado transnacional y el terrorismo están 
detrás de las numerosas amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad 
internacionales.  La corrupción y el comercio ilícito merma la recaudación, menoscaba la 
eficacia de los procedimientos aduaneros, debilita las instituciones del estado y 
obstaculiza el crecimiento económico.  
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 La salud pública y el medioambiente: La creciente preocupación por el medio 
ambiente y la salud pública ha dado lugar a la adopción de nuevos tratados y medidas 
introducidas por los Estados. 

 La profesionalidad, el concepto de servicio y la ética: Es importante para los 
gobiernos que las instituciones del Estado estén orientadas al servicio, realicen sus 
actividades con profesionalidad y cumplan normas éticas elevadas.  

 
2.3 Los Estados reconocen también que muchas de estas cuestiones exigen soluciones 

internacionales. 
 

Nota : 
 
Esta sección persigue establecer una relación entre los fines y objetivos gubernamentales y la 
contribución que la aduana realiza en apoyo a dichos fines y objetivos.  Es aconsejable pues que 
se consulten las políticas y los documentos estratégicos de los gobiernos con el fin de determinar 
dichos fines y objetivos e indicar claramente el modo en que la aduana respalda o pretende 
respaldar la realización de los mismos. 

 
3. COMETIDO Y ENTORNO DE LA ADUANA   

 
3.1 El documento estratégico titulado “la Aduana en el siglo XXI” establece que el cometido de 

la Aduana es el siguiente: 
 

“...controlar la circulación de las mercancías y así asegurar los intereses del Estado y 
garantizar la recaudación.  Los objetivos principales de dicho cometido han consistido en 
asegurar el cumplimiento de las políticas y leyes del Estado aplicables a la circulación 
transfronteriza de las mercancías, combatir el contrabando y asegurar las fronteras 
permitiendo a la vez la facilitación del comercio lícito.”   
 

3.2 Dada su estrecha relación con la globalización y el comercio internacional, las 
Administraciones de Aduanas están en excelente situación para apoyar a los gobiernos y 
demás partes interesadas:  
 
La Aduana y la competitividad. La Aduana se halla en el centro del proceso de 
globalización y ejerce un importante cometido en lo referente a la competitividad de los 
países y las empresas.  La Aduana es responsable de la administración de los acuerdos, 
políticas y leyes suscritos por los Gobiernos en materia de comercio internacional.  Se 
incluyen aquí los acuerdos derivados de las negociaciones comerciales multilaterales, los 
acuerdos de uniones aduaneras pactados con Estados vecinos y los acuerdos de libre 
comercio.  Se incluye también la remodelación de los procesos comerciales que facilitan y 
abaratan la circulación trasfronteriza de las mercancías.  
 

“La facilitación del comercio es considerada por los gobiernos como un elemento 
importante de la política económica, ya que la aduana ocupa un puesto único en la cadena 
logística internacional.” 

 
Colaboración entre las Administraciones aduaneras y tributarias. Con el creciente 
volumen de los intercambios comerciales y la proliferación de los sistemas financieros, la 
liberalización de la actividad económica y del comercio ha transformado efectivamente el 
sector empresarial en un mundo sin fronteras.  Si bien la repercusión en el crecimiento 
socioeconómico resulta positiva, estos intercambios también han incrementado las 
amenazas que suponen los delitos aduaneros, la evasión fiscal y la elusión de impuesto, y 
ejercen una enorme presión en las Aduanas y las Administraciones tributarias en el 
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momento de realizar sus actividades relacionadas con la estimación de riesgos, lagestión 
del cumplimiento y la facilitación del comercio.  
 
A este respecto, debido a los retos comunes descritos anteriormente, las Aduanas y las 
Administraciones tributarias deben adoptar un planteamiento cooperativo con el fin de 
reducir dichos riesgos y aumentar la armonía entre sus marcos legislativos respectivos, 
reduciendo y simplificando así los requisitos de cumplimiento de las transacciones en las 
cadenas de valor económicas mundiales. 
 

“la colaboración mutua entre las dos autoridades tendría un fuerte efecto disuasorio sobre 
los posibles evasores de impuestos /defraudadores, al tiempo que crearía un entorno más 
eficaz y favorable para el contribuyente.” 

 
La Aduana y la recaudación del Estado.  El comercio internacional de mercancías está 
sujeto a sistemas tributarios de los gobiernos que tienen por misión, entre otras, la 
recaudación y el logro de objetivos políticos relacionados con el crecimiento económico. 
 

“La importancia de la movilización de recursos nacionales a través de la tributación se ha 
señalado en numerosas ocasiones, y se ha hecho hincapié en su relación con el desarrollo 
económico, social y democrático sostenido.” 

 
La Aduana y el comercio ilícito.  Con el objetivo de proteger a sus sociedades de 
mercancías peligrosas o perjudiciales, los gobiernos prohíben y restringen la circulación de 
mercancías a la entrada, a través y a la salida de sus territorios.  Se trata principalmente de 
drogas, armas o mercancías falsificadas.     
 

“El crimen organizado transnacional representa una amenaza para los Estados y las 
sociedades, erosiona la seguridad de los ciudadanos y la obligación fundamental de los 
Estados de velar por el orden público.” 

 
La Aduana y la frontera.  La Aduana es el principal organismo gubernamental encargado 
de realizar funciones en la frontera en representación de otras administraciones nacionales.  
La comunidad aduanera reconoce ahora la gestión coordinada de las fronteras como una 
posible solución para algunos de los retos que presenta el siglo XXI.  La Aduana ocupa un 
lugar privilegiado para apoyar un planteamiento de todo el gobierno en materia de gestión 
de fronteras. 
 

“Urge una gestión eficaz de las fronteras y una coordinación de los distintos organismos 
implicados en el despacho.”   

 
3.3 En la reunión de la Comisión política de la OMA, celebrada en Dublín, Irlanda, el 11 de 

diciembre de 2013, la OMA publicó la Resolución de Dublín sobre el Acuerdo de Facilitación 
del Comercio de la OMC (el “Acuerdo de Facilitación del Comercio”), contenida en la 
Decisión Ministerial del Paquete de Bali, adoptada en la Novena Conferencia Ministerial de 
la OMC en Bali, Indonesia, que tuvo lugar del 3 al 7 de diciembre de 2013, en el marco de la 
Agenda de Desarrollo de Doha. 

 
La Resolución de Dublín hace hincapié en el compromiso de la OMA respecto a la puesta en 
aplicación eficaz del Acuerdo de Facilitación del Comercio.  El AFC de la OMC establece 
elevados principios sobre las medidas relacionadas con la facilitación del comercio, como 
son, las previsibilidad, la transparencia, la participación y la utilización de técnicas 
modernas, incluida la gestión de riesgos. 
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Junto con otras organizaciones internacionales y la comunidad empresarial, la OMA se 
esfuerza por seguir mejorando la prestación de asistencia técnica/fortalecimiento de 
capacidades de manera eficiente y coordinada con miras a lograr la reforma y 
modernización aduaneras, y respaldar la puesta en aplicación del Acuerdo de Facilitación 
del Comercio. 

 
3.4 Además, en el entorno mundial actual marcado por un recrudecimiento de los ataques 

terroristas, se ha dedicado especial atención a la cuestión de las políticas de seguridad y  
las posibles iniciativas destinadas a mejorar el compromiso y la eficacia de las aduanas. 
 
En diciembre de 2015, la Comisión Política de la OMA publicó la Resolución de Punta Cana, 
que se refiere al cometido de la Aduana en materia de seguridad, especialmente teniendo 
en cuenta la reciente ola de ataques terroristas que han azotado diversas regiones del 
mundo. 
 
Esta Resolución se adhiere estrechamente a otras declaraciones internacionales como la  
Declaración del G20 de fecha de 16 de noviembre de 2015 y la Resolución del Consejo de 
las Naciones Unidas, adoptada el 20 de noviembre de ese mismo año, condenando los 
ataques terroristas e instando a los Miembros a concentrar de nuevo sus esfuerzos para 
reprimir dichas actividades. 
 
La Resolución, que recuerda tres Recomendaciones fundamentales publicadas por la OMA, 
a saber, la Recomendación relativa a la utilización de información anticipada sobre los 
pasajeros (API) y al registro de nombres de los pasajeros (PNR) para un control aduanero 
eficaz (junio de 2015), la Recomendación relativa al Protocolo contra la fabricación y el 
tráfico ilícito de armas de fuego, de sus piezas, componentes y municiones (2002), y la 
Recomendación sobre la necesidad de expandir y reforzar el cometido de las 
Administraciones de Aduanas en la lucha contra el blanqueo de capitales y en la 
recuperación de los beneficios de la delincuencia (2005), recalca el cometido esencial que 
las Administraciones de Aduanas deben desempeñar y el lugar primordial que ocupan en las 
fronteras para prevenir futuros ataques terroristas. 
 
La cuestión de los flujos financieros ilícitos (FFI) ocupa también un lugar preferente en el 
calendario internacional.  En un reciente comunicado, publicado el 5 de septiembre de 2016 
en la reunión de Hangzhou, el G20 reconoció la experiencia de la OMA en el ámbito de los 
flujos financieros ilícitos al invitar formalmente a esta organización a participar en la 
elaboración de un informe de estudio sobre dicha cuestión. 
 
El tema de los FFI está igualmente relacionado con las irregularidades en la fijación de los 
precios de transferencia, la manipulación del comercio a través de los productos del 
comercio electrónico y la sobrevaloración deliberada, cuestiones que pueden tener serias 
repercusiones en materia de recaudación.  En colaboración con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la OMA ha realizado un trabajo con el fin 
de examinar la relación existente entre la fijación de los precios de transferencia y la 
valoración en aduana. 
 
Existen diversas iniciativas de cooperación que abarcan a la Aduana, las instituciones 
financieras y las entidades de lucha contra el blanqueo de capitales, como las Unidades 
nacionales encargadas de la información financiera y el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI). 
 

3.5 La Aduana ocupa un lugar privilegiado y esencial para contribuir al logro de los objetivos 
gubernamentales.  Se trata de un organismo único y especializado que posee un profundo 
conocimiento del comercio internacional, de las cadenas logísticas y de los operadores 
económicos.  También está conectada a escala internacional y forma parte de una red 
mundial de aduanas merced a los programas, instrumentos y herramientas de la OMA. 
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3.6 Una administración de aduanas profesional y orgullosa capaz de satisfacer las 

exigencias del entorno comercial moderno constituye una verdadera baza para los Estados, 
las sociedades y la comunidad empresarial, ya que ofrece los resultados esperados.  Una 
administración competente y la fiscalización refuerzan la confianza en la calidad y la ética de 
las instituciones estatales. 
 

4. REFORMA Y MODERNIZACIÓN ADUANERAS: LA ADUANA DEL FUTURO 
 

4.1 La misión comúnmente aceptada de la Aduana en la esfera mundial consiste en elaborar y 
poner en aplicación una serie de políticas y de procedimientos integrados que garanticen 
una seguridad cada vez mayor, la facilitación real del comercio y la recaudación.  Ello lo 
consigue haciendo un uso eficaz y rentable de los instrumentos y de la información que le 
permiten gestionar la circulación internacional de mercancías, de los medios de transporte y 
de las personas relacionadas con dichas mercancías.  
 

4.2 El objetivo de la Aduana consiste en garantizar el máximo cumplimiento de las leyes que 
administra en nombre del gobierno.  Al mismo tiempo, dicho cumplimiento debe realizarse 
sin poner trabas al comercio y al crecimiento económico, y sin sobrecargar a las empresas 
con procedimientos excesivos.  El documento estratégico titulado la “Aduana en el siglo XXI” 
contiene los 10 elementos constitutivos de una aduana moderna que se pueden resumir del 
siguiente modo:  

 
Gestión de riesgos y de la información basada en la información para facilitar la 
circulación de mercancías lícitas y centrar los recursos en las áreas de alto riesgo.  El 
mandato y la carga de trabajo crecientes de la Aduana exigen que sus recursos limitados se 
centren en las empresas que representan un alto riesgo y son incumplidoras. 
 
Para adoptar decisiones eficaces en tiempo oportuno se precisa una tecnología de la 
información moderna que permita un intercambio de información seguro, la creación de 
perfiles de riesgo y el tratamiento de las declaraciones. 
 
Cuando el nivel de riesgo provoca una intervención, se utilizan procedimientos, técnicas y 
material modernos.  En ellos se incluyen controles basados en auditorías y sistemas, así 
como la utilización de aparatos como el escáner.   
 
Las Asociaciones estratégicas resultan necesarias junto con todo un conjunto de partes 
interesadas.  Entre ellas, se cuentan otros organismos públicos que trabajan por una gestión 
coordinada de las fronteras (por ejemplo, los sistemas de ventanilla única), la colaboración 
entre aduanas y empresas (por ejemplo, foros en los que participan las partes interesadas y 
programas de OEA y de operadores fiables), la colaboración entre las Administraciones de 
Aduanas en lo relativo al intercambio de datos, la asistencia mutua administrativa y los 
acuerdos de reconocimiento mutuo. 
  
Se precisa un marco legal sólido que fomente la transparencia y la previsibilidad, y que 
cree elescenario que sirva para la aplicación de procedimientos, técnicas y material 
modernos.   Resulta igualmente preciso dotar a los funcionarios aduaneros con los poderes 
necesarios para realizar sus funciones. 
 
Finalmente, se requiere disponer de una organización profesional capaz de lograr sus 
fines y objetivos con los recursos apropiados para satisfacer las necesidades prioritarias.  
Las exigencias a las que debe responder la aduana y los elementos de una aduana 
moderna precisan un plan de desarrollo organizativo que la Aduana debe hacer suyo.  La 
puesta en práctica exige nuevas capacidades, incluidas aptitudes de liderazgo y de 
dirección, y habilidades de gestión empresarial, también en el ámbito de la gestión de riesgo 
organizativo, de la gestión de proyectos, de la gestión del cambio y de la comunicación.  Es 
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indispensable, además, una cultura organizativa que respalde la realización de las 
actividades y un nivel de ética elevado. 
 

5. EL COMETIDO DE LA OMA  
La OMA, en calidad de organización intergubernamental que representa a 180 
Administraciones de Aduanas, ha empezado a elaborar respuestas que facultan a dichas 
Administraciones, colectiva o individualmente, para responder a los retos a los que se 
enfrentan.  La OMA consigue este objetivo mediante la elaboración de instrumentos y de 
herramientas internacionales y de un programa de fortalecimiento de capacidades que 
facilita su aplicación. 
 
 

5.1 Instrumentos y herramientas de la OMA 
 

La OMA ha elaborado también un conjunto de otros instrumentos y herramientas que 
permiten a sus Miembros una mejor respuesta a los retos que el siglo XXI plantea. 
 
La pertinencia y la repercusión de los instrumentos y herramientas de la OMA han sido 
reconocidas por otras organizaciones internacionales como la Organización Mundial del 
Comercio y el Banco Mundial.  El Convenio de Kyoto Revisado, que sirve de guía para los 
procedimientos aduaneros modernos, resulta totalmente compatible con el AFC de la OMC 
a la par que lo complementa.  Si bien las normas de la OMC establecen principios elevados 
(como son, la previsibilidad, la transparencia, la creación de asociaciones y la utilización de 
técnicas modernas, especialmente en lo referente a la gestión de riesgos), los instrumentos 
de la OMA procuran los fundamentos administrativos y la orientación práctica que permiten 
la aplicación efectiva de dichos principios. 
 
La implicación de la Aduana en el proceso de negociación de la OMC aporta la garantía de 
que el AFC de la OMC es coherente con los instrumentos, herramientas, directrices y 
programas de la OMA, elaborados y puestos en aplicación estos últimos años en materia de 
facilitación del comercio y cumplimiento.  Se trata especialmente del Convenio Internacional 
para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto 
Revisado), del Modelo de datos, del Estudio sobre el tiempo necesario para el levante, etc.  
 
La OMA ha ideado igualmente mecanismos para fomentar la cooperación internacional al 
facilitar el intercambio de información e inteligencia y la organización de operaciones 
conjuntas. 
 

5.2 Respaldo de la OMA al proceso de reforma y modernización  
 

La OMA, centro mundial de pericia en materia aduanera, se esfuerza por aportar un 
respaldo decisivo a sus Miembros en las cuestiones relacionadas con la reforma y la 
modernización.  Fruto de dichos esfuerzos, surge un planteamiento más completo basado 
en las necesidades y focalizado. 
 
La cartera de asistencia de la OMA supone la movilización de los expertos acreditados de 
los Miembros y de las entidades regionales de la OMA, así como el establecimiento de un 
diálogo con las instituciones donantes, los socios del desarrollo y las administraciones 
donantes, con el fin de disponer de los recursos financieros y de los conocimientos 
correspondientes.  Dicha asistencia incluye la organización de misiones de diagnóstico para 
identificar la situación y las necesidades del momento, la determinación de los plazos y 
costes, la ayuda para la elaboración o la actualización de los planes existentes de puesta en 
aplicación de la modernización /facilitación del comercio, la coordinación de los donantes, la 
organización de misiones de seguimiento para impartir asistencia en ámbitos específicos, o 
la celebración de seminarios/talleres regionales, etc. 
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Estrategia de la OMA respecto al fortalecimiento de capacidades: Dicha estrategia 
pretende ayudar los Miembros de la OMA a desarrollar o adquirir las habilidades, 
competencias, herramientas, procesos y recursos necesarios para mejorar la capacidad de 
la administración para realizar las funciones que tiene asignadas o logar los objetivos 
fijados.  La decisión de comprometerse a realizar un programa de reforma y modernización 
global no se adopta sin contar con la comunidad aduanera internacional.  Respaldada por la 
voluntad política y la colaboración de socios en el país, la OMA ofrece a los miembros años 
de experiencia en el ámbito del fortalecimieto de capacidaes y el acceso a numerosos 
expertos en distintos campos aduaneros en todo el mundo. 
 
Infraestructura de la OMA en el ámbito del fortalecimiento de capacidades: Consciente 
de que un planteamiento global del fortalecimiento de capacidades debe tener en cuenta 
todos los elementos estratégicos y políticos motores y de que el fortalecimiento de 
capacidades aduaneras ocupa un lugar primordial en las agendas de desarrollo de los 
gobiernos, la OMA se compromete a asistir a sus Miembros en la puesta en aplicación de 
las normas aduaneras internacionales y en sus esfuerzos en pos de una amplia 
modernización.  Igualmente importante resulta el hecho de que la OMA dispone, 
actualmente, de un número considerable de expertos procedentes de sus Administraciones 
Miembros que están acreditados para impartir asistencia técnica en materia de 
fortalecimiento de capacidades.  En el conjunto de las seis regiones OMA, las Oficinas 
regionales de fortalecimiento de capacidades y los Centros regionales de formación, 
participan activamente en el fortalecimiento de capacidades.  Además, también se hace 
hincapié en la coordinación con los donantes al objeto de responder a las necesidades de 
los Miembros y adoptar un planteamiento coherente al tiempo que se evita la duplicación de 
esfuerzos y el solapamiento de las actividades. 
 
Herramienta de medición del desempeño de la OMA referida al “Logro de la 
Excelencia en la Aduana (LEA): Habida cuenta del cometido que la OMA desempeña en la 
comunidad aduanera internacional, es fundamental poder ayudar a las Administraciones de 
Aduanas a determinar su actual estado de modernización y a utilizar dicha información 
cuando se trate de debatir con los responsables de la toma de decisiones en su propio país, 
especialmente con los miembros del poder ejecutivo.  
 
Pensando en ello, la OMA elaboró la herramienta LEA que consiste en 20 indicadores que  
agrupan las cuatro categorías del Plan estratégico de la OMA, a saber, la facilitación del 
comercio y la seguridad, la recaudación justa y eficiente, la protección de la sociedad y el 
desarrollo de recursos institucionales y humanos.  
 
Cabe destacar que el estudio LEA no es un ejercicio concebido con fines clasificatorios, sino 
encaminado a ayudar a las administraciones a elaborar sus argumentos para explicar a los 
líderes políticos y a las partes interesadas los avances realizados en el proceso de 
modernización aduanera fundamentados en los instrumentos y herramientas de la OMA. 
 
En febrero de 2016, el Secretario General de la OMA remitió un comunicado a todos los 
Directores de Aduanas para pedirles que presentaran los formularios LEA completados.  El 
10 de octubre de 2016, 106 Miembros habían respondido a dicha solicitud. 

 
El cuadro que figura a continuación ofrece una visión de los resultados obtenidos para cada 
pilar del Plan estratégico de la OMA: 
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Tras recibir un porcentaje suficiente de formularios LEA de cada región, completados por los 
miembros, la Secretaría agrupó los datos recogidos y publicó un resumen por cada 
indicador, en forma de promedio.  Cada Miembro pudo así conocer el nivel de su 
autoevaluación de las capacidades en relación a la media de las autoevaluaciones. 
 
Cabría igualmente reflexionar en profundidad sobre la posibilidad de permitir una 
comparación entre los países de una misma región o de condiciones económicas o 
geográficas similares (por ejemplo, los países sin litoral podrían comparar sus resultados 
con los de otros países sin litoral, etc.).  Asimismo, la herramienta LEA se ideó para ayudar 
a los Miembros de la OMA a planificar la puesta en aplicación de los instrumentos de la 
OMA, razón por la que se incorporó al Paquete de Orientación de la OMA para los 
responsables de la toma de decisiones. 
 

6. CONCLUSIÓN 
 
La Aduana es una pieza esencial de la cadena logística del comercio internacional.  No 
obstante, otros organismos que intervienen en las fronteras deberían también participar en 
la agenda de facilitación del comercio para fomentar una cooperación auténtica y un 
planteamiento más coordinado, mediante conceptos tales como la “ventanilla única” y la 
intervención conjunta.  Son numerosas las Administraciones de Aduanas que ya 
desempeñan un papel protagonista en este ámbito, especialmente a través del Estudio 
sobre el tiempo necesario para el levante, que permite al mismo tiempo identificar los 
ámbitos problemáticos y las posibles medidas correctivas para una mayor eficacia de los 
procedimientos de despacho. 
 
Invertir en el desarrollo de las Administraciones de Aduanas resulta altamente remunerador 
para los gobiernos ya que sienta las bases para el buen funcionamiento de la economía, la 
protección de la sociedad y la solidez de las infraestructuras.  El desempeño de la Aduana a 
nivel nacional es la pieza clave para el éxito de las políticas de facilitación del comercio 
adoptadas por los gobiernos. 
 
Mucho más que un simple recurso, el talento humano en el ámbito aduanero representa 
actualmente un elemento inestimable, ya que constituye el capital intelectual de la 
organización.  Como tal, se debe valorar y gestionar cuidadosamente, no solo acordando 
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beneficios e incentivos sino también considerando que forma parte integrante de la 
estrategia de desarrollo. 
 
La adopción de un planteamiento global e inclusivo así como la creación de una 
infraestructura sólida y moderna constituyen la clave del éxito, que se asienta además en la 
utilización de técnicas de gestión de riesgo y otras herramientas que mejoren el 
cumplimiento. 
 
Las Administraciones de Aduanas deberían entretejer esfuerzos para pactar acuerdos 
formales de cooperación e información con las principales partes interesadas, en forma de 
Directrices/Instrucciones y/o Memorandos de Entendimiento sobre la cooperación y el 
intercambio de datos, estableciendo requisitos técnicos y operativos detallados y protocolos 
de colaboración. 
 
Los desafíos que representa el siglo XXI imponen exigencias considerables a los Gobiernos 
y a sus Administraciones de Aduanas.  Ahora, más que nunca, es preciso que las 
Administraciones de Aduanas resulten eficaces y eficientes.  Los desafíos, nuevos y 
emergentes, exigen respuestas más dinámicas, más orientadas a la acción, y un respaldo    
al desarrollo de una aduana moderna en colaboración con el conjunto de las partes 
interesadas: gobiernos nacionales, organizaciones internacionales, donantes, empresas y 
universidades. 

 
 
 

* 
 

* * 
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7. Anexos  
 
 

Estudio del entorno aduanero (enero de 2017) 
 
 

1. Antecedentes 
 
El Estudio de la OMA sobre el entorno aduanero trata temas actuales de carácter económico, 
comercial, político, social y medioambiental directa o indirectamente relacionados con la 
aduana.  El objetivo de dicho estudio es informar a los Miembros de la OMA y a las partes 
interesadas de los temas pertinentes relacionados con la aduana, y también respaldar el 
desarrollo del Plan estratégico de la OMA. 
 

2. Contexto económico y comercial  
 
Persistencia del lento crecimiento del comercio internacional.  El crecimiento del volumen 
del comercio de mercancías se ha ralentizado en los últimos años y se espera que  esta 
tendencia continúe.  Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), se espera que el 
crecimiento en el volumen del comercio de mercancías sea de 2,8% en 2016, sin variaciones 
respecto al porcentaje de 2,8% registrado en 2015.  Teniendo en cuenta esta previsión, la 
OMC declaró que “el comercio mundial habrá crecido aproximadamente al mismo ritmo que 
el PIB mundial durante cinco años (a tipos de cambio de mercado), en lugar de duplicar el 
ritmo anterior.”  Algunos economistas explican que la ralentización del crecimiento se debe a 
factores estructurales – disminución del gasto en las mercancías objeto de comercio intensivo 
(por ejemplo, los bienes durables), y cambios en la estructura de producción, como se refleja 
en las cadenas de valor mundiales (CVM).  
 
Comercio electrónico transfronterizo.  Los avances tecnológicos junto con un enorme 
aumento del número de usuarios de internet, han permitido al comercio electrónico expandirse 
y evolucionar a un ritmo significativo.  Entre 2000 y 2015, el índice de penetración de Internet 
pasó del 6,5% al 43% de la población mundial.  En 2014, el comercio total del comercio 
electrónico se valoró en unos 22 billones de dólares.  Según un estudio, el comercio 
electrónico transfronterizo representa entre el 10 y el 15 por ciento del volumen total del 
comercio electrónico.  El comercio electrónico transfronterizo proporciona a las empresas una 
plataforma mundial que les permite acceder al mercado mundial, llegar a un mayor número 
de consumidores y la posibilidad de incorporarse a las cadenas de valor mundiales.  No 
obstante, queda todavía mucho camino por recorrer para lograr que los beneficios y 
oportunidades del comercio electrónico estén al alcance de todos; por ejemplo, 4 mil millones 
de personas en el mundo en desarrollo permanecen sin conexión, solo una de cada cuatro 
personas en África—y solo una de cada siete en los PMA —utilizan internet. Según la OMC, 
en lo referente a promover el comercio electrónico transfronterizo, la comunidad internacional 
debería ayudar a personas y a empresas, especialmente a las empresas más pequeñas, a 
utilizar la tecnología como trampolín para incorporarse al flujo comercial, y debería ofrecer un 
apoyo importante para mejorar la conectividad y proporcionar la capacidad y la infraestructura 
precisas en los países que más lo necesitan. 
 
Zonas aduaneras especiales (ZAE).  Existen más de 4.300 ZAE repartidas en más de 130 
países.  Las ZAE son también conocidas como “Zonas de Libre Comercio”, “Zonas Francas 
de Exportación”, “Puertos Francos” y “Zonas Francas Industriales”.  Investigaciones sólidas 
indican que las ZAE pueden tener una repercusión positiva en el empleo local, el crecimiento 
de la exportación y la inversión extranjera directa (IED).  No obstante, la ausencia de control 
aduanero sobre las mercancías en los ZAE las ha hecho vulnerables al contrabando, a las 
mercancías falsificadas, a la ocultación del origen y a los flujos financieros ilícitos.  
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3. Contexto político 
 
Presiones antiglobalización. Entre las victorias de los partidarios de la antiglobalización está 
la elección del magnate de los negocios Donald Trump como presidente de Estados Unidos.  
Durante su campaña, el presidente Trump prometió rechazar el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
e imponer aranceles a los productos que entraran en Estados Unidos procedentes de 
determinados países.  En junio de 2016, Reino Unido votó a favor de su salida de la Unión 
Europea.  Todavía no se han negociado las condiciones de dicha salida.  Las implicaciones 
del acceso de Gran Bretaña al mercado único europeo serán objeto de estrecho seguimiento. 
 

4. Acuerdos comerciales 
 
Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC.  El 23 de enero de 2017, el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC (AFC) solo precisaba algunas ratificaciones más 
para entrar en vigor.  Según estimaciones de la OCDE, el Banco Mundial y la OMC, la puesta 
en aplicación del AFC generará una reducción de los gastos comerciales y aportará beneficios 
sustanciales al comercio mundial.  Dado que el AFC es un acuerdo internacional vinculante, 
tendrá un impacto considerable en la legislación nacional, las políticas comerciales y los 
sistemas aduaneros de los Miembros de la OMC.  Los países desarrollados Miembros están 
obligados a aplicar el acuerdo en su totalidad.  Los países en desarrollo Miembros y los países 
menos adelantados Miembros pondrán en aplicación los compromisos de categoría A que 
hayan notificado inmediatamente después de la entrada en vigor del AFC.  Los países 
desarrollados Miembros, así como las organizaciones internacionales pertinentes, están 
obligados a proporcionar asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades en el marco de 
la categoría C a los países en desarrollo Miembros y a los países menos adelantados 
Miembros. 
 

5. Estructura organizativa de la aduana y colaboración aduanas- administraciones tributarias   
 
La Unidad de investigación de la OMA clasifica a los Miembros de la OMA en cuatro tipos, de 
conformidad con la información presentada cada año para su inclusión en el Informe anual : 
(1) Departamento de un Ministerio; (2) Autoridades tributarias; (3) Administración de aduanas; 
y (4) Servicio de protección de fronteras.  El cuadro siguiente representa la tipología de la 
estructura organizativa de los Miembros de la OMA.   
 
Tipología de la estructura organizativa de la Aduana  
Informes anuales de la OMA, 2013-2016 
 

Año 
Departamento de un 

Ministerio 
Autoridades 
tributarias 

Administración 
de Aduanas 

Servicio de 
protección de 

fronteras 

2013 47,8% (85) 24,1% (43) 26,4% (47) 1,7% (3) 

2014 45,3% (81) 26,3% (47) 26,8% (48) 1,7% (3) 

2015 45,0% (81) 28,3% (51) 25,0% (45) 1,7% (3) 

2016 42,8% (77) 27,8% (50) 27,2% (49) 1,7% (3) 

 
La OMA y el FMI han trabajado estrechamente en lo que respecta a la colaboración entre 
aduanas y administraciones tributarias, hacienda especial hincapié en asegurar que todas las 
responsabilidades de las Administraciones de Aduanas (especialmente las responsabilidades 
no tributarias) se tienen bien en cuenta en la herramienta RA-FIT/ISORA del FMI y en los 
trabajos del FMI en general (es decir, la asistencia técnica), especialmente mediante la 
elaboración por parte de la Secretaría de un proyecto de documento donde se exponen las 
características esenciales de la Aduana.  La OMA trabaja igualmente en otros ámbitos 
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relacionados con los tributos, como son la fijación de precios de transferencia, el, drawback y 
los flujos financieros ilícitos. 
 

6. Tecnología 
 
Análisis de datos.  La OMA seleccionó como tema del año 2017, “El análisis de datos al 
servicio de la gestión de las fronteras”, especialmente por sus variadas aplicaciones en el 
contexto aduanero.  El análisis de riesgos puede mejorar la gestión de riesgos, que ayuda a  
la detección mejorada de las irregularidades, de los envíos ilícitos, de la circulación 
sospechosa de personas y de flujos financieros y de la facilitación del comercio lícito; dicha 
gestión analiza la actividad histórica con el fin de prever el comportamiento de una empresa 
o de un pasajero; realiza estudios cuantitativos al objeto de crear un conjunto de 
conocimientos; afina la medida del desempeño para mejorar las prácticas y la ética de los 
funcionarios.  El análisis de datos puede realzar y reforzar los objetivos esenciales de la 
Aduana en el ámbito de la recaudación, la seguridad en la frontera, la recopilación de 
estadísticas comerciales y la facilitación del comercio. 
 

7. Seguridad y fiscalización   
Seguridad.  Las preocupaciones en torno a la seguridad se han intensificado en todo el 
mundo.1 La Resolución de Punta Cana de la OMA guía la respuesta de la OMA a las 
inquietudes mundiales en torno a la seguridad.  El Programa sobre seguridad de la OMA ha 
puesto en práctica medidas relacionadas con la seguridad.  Varios gobiernos han ampliado la 
recopilación de datos a efectos de seguridad, como la exigencia por parte de las aerolíneas 
de presentar la información RPCV y PNR.  La búsqueda de un equilibrio entre las exigencias 
de la seguridad y el derecho a la privacidad sigue siendo un reto constante.  Respecto al flete 
aéreo, la OMA ha elaborado un módulo aéreo del Sistema de selección del flete (CTS) que 
permitirá una estimación de riesgos y una selección del flete a la importación, a la exportación 
y al trasbordo.  También se ha elaborado, en colaboración con la UNODC, un módulo aéreo 
para el Programa de control para los contenedores (CCP) con el fin de elaborar un perfil de 
riesgo del flete aéreo, y se han puesto en marcha proyectos piloto. 
La OMA apoya también una iniciativa de la Aduana de Nigeria que pretende impulsar un 
planteamiento regional sobre el cometido de la Aduana en el ámbito de las políticas de 
seguridad en las fronteras y la resiliencia económica en las zonas fronterizas afectadas por 
los conflictos armados.  Además de la seguridad, el proyecto también trata de la recaudación 
y de la facilitación del comercio.  Esta iniciativa implica a todas las Administraciones de 
Aduanas que trabajan en la región del lago Chad afectada por la presencia de Boko Haram, 
designada en 2015 como una las cuatro organizaciones terroristas más mortíferas.  Se 
podrían prever otras variantes de este proyecto que pretende buscar soluciones basadas en 
un análisis empírico en otras regiones.  
Bienes culturales.  Un rápido crecimiento del tráfico ilícito de bienes culturales procedentes 
principalmente de zonas en conflicto, y la intervención de grupos criminales organizados en 
dicha actividad han generado una atención creciente y provocado que este tema sea 
abordado en distintos organismos internacionales, incluido el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, que en 2015 adoptó dos Resoluciones (2199 y 2253) directamente 
relacionadas con el problema del tráfico ilícito de bienes culturales. 
 
Protección de la vida silvestre.  Ciertos acontecimientos ocurridos en el plano internacional 
han puesto de relieve la necesidad de una acción colectiva para luchar contra el comercio 
ilegal de vida silvestre y el cometido esencial que la Aduana debe desempeñar como medio 

                                                 
1 Según el Global Terrorism Index 2016 (Índice mundial del terrorismo) publicado por el Institute for 

Economics and Peace (Instituto para la Economía y la Paz), en 2015, el número de muertes 
causadas por el terrorismo fue aproximadamente de 30.000, el primer descenso de esta cifra 
desde 20101  Panorama del desarrollo en el entorno del comercio internacional : 
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_09dec16_e.htm, consultado el 16 de enero de 
2017. 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_09dec16_e.htm
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de defensa crucial frente a esta plaga.  La Declaración del Palacio de Buckingham del Grupo 
de trabajo Transporte de “United for Wildlife” (Unidos por la Vida Silvestre), firmada en marzo 
de 2016, y la Declaración de Hanoi sobre el comercio ilegal de vida silvestre, firmada en 
noviembre de 2016, destacan los compromisos internacionales contraídos por los gobiernos 
y las organizaciones internacionales para concienciar y movilizar los esfuerzos colectivos 
necesarios para luchar contra el furtivismo y el comercio ilícito crecientes. 
 
DPI.  La lucha contra los medicamentos falsos, los productos de consumo y partes de material 
mecánico constituye uno de los objetivos esenciales de la lucha contra las violaciones de DPI, 
especialmente en lo referente a la protección de la salud y la seguridad humanas. Los riesgos 
que presentan para la salud los nuevos tipos de productos emergentes no han escapado a la 
atención internacional, se trata de pesticidas, productos veterinarios y dispositivos médicos 
falsificados.  Europol estima que los ingresos globales asociados al comercio de pesticidas 
ilegales y falsificados ascienden a más de 4,4 mil millones de euros al año.  Los pesticidas 
son los responsables de la muerte de 23 niños en India en 2013.  La comunidad internacional 
de fiscalización ha dado pruebas de dinamismo y de eficacia al afrontar este nuevo riesgo 
para la seguridad y la salud humanas.   
 
Estupefacientes.  El comercio ilegal de estupefacientes continúa.  Si bien varios países de 
América han suavizado sus leyes sobre las drogas, algunos países de Asia utilizan técnicas 
de fiscalización muy agresivas para tratar el problema.  Varios países, especialmente Estados 
Unidos, son víctimas de una epidemia de opiáceos.  Si bien el problema se origina 
ampliamente a nivel nacional a través de la compra de analgésicos con receta, para algunos 
se trata de un puente a la heroína.     
  

8. Sociedad, medioambiente y salud pública  
 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  Las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que plantea 17 Objetivos de desarrollo sostenible y 169 
metas, en septiembre de 2015 para sustituir a los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).  Durante el periodo de 2000 a 2015, los esfuerzos conjuntos por parte de ciudadanos 
y gobiernos dieron como resultado grandes logros en el ámbito de los ODM, a pesar de que 
aún quedan numerosos retos por delante.  La Agenda 2030 Agenda ofrece una visión 
sumamente ambiciosa y deseosa de transformación del desarrollo.  Muchos de los objetivos 
recogidos en la Agenda 2030 son de gran pertinencia para la Aduana (por ejemplo, disfrutar 
de buena salud, promover un crecimiento económico sostenible, compartido y duradero, 
adoptar medidas urgentes para luchar contra el cambio climático y sus repercusiones, 
promover sociedades pacíficas y abiertas a todos a efectos del desarrollo sostenible). 
 
Cambio climático.  Se han realizado algunos avances en materia de colaboración sobre el 
cambio climático, empezando por el Acuerdo de París concluido en 2015 dentro del marco de 
la CMNUCC.  En octubre de 2016, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
suscribió un acuerdo por el que sus estados miembros acordaron reducir sus emisiones de 
carbono, desde el momento actual hasta 2035, hasta los niveles reflejados en 2020.  A tal 
efecto, las aerolíneas comprarán créditos carbono para compensar el aumento de las 
emisiones.  El Protocolo de Montreal se ha ampliado para incluir los hidrofluorocarbonos 
(HFC); en el marco de un ‘nuevo acuerdo’, suscrito en octubre de 2016 en Kigali, Rwanda, los 
gobiernos de 150 países adoptaron un compromiso que contemplaba la reducción progresiva 
de los HFC.  Los países desarrollados empezarán a reducir progresivamente la utilización de 
HFC a partir del inicio de 2019, y los países en desarrollo, con escasas excepciones, 
paralizarán sus niveles de consumo de HFC a partir de 2024.  Se espera que, a finales de la 
década de 2040, todos los países consuman solo el 15 o el 20 por ciento de sus niveles 
iniciales.  Habitualmente, los países miden el consumo de dichos productos a través de un 
sistema de asignación de cuotas, la gestión de los productos, la inspección de conformidad y 
un sistema de licencias.  Las Administraciones de Aduanas juegan un papel crucial en estos 
esquemas de control dado que son mayormente responsables de recopilar los datos 
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necesarios para hacer el seguimiento del comercio y controlarlo, y para detectar y prevenir 
cualquier comercio ilícito.  Los desastres naturales, incluidos los sucesos climáticos extremos 
debidos al cambio climático inducido por el hombre, van en aumento, lo que requiere que la 
Aduana preste mayor atención a los procesos de despacho y de levante de los envíos de 
socorro.  Algunos Miembros de la OMA recaudan el impuesto sobre el carbono, lo que 
constituye un medio clave de atenuación respecto al cambio climático. 
 
Control del tabaco. 6 millones de personas perdieron la vida en 2016 por enfermedades 
relacionadas con el tabaco como, por ejemplo, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares 
y las enfermedades respiratorias.  Las Administraciones de Aduanas y otras administraciones 
tributarias, siguen percibiendo miles de millones de dólares anuales en impuestos sobre 
productos del tabaco a efectos de recaudación y de salud pública.  Los esfuerzos de las 
aduanas para disuadir el comercio ilícito del tabaco y el control del tabaco contribuyen también 
a cumplir los objetivos de recaudación y salud pública.   
 

9. Gobernanza 
 
Datos abiertos y “conocimiento democrático”. La demanda social sobre la transparencia 
en el sector público va en aumento, incluso en los ámbitos de la tributación y del comercio.  A 
este respecto, los líderes del G20 acordaron prestar su total apoyo a la iniciativa de la OCDE 
relativa a la Erosión de la Base imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) con la que se 
pretende afrontar las estrategias de evasión fiscal y aprobaron, en especial, una nueva norma 
mundial única para el intercambio automático de información elaborada por la OCDE al objeto 
de identificar la base imponible que permanece oculta en paraísos fiscales. 
 
Corrupción aduanera. En 2016, la OMA presentó un documento estratégico sobre medidas 
de lucha contra la corrupción al Grupo de trabajo anticorrupción del G20 (ACWG).  Los líderes 
del G20, en la cumbre celebrada en septiembre de 2016, aprobaron el Plan de acción 
anticorrupción 2017-18, determinando los ámbitos de trabajo prioritarios e incluyendo la 
“Prevención y la Lucha contra la Corrupción en la Aduana.”  México, el Miembro del G20 que 
dirige los debates sobre aduanas en el ACWG, ha elaborado el proyecto de convocatoria por 
parte de las Administraciones de Aduanas para la próxima reunión del ACWG que se 
celebrará en Berlín, Alemania, a finales de enero de 2017. 
 

 
 
 
° 
 

° ° 
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INTRODUCCIÓN 
 
1. Durante la celebración en 2002, del 50 aniversario de la Organización Mundial de Aduanas, 

los dirigentes de las Administraciones nacionales de Aduanas reflexionaron sobre las 
principales cuestiones que en el futuro repercutirían en el funcionamiento eficaz y rentable 
de las aduanas.  En el transcurso de estos primeros 8 años del siglo XXI, la Aduana se ha 
enfrentado a importantes y, a menudo, contradictorias exigencias derivadas de la 
globalización del comercio.  Por un lado, se ha hecho necesario asegurar y controlar la 
cadena logística internacional mientras que, por otro, las exigencias para una mayor 
facilitación del comercio lícito han ido en aumento.   

 
2. Los dirigentes de las Administraciones de Aduanas de todo el mundo reconocen que les 

incumbe elaborar nuevas perspectivas estratégicas y políticas que conformen el cometido 
de la Aduana en el siglo XXI.  La elaboración de un modelo a efectos de la gestión del 
comercio y de las fronteras y del cometido de la Aduana debería encarnar estas ambiciosas 
aspiraciones sin dejar de lado el pragmatismo.  Los retos son numerosos: la globalización de 
los negocios y del comercio; el desarrollo y la reducción de la pobreza; las nuevas y 
complicadas normas en materia de buen gobierno; el terrorismo internacional; la protección 
del medio ambiente; y el aumento de las amenazas transnacionales.  Asimismo, son 
numerosas las posibilidades de presentar respuestas innovadoras, audaces y dinámicas: 
una red mundial de aduanas; una mejor gestión de las fronteras; un marco estratégico cuyos 
objetivos contemplan ventajas a escala mundial; un mejor conocimiento por parte de la 
Aduana de las cadenas logísticas y de su gestión; rl aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías; el fortalecimiento de la colaboración de las aduanas no sólo con las empresas 
sino también con organismos presentes en las fronteras, los encargados del control y del 
cumplimiento, y con otros organismo oficiales.   

 
3. Sacar provecho de estas posibilidades permitirá a la Aduana proteger los intereses fiscales y 

financieros del Estado, proteger las economías nacionales contra la circulación ilícita de 
mercancías, respaldar el sistema comercial internacional mediante la elaboración de reglas 
de juego equitativas para todas las empresas, facilitar el comercio lícito y proteger a la 
sociedad.   

 
4. Las ventajas de una Administración de Aduanas adaptable, centrada en objetivos 

estratégicos son incalculables y permiten a las empresas legítimas la reducción de los 
costes relacionados con el cumplimiento, una selección más eficaz y rentable de los 
movimientos de las mercancías de alto riesgo, además de crear entre las administraciones 
de aduanas, un clima de mayor confianza y de reconocimiento mutuo de los programas y los 
controles de unas y otras.   

 
UN PAISAJE EN RÁPIDA EVOLUCIÓN 

 
5. El comercio internacional es uno de los motores principales del desarrollo y crecimiento 

económicos.  Permite aumentar el nivel de vida tanto en los países desarrollados como en 
los países en desarrollo, contribuye a la reducción de la pobreza y a la creación de un 
mundo más estable, seguro y pacífico.  El comercio internacional se rige por las normas de 
los sistemas comerciales regionales y multilaterales, las disposiciones de los acuerdos 
comerciales preferenciales y los gobiernos nacionales.  Los avances producidos son fruto de 
una combinación de factores en los que se incluyen la tecnología de la información y de la 
comunicación en continuo cambio, la evolución en los medios de transporte y la 
liberalización del comercio.   

 
6. El paisaje del comercio mundial es complejo, fluido y muy sensible a las influencias 

externas.  Entre estas se incluyen : 
 

(a) El aumento del volumen y de la complejidad del comercio internacional: De 2002 
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a 2006, el comercio internacional ha ido aumentando a un ritmo del 8 % anual.  Al 
mismo tiempo, se ha producido una proliferación de los acuerdos comerciales 
regionales con sus correspondientes y complejas normas de origen; 

 
(b) La aparición de nuevos modelos y exigencias comerciales: La distribución de 

acuerdo a la necesidad, la mínima retención de existencias y el transporte multimodal 
dan como resultado métodos innovadores de transporte transfronterizo de las 
mercancías y provocan un aumento de la presión en las cadenas logísticas.  Las 
empresas exigen igualmente protección contra las prácticas comerciales 
internacionales desleales como el contrabando de mercancías, la subfacturación, el 
fraude en materia de origen, la clasificación arancelaria incorrecta y la violación de los 
DPI; 

 
(c) El aumento de las amenazas contra la seguridad y del crimen organizado: Las 

cadenas logísticas del comercio internacional son vulnerables a las actividades de los 
grupos terroristas.  Una alteración del funcionamiento de la cadena logística por parte 
de terroristas podría provocar un estancamiento del comercio internacional.  El crimen 
organizado actúa a través de redes fluidas y se involucra en actividades ilegales como 
la evasión y la elusión de derechos e impuestos; el fraude fiscal transfronterizo; el 
tráfico de drogas, de mercancías peligrosas y prohibidas; el blanqueo de dinero y el 
comercio de mercancías falsificadas; 

 
(d) Un nuevo enfoque del concepto de “frontera”: Surgen nuevas medidas para 

asegurar la gestión de un extremo al otro de la circulación de las mercancías a través 
de las fronteras, como el Marco Normativo SAFE de la OMA para asegurar y facilitar el 
comercio mundial, además de otras iniciativas; 

 
(e) Las demandas de la sociedad: La sociedad considera que el contrabando de 

mercancías a través de las fronteras, especialmente el de las mercancías prohibidas y 
peligrosas, como las armas y los estupefacientes, representa una seria amenaza.  La 
sociedad espera que la Aduana se asegure de que las mercancías satisfacen ciertas 
normas de calidad y de seguridad.  A la sociedad le preocupan igualmente las 
amenazas que pesan sobre la salud pública, sobre la fauna y la flora así como sobre el 
medio ambiente; 

 
(f) Nuevos modelos comerciales: Aproximadamente el 50 % del comercio mundial se 

realiza entre partes vinculadas; y 
 

(g) El aumento del fraude fiscal: Se ha producido un aumento de las amenazas 
relacionadas con la evasión y la elusión de derechos e impuestos. 

 
RETOS PARA LOS GOBIERNOS 

 
“El reto principal al que se enfrentan los Estados es conseguir que la globalización se 
convierta en una fuerza positiva para toda la población mundial”2  

 
7. Los recientes avances han creado nuevas exigencias y perspectivas en lo que respecta al 

cometido del Estado moderno.  También han originado, a medida que la relación entre las 
naciones y las sociedades se hacía cada más interdependiente, una toma de conciencia de 
la responsabilidad que incumbía a los Estados de construir un mundo más pacífico, más 
próspero y más justo.  Los retos que el mundo tiene ante sí transcienden las fronteras y 
exigen respuestas a escala mundial.  Además de la cooperación a nivel mundial, los 
Estados refuerzan igualmente la cooperación en el plano regional mediante la creación y el 

                                                 
2 Declaración del milenio de las NU. 
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desarrollo de uniones aduaneras, zonas de libre comercio y la concertación de acuerdos de 
colaboración económica (ACE).   

 
8. Los elementos estratégicos motores y los nuevos retos transnacionales y nacionales han 

traído aparejado un aumento de las responsabilidades de los Estados en el siglo XXI y de 
las exigencias que estas conllevan.  Según NU, la globalización no reduce sino que delimita 
el cometido de los Estados así como las respuestas que debe ofrecer en el plano nacional, 
regional e internacional.  Algunas de las principales responsabilidades de los Estados son 
las que figuran a continuación : 

 
(a) Fomentar el desarrollo socioeconómico: Asegurar adecuadamente la gestión del 

desarrollo social y económico elaborando y poniendo en aplicación políticas 
socioeconómicas apropiadas; 

 
(b) Crear las condiciones favorables para el crecimiento económico: Garantizar el 

ejercicio de la libre competencia y fomentar un sistema comercial eficaz, resulta 
decisivo para el crecimiento económico y la recaudación por parte del Estado; 

 
(c) Controlar las fronteras: Garantizar la seguridad de las fronteras es una de las tareas 

más antiguas del Estado.  El ejercicio de dicha responsabilidad en un mundo tan 
abierto es más importante y difícil que nunca.  Los Estados reconocen que el comercio 
internacional y la integración económica plantean nuevos desafíos mundiales en 
materia de seguridad que tiene que abordarse en el plano internacional con miras a 
idear soluciones comunes; 

 
(d) Proporcionar seguridad: Proporcionar seguridad, asimismo una de las principales 

funciones del Estado, es un concepto que ha excedido los límites tradicionales de la 
seguridad nacional en materia militar y política para incluir también el ámbito 
económico; y 

 
(e) Proteger a los ciudadanos: Proteger a los ciudadanos, especialmente de las 

amenazas que representan los alimentos contaminados, los juguetes que no cumplen 
las normas de seguridad, los productos de consumo, los medicamentos y otros 
productos falsificados constituyen igualmente nuevos imperativos para las aduanas. 

 
9. Los gobiernos esperan que los organismos del Estado, incluida las aduanas, estén 

orientadas al servicio y satisfagan las expectativas de las sociedades y de las empresas.  
Dicho de otro modo, es preciso que las Administraciones de Aduanas estén atentas al 
cumplimiento de sus funciones, sin desatender las expectativas de las partes interesadas.   

 
LA ADUANA DEL SIGLO XXI: UN NUEVO COMETIDO DINÁMICO 

 
10. El cometido de la Aduana es controlar la circulación de las mercancías y así asegurar los 

intereses del Estado y garantizar la recaudación.  Los objetivos principales de dicho 
cometido han consistido en asegurar el cumplimiento de las políticas y leyes del Estados 
aplicables a la circulación transfronteriza de las mercancías, combatir el contrabando y 
asegurar las fronteras permitiendo a la vez la facilitación del comercio lícito. 

 
11. Si bien este cometido seguirá en gran medida siendo el mismo, las responsabilidades 

relacionadas con el tráfico internacional de mercancías se han ampliado, y continuarán 
haciéndolo, desde el cometido tradicional de la recaudación de derechos e impuestos a los 
que están sujetas las mercancías en el comercio internacional para alimentar el tesoro 
público, hasta incluir la realización de controles y de otras actividades que responden a una 
serie de objetivos más amplios del gobierno.  Los motivos por los que la Aduana debe 
desempeñar un cometido más amplio obedecen al hecho de que las mercancías que 
atraviesan las fronteras están sujetas al control de la Aduana; al conjunto de competencias y 
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de calificaciones especializadas que la Aduana precisa para realizar este cometido; y a los 
conocimientos técnicos y la pericia que esta posee en el ámbito del comercio internacional, 
la cadena logística y las empresas.  Además, las Administraciones de Aduanas no se limitan 
a gestionar los intercambios comerciales sino que disponen de una pericia y de una posición 
únicas para gestionar las crisis relacionadas con la circulación transfronteriza de las 
mercancías. 

 
12. La misión comúnmente aceptada en la esfera mundial de la Aduana consiste en elaborar y 

poner en aplicación una serie de políticas y de procedimientos integrados que garanticen 
una seguridad cada vez mayor, la facilitación real del comercio y la recaudación.  Ello lo 
consigue haciendo un uso eficaz y rentable de los instrumentos y de la información que le 
permiten gestionar la circulación internacional de mercancías, de los medios de transporte y 
de las personas relacionadas con dichas mercancías.   

 
13. Los objetivos que sustentan esta misión son los siguientes : 
 

(a) Fomentar la certidumbre, la previsibilidad y la seguridad de la circulación internacional 
de las mercancías y de las personas que las acompañan, elaborando normas claras y 
precisas; 

 
(b) Suprimir la duplicación y los retrasos en la cadena logística internacional como los que 

se derivan de la multiplicidad de declaraciones y de inspecciones; 
 

(c) Respaldar el sistema comercial internacional mediante la elaboración de reglas de 
juego equitativas para las empresas a escala mundial, regional y nacional; 

 
(d) Fortalecer la cooperación entre Administraciones de Aduanas así como entre la 

Aduana y las empresas y entre la Aduana y otros organismos públicos, concertando 
acuerdos de colaboración real que resulten beneficiosos para todas las partes; y  

 
(e) Colocar a las Administraciones de Aduanas en posición de fomentar el cumplimiento 

de las normas de forma que se facilite el comercio lícito. 
 
14. La globalización y los demás motores de índole estratégica exigen un nuevo planteamiento 

de la gestión de la circulación de mercancías a través de las cadenas logísticas 
internacionales y de las fronteras.  Ello requiere la elaboración de una nueva Orientación 
estratégica para la Aduana.  Los elementos constitutivos de esta nueva Orientación 
estratégica para la Aduana son los siguientes : 

 
(a) Aduanas conectadas a nivel mundial: Los nuevos retos del siglo XXI exigen un 

nuevo concepto de cooperación entre las Administraciones de Aduanas.  Es necesaria 
una colaboración en tiempo real más estrecha entre las Administraciones de Aduanas 
y entre estas y las empresas, con miras a facilitar el comercio lícito y a realizar los 
controles aduaneros necesarios.  Se trata pues de crear, en colaboración con las 
distintas partes implicadas del sector público y privado, una red mundial en apoyo del 
sistema comercial internacional.  La visión de dicha red implica la creación de una red 
de aduanas electrónica (“e-Customs”) internacional que garantice una circulación de 
datos ininterrumpida en tiempo real, sin papeles, al igual que la conectividad.   

 
El reconocimiento mutuo constituye un elemento importante a este respecto.  En el 
mismo se incluye el mutuo reconocimiento de los controles aduaneros y los programas 
relacionados con los Operadores Económicos Autorizados (OEA).  El concepto de 
aduanas conectadas resulta crucial para el modelo de gestión de cadenas logísticas 
internacionales ininterrumpidas de un extremo a otro para el siglo XXI.  La gestión de 
las cadenas logísticas de un extremo a otro permite evaluar los riesgos más 
detenidamente y gestionarlos con mayor antelación si es necesario, reduce la 
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necesidad de interferir con las mercancías en el cuello de botella del puerto de llegada 
y permite el rastreo de las mercancías a lo largo de la cadena logística.  Las 
operaciones fundamentales dependen del intercambio de información seguro en 
tiempo real entre las empresas y las Administraciones de Aduanas, y entre las distintas 
Administraciones de Aduanas en una cadena logística, empezando por la 
Administración de Aduanas del país de exportación.  Esto requiere : 

 
(i) Requisitos internacionales normalizados para la exportación, el tránsito y la 

importación, y para la puesta en aplicación de la Referencia Única del Envío de 
la OMA como parte de un Modelo de datos de referencia transfronterizos; 

 
(ii) Sistemas interconectados y bases de datos armonizadas que permitan lo antes 

posible el intercambio electrónico de datos entre las Administraciones de 
Aduanas a efectos de la circulación internacional de mercancías; 

 
(iii) Los protocolos de reconocimiento mutuo y de coordinación entre las 

administraciones de exportación, de tránsito y de importación con miras a 
suprimir la innecesaria duplicación de controles en las cadenas logísticas 
internacionales; 

 
(iv) Normas que permitan la creación de un sistema de reconocimiento mutuo para 

los OEA; y 
 

(v) Una serie de normas que rijan el intercambio de información entre las 
Administraciones de Aduanas, incluyendo normas de protección de datos. 

 
(b) Mejor coordinación de la gestión en las fronteras: Esto supone la coordinación y la 

cooperación entre todas las autoridades y los organismos que intervienen en la 
seguridad en las fronteras, y requisitos normativos aplicables a los pasajeros, las 
mercancías y los medios de transporte que atraviesan las fronteras.  Los gobiernos 
deben buscar igualmente soluciones más eficaces que aseguren la gestión en las 
fronteras.  El establecimiento de sistemas de gestión mejor coordinados para la 
circulación transfronteriza de las mercancías exige : 

 
(i) El reconocimiento de la aduana o del organismo encargado de la función 

aduanera como administración preponderante en las fronteras nacionales en lo 
referente al control de la circulación de las mercancías.  Según la Red de 
facilitación del comercio de NU, las Administraciones de Aduanas son 
generalmente las más idóneas para elaborar procedimientos integrados con 
miras al tratamiento de las mercancías en el punto de entrada; y  

 
(ii) La implantación del concepto de Ventanilla única electrónica que permite a las 

empresas facilitar toda la información y los documentos necesarios en una sola 
vez al organismo asignado, el cual, a su vez, distribuye la información a todos los 
organismos pertinentes. 

 
(c) Gestión de riesgos basada en la información: Las responsabilidades y 

posibilidades crecientes que tienen ante sí las Administraciones de Aduanas exigen 
que estas comprendan mejor el proceso del riesgo.  Es bien sabido que conviene 
asignar los escasos recursos disponibles a los procesos de riesgo más elevados.  Los 
retos a los que se enfrentan las Administraciones de Aduanas son dobles: cómo 
aplicar de la mejor manera posible el conjunto de conocimientos en continua 
expansión sobre la gestión de riesgos con miras a determinar y reducir el riesgo en el 
plano operativo, y cómo aplicar dichos conocimientos en materia de gestión de riesgos 
más allá de la fase operativa y en la gestión de las Administraciones de Aduanas.  La 
respuesta reside en la creación de bucles de aprendizaje retroactivos que permitan a 
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las Administraciones de Aduanas integrar las actividades relacionadas con el riesgo y 
aprender de las decisiones tomadas en el pasado, con el fin de transformarse en 
organismos que miran hacia el futuro con una mayor capacidad de previsión, más allá 
de la simple reacción.   

 
(d) Colaboración aduanas-empresas: Las aduanas del siglo XXI deberían concertar 

acuerdos estratégicos con operadores económicos fiables.  Es preciso que las 
aduanas entiendan las inquietudes de las empresas, al igual que estas últimas 
necesitan conocer las exigencias de las aduanas.  Lo que es más importante, es 
preciso que esta relación se transforme en una colaboración cuyos resultados sean 
mutuamente beneficiosos. 

 
(e) Implantación de métodos de trabajo, de procedimientos y de técnicas modernas: 

Las exigencias relacionadas con la rápida circulación de las mercancías, combinadas 
con requisitos normativos complejos, precisan planteamientos innovadores modernos.  
En ellos se incluyen los controles por auditorías que se realizan fuera de las fronteras, 
que se alejan de los controles basados únicamente en las transacciones para recurrir 
a un método que, cada vez que el nivel de riesgo lo permite, se basa en el control de 
sistemas, y que abandona progresivamente el recurso a los sistemas que utilizan el 
soporte papel.  Es necesario asimismo examinar los procedimientos existentes en 
función de los convenios internacionales (incluyendo el Convenio de Kyoto Revisado 
de la OMA) y las prácticas recomendadas internacionales.   

 
(f) Uso de tecnología y de instrumentos de alto rendimiento: Las aduanas deben 

sacar provecho de las nuevas tecnologías emergentes para mejorar, entre otras 
cosas, la tramitación, la gestión de riesgos, la información y la detección no invasiva. 

 
(g) Atribución de poderes: Con el fin de afrontar estos retos, las Administraciones de 

Aduanas precisan disposiciones legislativas adecuadas que refuercen sus 
prerrogativas en materia de fiscalización, la transmisión anticipada de datos y el 
intercambio de información tanto a nivel interno como internacional.  Estos poderes 
son necesarios especialmente para combatir el crimen organizado con mayor eficacia.  
Es preciso realizar mayores esfuerzos para aumentar la seguridad de los funcionarios 
de aduanas.   

 
(h) Una cultura de servicio profesional basada en el conocimiento: La futura 

orientación de las Administraciones de Aduanas precisa que se tomen medidas para 
adoptar un modelo basado en el conocimiento y orientado hacia el cliente.  Es 
necesario que las competencias del personal de aduanas estén encaminadas a aplicar 
oportunamente procedimientos centrados en el usuario y servicios que minimicen la 
carga administrativa sobre el comercio lícito.  La capacitación y la cultura de la 
organización deben estar impregnadas de un alto grado de ética, coherencia, 
transparencia, honestidad y equidad.  También es preciso desarrollar aptitudes 
relacionadas con la gestión real del cambio y dotes de mando.   

 
(i) Fortalecimiento de capacidades: Las Administraciones de Aduanas deben 

asegurarse de que disponen de la capacidad y las aptitudes necesarias en todas las 
facetas del modelo operativo para realizar todas las funciones aduaneras de la forma 
más eficaz y rentable posible.  Ni que decir tiene que el concepto de “Aduanas 
conectadas” descansa en la existencia de Administraciones de Aduanas profesionales 
y competentes, y que para conseguir este objetivo, es necesario desplegar intensos 
esfuerzos encaminados al refuerzo de las capacidades.  El Programa Columbus de la 
OMA constituye un ambicioso proyecto internacional para fortalecer capacidades en el 
ámbito de la aduana.  Algunos de los retos que es necesario afrontar están 
relacionados con el modo de gestionar los escasos recursos para proporcionar un 
programa de fortalecimiento de capacidades que resulte sostenible, el modo de 
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fomentar criterios eficaces de rendimiento, de supervisión y de seguimiento, el modo 
de evitar la duplicación de esfuerzos y de sortear los obstáculos en el país beneficiario.  
Con miras a garantizar un programa de fortalecimiento de capacidades sostenible, 
resulta crucial que las Administraciones de Aduanas de los países desarrollados y de 
los países en desarrollo asuman la iniciativa de dichos programas y que se concluyan 
verdaderos acuerdos de colaboración.   

 
(j) Ética: La lucha contra la corrupción continúa siendo una tarea importante que deberá 

realizarse en los años venideros.  La Declaración de Arusha de la OMA constituirá el 
documento de referencia para todas las Administraciones de Aduanas.  Sin ética, 
todos los esfuerzos desplegados en el Programa Columbus podrían ser socavados e 
incluso eliminados.   

 
FUTURO COMETIDO DE LA OMA 

 
15. La OMA es una organización intergubernamental que representa a sus Miembros en la 

esfera mundial.  Con miras a afrontar los retos que las Administraciones de aduanas tienen 
ante sí, es preciso que la OMA ponga en marcha una estrategia de apoyo que consiste en: 

 
(a) Reforzar la propuesta de calidad que ofrece la aduana con miras a respaldar el 

sistema comercial internacional, facilitar el comercio internacional y mejorar la 
seguridad en las fronteras, de modo que : 

 
(i) Se comprendan mejor los retos a los que se enfrentan las aduanas y se definan 

las opciones posibles para responder a dicho retos; 
 

(ii) Las partes interesadas se conciencien del nuevo cometido y de las nuevas 
responsabilidades de las Administraciones de Aduanas; y 

 
(iii) Se elaboren y gestionen normas e instrumentos que respondan a las 

necesidades de los Miembros de la OMA; 
 

(b) Representar el punto de vista de la comunidad aduanera en la esfera mundial y 
estrechar los lazos con otras organizaciones internacionales mediante el 
establecimiento de relaciones técnicas de alto nivel con organizaciones internacionales 
(a saber, la OMC, NU y organismos especializados, la OMI, el Banco Mundial y el FMI) 
para promocionar la aduana y el cometido de la OMA; 

 
(c) Proporcionar capacidades aduaneras sostenibles a través del fortalecimiento de 

capacidades: 
 

(i) Estableciendo una evidente relación entre la misión global de la Aduana y su 
puesta en aplicación concreta en el ámbito nacional; y 

 
(ii) Creando Administraciones de Aduanas eficaces, rentables y atentas que pueden 

realizar una amplia gama de controles en las fronteras y en las cadenas 
logísticas; y  

 
(d) Reorientar a la Secretaría de la OMA en su misión de apoyo a los Miembros : 

 
(i) Fortaleciendo sus capacidades en cuanto a la elaboración de políticas, de 

investigaciones y estrategias que permitan identificar y divulgar análisis de alta 
calidad sobre las tendencias y los avances a escala mundial; 
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(ii) Respaldando los mecanismos existentes y creando otros nuevos para asegurar 
el buen gobierno y la responsabilidad, incluidos los relacionados con las 
estructuras regionales; 

 
(iii) Favoreciendo la puesta en aplicación de los instrumentos de la OMA mediante el 

seguimiento de su cumplimiento por parte de los Miembros y asegurando una 
mejor comprensión de los retos que representa dicha puesta en aplicación; y  

 
(iv) Examinando las opciones relacionadas con la recaudación capaces de sustentar 

las operaciones de la OMA. 
 

CONCLUSIÓN 
 
16. El entorno mundial en constante evolución exige que los gobiernos y los dirigentes 

aduaneros respondan a dicha evolución.  Los retos que se plantean son inmensos y urge 
hacerles frente por el bien del sistema comercial internacional. 

 
17. Esta visionaria declaración de los dirigentes de las aduanas de todo el mundo, pretende 

satisfacer las exigencias de los gobiernos, de los ciudadanos y de otras partes interesadas.  
La nueva Orientación estratégica para las aduanas del siglo XXI vislumbra el nuevo y 
dinámico cometido que las Administraciones de Aduanas desempeñarán al ofrecer a sus 
gobiernos un conjunto de capacidades único, capaz de llevar a término sus respectivos 
programas.  En las décadas venideras, la Aduana seguirá constituyendo una fuerza vital que 
velará por la seguridad y la mejora del bienestar económico de las naciones.  Mediante la 
elaboración del Marco Normativo SAFE, la OMA ha creado ya una importante plataforma y 
elaborado un conjunto de instrumentos internacionales con miras al intercambio de 
información, a la creciente normalización de los requisitos normativos que rigen la gestión 
del comercio internacional, al fortalecimiento de la gestión de riesgos y la detección del 
fraude y a otras amenazas.  Es necesario seguir adelante a partir de aquí elaborando otras  
normas para combatir la falsificación y demás formas de actividades ilícitas.   

 
18. La mejora de la capacidad de desarrollar los Estados y las sociedades constituirá siempre 

un pilar indispensable sobre el que deberá descansar cualquier ambición a escala mundial.  
La OMA ha elaborado el programa más amplio hasta el momento para el fortalecimiento de 
capacidades sostenible de las Administraciones de Aduanas en todo el mundo.  Es un 
compendio de lo que debe ser una colaboración sincera y un reflejo del intrincado vínculo 
existente entre los países desarrollados y los países en desarrollo y sus economías.  Esta 
colaboración se fundamenta en una nueva comprensión de la interdependencia mundial y 
debe estar animada por un espíritu de solidaridad, de ayuda y respeto mutuos, y de 
cooperación activa.   

 
 
 

x 
 

x x 
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LISTA DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE LA OMA   
 
 
 Los cuatro principales instrumentos que se exponen a continuación asientan los principios 
de la aduana moderna.  Numerosas herramientas respaldan la puesta en aplicación de dichos 
principios en los cuatro instrumentos referidos, se trata de otros convenios, estrategias, directrices, 
prácticas recomendadas, herramientas de comunicación y programas de fortalecimiento de 
capacidades.  Estos instrumentos esenciales, junto con las herramientas de apoyo, ayudan a la 
Aduana a mejorar la recaudación, la competitividad económica, la capacidad de fiscalización y el 
desarrollo organizativo : 
 
1. Convenio de Kyoto Revisado (Convenio Internacional para la Simplificación y 

Armonización de los Regímenes Aduaneros), entró en vigor en 2006 
 

Contenido : Este Convenio reúne los principios de los regímenes aduaneros modernos, 

asentados en la gestión de riesgos y el uso de la tecnología.   

 

Valor añadido : Mejora de la competitividad económica y fomento del comercio y la inversión. 

 

Obligaciones de los Miembros : Ratificación del Convenio de adhesión; examen de la 

legislación aduanera y puesta en aplicación. 

 

2. Marco Normativo SAFE para para asegurar y facilitar el comercio mundial, adoptado en 
2005 
 

Contenido : Este conjunto de normas mejora la seguridad y la facilitación de la cadena 

logística mundial, basándose en las disposiciones sobre la red aduanas-aduanas y la 

colaboración aduanas-empresas. 

 

Valor añadido : Mejora de la gestión en las fronteras para combatir los riesgos que entraña el 

terrorismo y el crimen organizado. 

 

Obligaciones de los Miembros : Declaración de intención de puesta en aplicación, seguida de 

una puesta en aplicación gradual. 

 

3. Convenio SA (Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías), entró en vigor en 1988 y su versión modificada en 2012 es 
la que actualmente está vigor  
 

Contenido : Este Convenio armoniza la descripción de mercancías y va acompañado de un 

sistema de codificación para la clasificación arancelaria. 

 

Valor añadido : Integración de las economías nacionales en el sistema del comercio mundial  

mediante la aplicación de aranceles, la adopción de medidas fronterizas y la facilitación de 

estadísticas comerciales. 

 

Obligaciones de los Miembros : Ratificación del Convenio de adhesión, puesta en aplicación 

de la versión más actualizada procedente del último ciclo de revisión de cinco años. 
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4. Declaración de Arusha Revisada (Declaración relativa al buen gobierno y a la ética en 
las aduanas), adoptada en 2003 
 

Contenido : Esta Declaración contiene principios para mejorar la ética y combatir la corrupción 

en el contexto aduanero; preconizando el uso de una reglamentación moderada a fin de evitar 

cualquier incentivo al fraude; la simplificación de los procedimientos para eliminar una 

innecesaria conexión entre las aduanas y las empresas; y el desarrollo de los recursos 

humanos en la aduanas. 

 

Valor añadido : Buen gobierno. 

 

Obligaciones de los Miembros : La voluntad política para poner en aplicación las 

recomendaciones incluidas en la Declaración de Arusha. 

 
 

* 

* * 

 
 
A esta lista se incorporarán los siguientes instrumentos una vez completados y aprobados por el 
Consejo : 
 

 Paquete Recaudación  

 Paquete sobre la Competitividad Económica  

 Paquete de Fiscalización  

 Paquete de Desarrollo Organizativo   
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Recopilación con miras a desarrollar 
el fortalecimiento de capacidades  

 
 
 
 

 
Capítulo X: Compromiso de los 
donantes 
 
 
 
 
Cómo establecer una cooperación 
eficaz con los donantes   
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Los eventos que se organizan hoy en día en el terreno del comercio internacional proporcionan 
acceso universal a la información, a los instrumentos de comunicación y a los bienes y servicios. 
Todo ello se traduce en el desarrollo económico y la proliferación de uniones aduaneras, y también 
conlleva una mayor necesidad de protección social y de seguridad, lo que, a su vez, exige la 
adopción de un enfoque estratégico en la gestión de las aduanas.  

Para responder a estas necesidades, la OMA se esfuerza por mejorar y personalizar el apoyo a los 
responsables de la gestión aduanera mediante la mejora de la investigación y el desarrollo, de la 
planificación estratégica, de las técnicas de gestión operativa o a través de actividades de formación 
y educación más especializadas. 

En este sentido, la Recopilación de la OMA con miras a desarrollar el fortalecimiento de capacidades 
pretende ser una guía para la adquisición de técnicas de gestión fundamentales que permitan a los 
Miembros asumir el control total de su propio desarrollo organizativo.  

El compromiso de los donantes pone de relieve las más intensas medidas de asociación y 
colaboración entre la OMA, los donantes bilaterales y multilaterales y demás apoyos, para la 
realización de actividades de reforma y modernización de las Administraciones de Aduanas en 
constante evolución y la respuesta a los retos del desarrollo mundial. 

Cuando los donantes proporcionan asistencia a un país en desarrollo o responden a una crisis 
humanitaria o a una catástrofe natural, dicha asistencia debería realizarse en estrecha colaboración 
con los demás socios, con el fin de mejorar su aplicación, repercusión y sostenibilidad, de forma 
que se puedan aprovechar plenamente los resultados del desarrollo tanto a nivel del país como a 
escala mundial. 

El capítulo X, dedicado al compromiso de los donantes, abarca las partes siguientes : 

 Parte I : El éxito en la organización de una conferencia o de una reunión de donantes; 

 Parte II :  Elaboración de un sólido argumento comercial que asegure la aceptación 

interna y el apoyo en el exterior; 

 Parte III :  Elaboración de propuestas de programa/proyecto de acuerdo con los requisitos 

y expectativas de los donantes. 

 

 

Parte I : El éxito en la organización de una conferencia o de una reunión de donantes  

Con la organización de eventos regionales o nacionales destinados a los donantes se pretende : 

 promover programas de modernización y reforma de las Administraciones de Aduanas en el 
plano regional o nacional; 

 establecer nuevas relaciones de trabajo con los posibles donantes; 

 mejorar la mutua comprensión de las necesidades, prioridades, requisitos e inquietudes;  

 promover las redes existentes; 

 recaudar fondos destinados a la reforma aduanera; y 

 evitar la duplicación de esfuerzos por parte de los donantes. 

Mensaje clave del Diálogo Mundial sobre el fortalecimiento de las capacidades 
aduaneras: 
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Las organizaciones donantes están dispuestas a invertir en el fortalecimiento de las 
capacidades aduaneras. 

 
!!Las conferencias regionales y nacionales de donantes permiten que las 

Administraciones de Aduanas pongan estos mensajes en acción!! 

La organización de un evento destinando a los donantes se desarrolla teniendo en cuenta las seis 
etapas que se indican en la figura 1. 

Figura 1: Las seis etapas de la organización de un evento destinado a los donantes   
 

 

 

 

 

Una conferencia o una reunión de donantes ofrece la plataforma para iniciar un diálogo con 
instituciones donantes.  Mediante ponencias, turnos de preguntas y respuestas y reuniones 
paralelas, los participantes de un evento destinado a los donantes podrán mejorar la comprensión 
mutua de sus respectivas necesidades, prioridades, requisitos e inquietudes y examinar sus 
intereses comunes y los motivos de su falta de colaboración.  Se podrá así realizar un seguimiento 
con un común denominador. 

En algunos países, la realidad política no refleja siempre el abanico de actividades aduaneras en el 
contexto general de la facilitación del comercio, la seguridad de las fronteras y la protección de la 
sociedad.  
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A menudo, las organizaciones donantes adecuan sus programas a las prioridades políticas de los 
países beneficiarios con el fin de garantizar la sostenibilidad de sus inversiones.  La mayoría de los 
donantes mantienes estrechas relaciones con los dirigentes políticos. 

La mayoría de las organizaciones donantes poseen una experiencia precisa en cuanto a la puesta 
en aplicación de programas de desarrollo del comercio y de reforma aduanera. 

La mayoría de los Miembros de la OMA de economías emergentes han finalizado con éxito la fase 
de diagnóstico del Programa Columbus de la OMA y han elaborado sus propios planes de acción 
estratégicos para la reforma aduanera.  

Si bien algunos países obtienen financiación nacional o exterior suficiente para su reforma 
aduanera, para otros supone un reto mayor atraer inversores para sus programas de modernización 
aduanera. 

Si el objetivo de un evento destinado a los donantes, es obtener financiación externa para reformas 
aduaneras concretas, se debe elaborar con antelación un plan estratégico de reforma y 
modernización aduaneras.  No se logrará suscribir un contrato para la financiación de un proyecto 
de reforma aduanera específico al término de una sola conferencia o de una única reunión de 
donantes.  Los donantes tienen sus propias prioridades basadas en sus estrategias y políticas.  A 
veces, no son conscientes de las prioridades aduaneras aparentemente complejas y casi 
contradictorias (facilitación del comercio, protección de la comunidad, recaudación, etc.).  Así pues, 
es posible que se pida a las aduanas que ajusten o modifiquen ligeramente su plan de reforma para 
satisfacer las exigencias de los donantes y para contribuir a una mayor comprensión del cometido 
económico y de las responsabilidades asumidas por las aduanas en el terreno económico.   

Una conferencia o una reunión de donantes abre las puertas de un diálogo sobre las expectativas 
y las posibles contribuciones que todas las partes interesadas pueden aportar para la aplicación de 
un programa concreto de reforma aduanera.  Este diálogo permite comprender mejor lo que subyace 
detrás de intervenciones e intereses específicos y la obtención del apoyo financiero deseado. 

Parte II :  Elaboración de un sólido argumento comercial que asegure la aceptación interna y el 
apoyo en el exterior 

Según las normas de cooperación en el ámbito del desarrollo internacional, los donantes solo 
prometen fondos para proyectos de desarrollo nacional si dichos proyectos tienen el respaldo de 
los responsables nacionales de la toma de decisiones y son conformes a una estrategia de 
desarrollo nacional del país beneficiario. 
 
Antes de comprometerse oficialmente con donantes y emprender la formulación de una propuesta 
de proyecto completa, es importante asegurar la aceptación interna y el respaldo general en el 
exterior.  Una forma eficaz de lograrlo es elaborar una argumentación comercial sólida.  Esta 
segunda parte del capítulo ofrece una visión general del procedimiento que se puede seguir para 
preparar dicha argumentación. 
 
Una vez obtenidos los respaldos internos y externos, la argumentación comercial puede utilizarse 
como herramienta preliminar para lograr el compromiso de los donantes y negociar con ellos. 
 
Una argumentación comercial traza los argumentos para proponer un plan de acción y su objetivo 
es lograr el respaldo de dicho plan.  Puede utilizarse para atraer a diversas partes interesadas (en 
el ámbito interno o en el exterior) y obtener su respaldo.  Estudia opciones y recomienda el camino 
concreto a seguir. 
 
La elaboración de una argumentación comercial ayudará a las Administraciones de Aduanas no 
solo a determinar las posibles soluciones a los problemas, sino también a “vender” sus ideas a los 
responsables clave de la toma de decisiones.  Se elabora una argumentación comercial para : 
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 Obtener respaldo para todo tipo de decisiones; 

 Emprender acciones; o 

 Obtener recursos para una iniciativa. 

Se trata solo de algunos ejemplos de las cuestiones que se deben tener en cuenta antes de iniciar 
realmente la redacción de la argumentación comercial. 
 
En una situación ideal, una vez redactada la argumentación comercial, no solo se debe someter al 
público sino también exponerla oralmente de forma que las posibles preguntas se puedan formular 
personalmente. 
 
Parte III :  Elaboración de propuestas de programa/proyecto de acuerdo con los requisitos y 
expectativas de los donantes. 

Los donantes tienden a asegurar fondos a programas/proyectos específicos, y para acceder a 
dichos fondos, es de vital importancia ser capaz de elaborar propuestas de programas/proyectos 
según las exigencias y expectativas de los donantes. 
 
Esta parte de la propuesta muestra las relaciones (características de la organización), los problemas 
que se abordan en el proyecto propuesto, las partes interesadas/beneficiarios del 
programa/proyecto propuesto y el contexto de elaboración (mencionar los demás proyectos 
pertinentes en curso financiados por un donante). 
 
Cualquier propuesta de proyecto debe recordar al donante el contexto o la razón de ser del 
programa/proyecto.  Se trata de convencer al donante de la necesidad de invertir sus recursos en 
el programa/proyecto. 
 
La estimación del coste de las actividades es una de las características de las propuestas del 
programa/proyecto, y resulta una valiosa herramienta de gestión que permite determinar los costes 
de un proyecto.  Del mismo modo que un proyecto de trabajo se subdivide en actividades y módulos 
de trabajo, la estimación del coste de las actividades desglosa los costes del proyecto hasta el nivel 
de la actividad o de la tarea para mejorar la fiabilidad y la precisión de la estimación. 
 
Al igual que todos los demás proyectos, los proyectos de ayuda al desarrollo exigen un seguimiento 
y una evaluación estrechos.  Si no existieran un seguimiento y una evaluación eficaces, sería difícil 
saber si se obtienen los resultados esperados conforme al plan previsto, si son necesarias medidas 
correctivas para asegurar la obtención de los resultados previstos y si las medidas adoptadas 
suponen una contribución positiva para el desarrollo/la modernización.  
 
Según el Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo, 
implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), “el seguimiento 
y la evaluación siempre están relacionados con resultados identificados previamente en el plan 
de desarrollo y/o en el marco lógico de una propuesta de proyecto.  Están movidos por la 
necesidad de rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionan una base 
de datos para la toma de decisiones correctivas”. 
 
Una propuesta de reforma aduanera puede referirse a un concepto aduanero específico o a un 
programa complejo de reforma aduanera que se asienta en un plan de acción estratégico plurianual.  
Cuando se trata de un evento destinado a los donantes, los servicios aduaneros no necesitan 
proporcionar una documentación completa del proyecto referido, pero sí deben exponer un plan 
estratégico para su propuesta de reforma, describir sus beneficios y presentar una estimación del 
coste global y de la duración de dicha reforma  

En conclusión, una conferencia/reunión de donantes podría constituir una herramienta adecuada 
para atraer una mayor atención de los dirigentes políticos y de los donantes hacia la reforma 
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aduanera.  Una conferencia/reunión de donantes brindaría la ocasión de movilizar un conjunto de 
respaldos, de crear un clima político positivo para la reforma aduanera y de vencer la posible 
resistencia.  Permitiría a la aduana fomentar un cometido más general para sus servicios 
relacionados con la estrategia política. 

Para mayor información sobre el compromiso de los donantes, sírvase consultar el capítulo 10 de  
la Recopilación con miras a desarrollar el fortalecimiento de capacidades, referido a esta cuestión y 
disponible en el sitio Web de la OMA. 

 
 
* 

* * 

 
 





 

Paquete de Orientación de la OMA para los responsables de la toma de decisones – febrero de 2017 45. 

 

 
 

 

ANEXO DEL PSCG AL PAQUETE DE ORIENTACIÓN DE LA 
OMA PARA LOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE 

DECISIONES  
JUNIO de 2013 

 
 

ACERCA DE ESTE ANEXO 
 
El presente anexo acompaña al Paquete de Orientación de la OMA para los responsables de la 
toma de decisiones.  Expone los puntos de vista del Grupo consultivo del sector privado de la 
OMA sobre el papel estratégico que desempeña la Aduana para apoyar la prosperidad de un país, 
y responde a la pregunta de saber lo que las empresas esperan de las aduanas.  El presente 
anexo facilita información a los directores generales de aduanas y a los responsables de la toma 
decisiones en el gobierno sobre la incidencia de la gestión de las fronteras en las empresas, y 
define las prioridades haciendo hincapié en la importancia de la transparencia, la previsibilidad, la 
eficacia y el compromiso del sector privado para impulsar tanto las inversiones directas como 
indirectas. 
 
Quiénes somos 
El GCSP está compuesto por un grupo de treinta empresas y asociaciones que representan a 
todos los elementos de la cadena logística en todas las regiones del mundo.  Los miembros del 
GCSP comercian en todos los países del mundo (salvo en los que existen restricciones legales).  
Se puede decir que este grupo reúne a los fabricantes y demás actores influyentes: Los 
fabricantes son las empresas que elaboran, fabrican y venden bienes y servicios, y los demás 
actores influyentes son los que garantizan la circulación de los productos en los mercados de todo 
el mundo, y también los que actúan colectivamente para apoyar y reforzar la facilitación del 
comercio mundial.   
 
El GCSP en cifras 
Las cifras siguientes muestran el alcance del GCSP y la contribución que sus empresas miembros 
realizan a la economía mundial.  Los “fabricantes” del GCSP generan, conjuntamente, unos 
ingresos superiores a 1,2 billones de dólares en 2012.  Muchas de estas empresas comercian 
directamente en más de 100 países y varias están presentes en al menos 150 países, o 
subcontratan la fabricación a otros países.   Estas grandes empresas mundiales mantienen 
igualmente relaciones y redes extensas en el sector de las Medianas y Pequeñas Empresas 
(PYME), con los proveedores de las PYME, sus clientes, distribuidores, sus proveedores de 
servicios y sus socios comerciales. 

 
¿QUÉ ES EL COMERCIO INTERNACIONAL? 

 
El comercio internacional se puede definir simplemente como el intercambio de mercancías y 
servicios entre los países.  Este tipo de intercambios da origen a una economía mundial en la cual 
los precios, o la oferta y la demanda, tienen una influencia en los acontecimientos mundiales o se 
ven afectados por ellos.  El comercio internacional permite e incluso impulsa la expansión de los 
mercados para los bienes y servicios deseados y esenciales.  Es la razón por la cual los 
consumidores y las empresas pueden, con conocimiento de causa y criterio económico, elegir un 
coche japonés, alemán o americano, o también un servicio de consultoría escandinavo, indio o 
brasileño.  Gracias al comercio internacional, existe una mayor competencia en los mercados 
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mundiales y, por lo tanto, precios más competitivos, lo que permite teóricamente a los 
consumidores y a las empresas beneficiarse de productos a precios más competitivos. 
 
El comercio en el mercado mundial ofrece a las empresas, a los consumidores y a los países la 
posibilidad de acceder a bienes y servicios que, de otro modo, podrían no estar disponibles en su 
propio país.  En el mercado internacional se puede encontrar casi todo tipo de productos: comida, 
ropa, piezas de recambio, combustible, joyas, vino, valores bursátiles, divisas y agua.  También se 
comercializan servicios : turismo, servicios bancarios, consultorías y transporte.  Los productos 
vendidos en el mercado mundial – las exportaciones, y los productos comprados en el mercado 
mundial – las importaciones, son sometidos a controles y a los requisitos de cada uno de los 
organismos responsables que, en el país, se encargan de garantizar la facilitación segura de dicho 
comercio trasfronterizo – por ello, el cometido que desempeñan dichos organismos (incluida a 
aduana nacional) en el ámbito de la facilitación del comercio, no se puede subestimar, y la 
necesidad de diálogo sólido entre los organismos y las empresas resulta de vital importancia. 
 
El comercio internacional estimula la eficacia e impulsa a los países a participar en la economía 
mundial, al favorecer las posibilidades de crecimiento de las exportaciones y también de las 
inversiones directas extranjeras (IDE).  En este entorno, las economías pueden, teóricamente, 
crecer de forma más eficaz y convertirse más fácilmente en actores económicos competitivos, 
siempre que el país donde se produce la inversión pueda satisfacer las condiciones establecidas 
por el inversor para la inversión de que se trate.  De nuevo, los organismos encargados de la 
facilitación del comercio en dicho país desempeñan un cometido esencial en la creación, la 
sostenibilidad y la promoción de dichas condiciones. 
 
Controles en el comercio – ¿Bueno o malo para los negocios?  
En lo referente al nivel de control al que el comercio es sometido, el comercio internacional 
muestra dos puntos de vista contrapuestos : el libre comercio y el proteccionismo.  El libre 
comercio es la más sencilla de las dos teorías : un enfoque de las transacciones comerciales sin 
restricciones al comercio.  La idea principal es que los factores que regulan la oferta y la demanda, 
a escala mundial, asegurarán que la producción se realiza de forma eficaz, por lo que no se 
precisa nada para proteger o promover el comercio y el crecimiento porque las fuerzas del 
mercado lo “harán automáticamente”.  Por el contrario, el proteccionismo defiende que la 
regulación del comercio internacional es importante para asegurar que los mercados contribuyen a 
alcanzar los objetivos fijados a nivel nacional.  Así pues, se considera que los mercados son 
ineficaces y merman las ventajas del comercio internacional, por lo que el proteccionismo se 
impone en muy diversas formas, entre las más comunes, los aranceles, los subsidios, las 
condiciones preferenciales y los contingentes.  Según las administraciones, estas estrategias 
persiguen corregir las deficiencias del mercado internacional que, a veces, puede ser causa de 
conflicto entre el sector empresarial y los organismos gubernamentales encargados de la 
regulación del comercio.  
 
Las empresas consideran que el comercio internacional, al ofrecer una posibilidad de 
especialización y permitir por ende un uso más eficaz de los recursos, puede realmente optimizar 
las capacidades de un país para producir, suministrar y adquirir bienes y servicios.  Así pues, en la 
medida en que las empresas cumplen con su trabajo de fomentar la cultura de “apertura al 
comercio”, ¿cuáles son las expectativas de las empresas frente a los organismos 
gubernamentales cuyo cometido consiste en asegurar la facilitación del comercio en el respeto a 
las leyes nacionales e internacionales que rigen la circulación trasfronteriza de mercancías? 
 
¿Cuáles son las medidas que las empresas esperan de los organismos gubernamentales?   
Durante las dos décadas que siguieron al auge de las empresas punto-com, el comercio 
internacional se triplicó, en volumen y en valor.  La verdadera paradoja es que los recursos de los 
que el gobierno dispone para facilitar tal crecimiento se han visto reducidos al mínimo, a pesar de 
que, actualmente, los organismos responsables de la facilitación del comercio deben demostrar 
una mayor transparencia, mejorar la eficacia de sus procesos y uniformizar sus procedimientos. 
Las empresas siempre aducirán que la clave para ofrecer beneficios a los accionistas y seguir 

http://www.investopedia.com/terms/i/import.asp#axzz1n1rLWewe
http://www.investopedia.com/terms/f/free_trade_area.asp
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siendo competitivos, reside en que sus mercancías puedan introducirse rápidamente y de forma 
rentable en el mercado, de ahí sus crecientes exigencias de un despacho eficaz y rápido de sus 
mercancías en las fronteras. 
 
Las empresas agradecen además que las atribuciones de organismos como la Aduana excedan el 
cometido tradicional de recaudación de derechos e impuestos, y asuman actualmente las 
responsabilidades que se enumeran a continuación : 
 

 la gestión de exigencias de gobernanza complejas, 

 la evaluación de riesgos de amenazas terroristas, y 

 la gestión de crecientes exigencias en el ámbito medioambiental. 

Sin embargo, las empresas esperan que, mientras los organismos realizan controles y otras 
actividades centradas en los objetivos más amplios del gobierno, el despacho eficaz y puntual de 
las mercancías siga siendo la prioridad de todas las actividades de facilitación del comercio 
realizadas por el gobierno. 
 
El lanzamiento del Marco Normativo SAFE de la OMA en 2006, ofreció a las aduanas y a las 
empresas por igual, la posibilidad de un apoyo mutuo capaz de garantizar la legalidad de las 
importaciones y exportaciones, la seguridad y la eficacia del transporte internacional y, finalmente, 
asegurar el comercio.  Así pues, las empresas acogieron y respaldaron los principios de una 
estrategia de gestión de riesgos multidimensional y de una selección de mercancías de posible 
riesgo antes de su salida.  Las empresas también siguen siendo partidarias de la creación de 
programas de OEA.  Las empresas cumplidoras persiguen su participación en dichos programas, 
y acogen favorablemente las ventajas (incluso esperan beneficiarse de ellas) derivadas del 
estatus de empresa « de bajo riesgo », no cabe duda de que la posibilidad de realizar el despacho 
aduanero en la forma más rápida posible constituye la ventaja más evidente.  No obstante, las 
empresas consideran que el coste de su participación en dichos programas no debería pesar más 
que los beneficios, especialmente en el caso de las PYME que disponen de recursos limitados, y 
también cuando el reconocimiento mutuo de los programas no se extiende más allá de la frontera 
del país.  La cuestión de saber si las iniciativas sobre la seguridad del comercio tienen un impacto 
positivo o negativo en la facilitación del comercio permanece sin respuesta; las empresas siguen 
oponiéndose a la adopción y puesta en aplicación unilaterales de programas, y los países se 
enfrentan al reto de lograr un equilibrio entre la facilitación del comercio y la seguridad nacional. 
 
Modernización y futuro – ¡el diálogo es la clave! 
La modernización aduanera prosigue mediante el uso de la tecnología, de una mayor 
automatización y de una simplificación de los documentos requeridos, a pesar de que las 
exigencias de los organismos homólogos y de las empresas varían constantemente, todo ello en 
un contexto de un mercado que genera, permanentemente, incidentes imprevistos que exigen 
nuevas formas de hacer negocios. 
 
Frente a un mercado tan dinámico, las empresas y las aduanas se ven impelidas a mantener un 
diálogo continuo – las empresas globalizadas, a través de sus redes corporativas y asociaciones 
comerciales a las que pertenecen, pueden sacar provecho de enormes conocimientos.  Es 
primordial que tales asociaciones, dichos órganos consultivos y esos grupos de trabajo dispongan 
de un medio para transmitir su aportación a las nuevas medidas políticas y legislativas.  
 
Las empresas que se esfuerzan por ser competitivas harán todo lo que esté en su mano para 
mantener una cadena logística sana y cumplidora de las leyes, y se comprometerán con todos los 
organismos pertinentes responsables de la gestión de la circulación de sus mercancías en la 
frontera.  En nuestra economía mundial en expansión permanente, el intercambio de bienes y 
servicios exige la existencia de un diálogo y un debate sano entre las empresas y los organismos 
gubernamentales a fin de garantizar que nuestras empresas y nuestros países permanecen 
Abiertos al comercio.  
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LAS PRINCIPALES PRIORIDADES DEL GCSP: LO QUE QUIEREN LAS 
EMPRESAS  
 
El Paquete de Orientación de la OMA para los responsables de la toma de decisiones ofrece a las 
Administraciones de Aduanas un poderoso instrumento para asegurar un mayor respaldo a las 
medidas de reforma y modernización aduaneras, así como de las asociaciones aduanas-
empresas.  Dicho respaldo podría ser de vital importancia para los gobiernos que se han 
comprometido a mejorar la competitividad de su economía nacional o a reducir la brecha existente 
entre los regímenes aduaneros actuales y las exigencias modernas del comercio internacional.  A 
juicio del GCSP, resulta muy útil definir las prácticas existentes que demuestran los compromisos 
de la aduana en cuanto a la transparencia, la previsibilidad, la eficacia y la implicación del sector 
privado.  Se trata de ejemplos reales de “lo que quieren las empresas”. 
 

TRANSPARENCIA 
 
El interés de la publicación de las decisiones de la Aduana (Clasificación y Valoración) 
Las decisiones publicadas por la Aduana ofrecen una visión general de la forma en que la Aduana 
interpreta sus propias leyes (que, en el caso de la valoración, debe, ser conformes con las normas 
de valoración de la OMC).  La publicación de las decisiones proporciona transparencia a los  
importadores y evita la conclusión excepcional de acuerdos particulares con importadores 
específicos, que pueden generar una corrupción real o percibida de los servicios aduaneros 
cuando un importador se beneficia de una decisión privada que los demás importadores ignoran o 
de la que no pueden sacar provecho.  Las decisiones publicadas constituyen asimismo una 
especie de contrapeso frente al poder de la Aduana, y garantizan a los importadores un trato 
coherente (previsibilidad).  Por ejemplo, si la Aduana publica dos decisiones relativas a un 
conjunto de elementos de hecho y de circunstancias similares y adopta conclusiones distintas, las 
empresas detectarán rápidamente dichas contradicciones y los importadores afectados lo pondrán 
en conocimiento de la Aduana.  La Aduana se verá obligada en tal caso a revisar y adaptar su 
respuesta con el fin de volver a un nivel de previsibilidad satisfactorio.  Finalmente, las decisiones 
publicadas son de gran eficacia tanto para la Aduana como para las empresas ya que una 
decisión bien redactada, que describe una situación concreta, puede servir de referencia para 
numerosos importadores que operan en un contexto y en unas circunstancias similares.  
 
La necesidad de aplicar los derechos de propiedad intelectual y de respetar el cometido de 
los titulares de derechos 
En 2008, la OCDE informó de que la repercusión económica de la falsificación y la piratería se 
estimaba superior a 250 mil millones de dólares.  En 2011, los embargos aduaneros en Estados 
Unidos fueron superiores al 24% con respecto al año anterior.  Las empresas invierten en la 
detección, prevención y cumplimiento.  También se esfuerzan por adoptar medidas de ayuda para 
la formación de los clientes, de los socios implicados en la distribución y de la Aduana respecto a 
la detección de productos falsificados y marcados erróneamente. 
 
La eficacia de una lista de verificación desde la perspectiva de las pequeñas empresas   
El objetivo de una lista de verificación desde la perspectiva de las pequeñas empresas consiste en 
reducir los gastos reglamentarios que se deben asumir sin comprometer la salud, la seguridad y el 
medio ambiente.  Su importancia estriba en que garantiza que las autoridades encargadas del 
control son sensibles a las necesidades de las pequeñas empresas – en el momento de idear los 
reglamentos, las autoridades encargadas del control deben demostrar a los ministros que han 
hecho todo lo posible para reducir el impacto de dichas reglamentaciones en las pequeñas 
empresas.  Así pues, dichas autoridades deben cumplimentar una lista de verificación que les 
lleva a entablar consultar con las pequeñas empresas para comprender su realidad desde el inicio 
mismo de la elaboración de dichos reglamentos.  Tienen que demostrar a los ministros que la 
posibilidad de reducir la carga relacionada con las soluciones propuestas a las pequeñas 
empresas se ha estudiado a fondo.  Si no se adopta una opción menos gravosa, las autoridades 
deben justificar su decisión.  La lista de verificación desde la perspectiva de las pequeñas 
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empresas se ha puesto en aplicación en Canadá y constituye además una herramienta utilizada 
en el marco del Plan de acción conjunto del Consejo de Cooperación Reglamentaria entre Canadá 
y Estados Unidos, en el cual Canadá y Estados Unidos convinieron compartir planteamientos y 
herramientas con miras a evaluar las necesidades de las pequeñas empresas, y rendir cuenta de 
las mismas, al elaborar los reglamentos. 
 

PREVISIBILIDAD 
 
Las empresas quieren saber qué deben esperar al realizar transacciones transfronterizas.  La 
importación de mercancías constituye una etapa esencial del proceso operativo de un extremo al 
otro y de la cadena logística de cualquier empresa.  La duración del despacho, combinada con la 
coherencia de las medidas y de las etapas, resulta esencial para las empresas que pueden ajustar 
así sus modelos comerciales.  Cuando se prevén variaciones importantes, el nivel de existencias 
debe aumentar, lo que conlleva gastos adicionales y entraña el riesgo para la empresa de faltar a 
los compromisos adquiridos con sus clientes. 
 
Las ventajas de las posibilidades de ajuste /de corrección tras el levante de las mercancías   
Diversas Administraciones de Aduanas ofrecen a los importadores varios métodos que les 
permiten obtener el levante de los envíos sin disponer de informaciones precisas sobre el valor de 
las mercancías.  Por ejemplo, cuando los importadores saben que existe una “prestación” o un 
canon implicado en una transacción que puede afectar al valor a efectos de derechos aduaneros, 
pero desconocen el importe definitivo de la prestación o del canon, muchas Administraciones de 
Aduanas disponen de normas que permiten al importador introducir el envío utilizando un valor 
estimado a condición de que el importador corrija el valor de la importación una vez conocida 
dicha información.  Ello proporciona a las transacciones una mayor previsibilidad y eficacia al 
permitir la circulación de las mercancías.  La Aduana no asume ningún riesgo porque, 
generalmente, retiene una garantía a la que podrá acceder si el importador no corrige la 
información en el plazo previsto.  Estos programas de importación, disponibles en numerosos 
países, pueden adoptar la forma de programas de « importación a la vista », seguidos de 
programas «de importación a corregir», de unificación de datos de importación o también de 
ajuste posterior a las importaciones.  
 
La necesidad de fomentar la coherencia durante las negociaciones y tras la puesta en 
aplicación de los acuerdos de libre comercio  
El GCSP dispone de diversas recomendaciones que podrían contribuir a una mayor coherencia 
en las negociaciones y en la puesta en aplicación de los acuerdos de libre comercio.   Las tres 
recomendaciones siguientes son importantes ya que respaldan la intención subyacente en todos 
los acuerdos de libre comercio y contribuyen a impulsar plenamente todo el potencial del acuerdo: 
 

 Los acuerdos de libre comercio deben prever prácticas comerciales modernas como, por 
ejemplo, la facturación a terceros/ al país y la adopción de procedimientos electrónicos.   

 Las normas de origen deben ser flexibles y contemplar la aplicación de normas de 
igualdad, es decir, acuerdos que prevean a la vez el Cambio en la clasificación arancelaria 
y el Valor de contenido regional para que los fabricantes/exportadores/vendedores tengan 
la posibilidad de elegir qué regla utilizar.  Esta recomendación no supone una mayor 
complejidad administrativa ni para las empresas ni para las aduanas ya que solo se pone  
en aplicación una norma a la vez – la norma del Cambio en la clasificación arancelaria, 
que se aplica de forma transparente a través de la Norma específica para cada producto, o 
la Norma del valor de contenido regional que consiste, generalmente, en una simple 
fórmula.  

 Los procedimientos operativos/de certificación deben ser claros, no estar abiertos a 
interpretación y asentados en principios de gestión de riesgos con requisitos documentales 
mínimos.   
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EFICACIA 
 
El interés de una armonización entre los distintos organismos /Ventanilla única 
El GCSP quiere hacer hincapié en la importancia de la armonización entre los distintos 
organismos y en la utilidad de los programas ideados para simplificar los procedimientos de 
importación y exportación, como “la Ventanilla única”.  Una armonización entre los distintos 
organismos, tanto interna (de un organismo a otro) como externa (a nivel internacional, de un 
gobierno a otro) podría, si estuviera estructurada adecuadamente, ofrecer ventajas sustanciales a 
los gobiernos y a las empresas.  Del mismo modo, la noción de simplificación de la recolección y 
presentación de datos por parte de las empresas mediante la utilización de un sistema de 
«Ventanilla única » podría suponer ventajas importantes tanto para las empresas como para los 
gobiernos.  Por ejemplo: 
 

La colaboración Serbia-Kosovo  
Entre finales de 2011 y principios de 2012, la Comisión Europea reunió en la mesa de 
negociaciones en Bruselas, a los responsables del gobierno de Kosovo y de Serbia con el 
fin de encontrar una solución a las dificultades que atravesaban los dos países.  En dichos 
debates participaron los Directores Generales de las Administraciones de Aduanas de 
Kosovo y de Serbia.  Las conversaciones transcurrieron en terreno político y lo que se 
dilucidaba era la posibilidad de la integración de los dos países en la Unión Europea.  Las 
conversaciones giraron también en torno a la Gestión integrada de las fronteras, un tema 
que suscitaba enorme oposición teniendo en cuenta la historia de la región.  No obstante, 
tanto Kosovo como Serbia fueron capaces de acordar una solución para avanzar en el 
tema de la Gestión integrada de las fronteras y fruto de estas conversaciones fue el 
acuerdo que preveía la adopción de un sistema de “Ventanilla única” para todos los 
organismos presentes en la frontera.  Dicho acuerdo, en aplicación actualmente, es 
considerado un éxito tanto por la aduana como por las empresas y contribuye a preservar 
la integridad de ambos Estados soberanos.  Es también un testimonio de la voluntad 
política de ambos países. 
 
El Corredor Trans-Kalahari  
Existe un proyecto de asociación entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional y las aduanas de Botswana y Namibia (el proyecto del Corredor Trans-
Kalahari) para crear una Ventanilla única regional (VUR), que consiste básicamente en un 
punto de entrada y una plataforma únicas que reúne los datos informáticos de la aduana 
para diversos países.  Gracias al VUR las aduanas están conectadas automáticamente, lo 
que aumenta el cumplimiento de las disposiciones legales entre las autoridades aduaneras 
de Botswana, Namibia y Suráfrica.  A través del VUR y en una sola operación, un 
expedidor o una empresa de transporte pueden transmitir los datos a la Aduana en toda la 
región en una sola operación.  Los organismos pueden confirmar después esos datos 
entre ellos.  Así pues, las empresas presentan la información una sola vez, incluso si las 
mercancías en cuestión atraviesan varias veces las fronteras de los países que participan 
en este proyecto VUR.  El objetivo del Corredor Trans-Kalahari es facilitar el crecimiento y 
el desarrollo económico en la región y también asegurar la situación alimentaria y sanitaria, 
sectores sumamente importantes en esta región.  

 
Esfuerzos positivos para resolver los conflictos que surgen entre la valoración en aduana y 
la legislación tributaria   
Una de las prácticas recomendadas que varios países han aplicado recientemente es la 
colaboración con las administraciones tributarias.  Tanto la Aduana como las agencias de 
recaudación del impuesto sobre la renta exigen que las ventas entre partes vinculadas sean objeto 
de una valoración en condiciones de libre competencia.  A menudo, las empresas invierten 
considerables recursos en analizar la naturaleza de la transacción o de las transacciones y 
determinar un precio razonable en condiciones de libre competencia.  En cuanto un modelo de 
fijación de precios es considerado aceptable por las administraciones tributarias, cabe pensar que 
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la aduana aceptará el mismo modelo de fijación de precios de transferencia como base para la 
valoración a la que se añadirían los ajustes pertinentes que las leyes sobre valoración en aduana  
impongan.  La transparencia entre organismos (a veces ubicados en distintos países) también 
crea competencias y restricciones mutuas.  Las administraciones tributarias consideran a menudo 
que los precios de transferencia son exagerados con el fin de reducir los beneficios (y por 
consiguiente el impuesto sobre la renta imponible) en su país.  Inversamente, la Aduana puede 
sospechar que los precios de transferencia son artificialmente bajos para reducir el pago de  
derechos.  Si existe una comunicación y un acuerdo entre los organismos, se adoptará un 
planteamiento justo y razonable para determinar un precio de transferencia, lo que confirmará un 
modelo de fijación de precios previsible y transparente en condiciones de libre competencia.  La 
eficacia se consigue cuando el acuerdo y la confianza que existen entre los organismos permiten 
que un organismo realice un análisis sobre el precio de transferencia que será aceptado por los 
demás organismos.  Los importadores se benefician de esta situación porque pueden utilizar una 
estrategia de fijación de precios con distintos fines, lo que hace más eficaz la gestión de registros.  
 
Implantación de Centros de Excelencia   
La creación de una formación prioritaria e intensiva destinada a los funcionarios aduaneros para 
ramas industriales determinadas (electrónica, farmacéutica, automóviles, etc.) permite una mejor 
focalización al tiempo que favorece el comercio lícito.  En este convencimiento, Estados Unidos ha 
establecido “Centros de Excelencia” donde reúne bajo un mismo techo virtual, especialistas 
aduaneros en las distintas ramas de la industria.  De este modo, la administración puede 
concentrar su pericia y colaborar con las empresas de dichos sectores con el fin de entender 
mejor los problemas concretos de la rama de que se trate y establecer programas que resultan 
más eficaces porque son específicos para dichas industrias. 
 
Aplicación de las ventajas reservadas a los OEA  
 
El GCSP cree firmemente en el concepto OEA y, junto con Miembros de la OMA, participó en la 
elaboración de una solicitud armonizada del estatuto de OEA.  Sabemos que las empresas 
necesitan y desean eliminar las incertidumbres de la colaboración con la Aduana.  La condición de 
OEA debería constituir el medio para establecer una colaboración que beneficiara a las dos 
partes.  Así pues, las Administraciones de Aduanas deberían alentar y facilitar el procedimiento de 
obtención de la condición de OEA en lugar de poner trabas y crear incertidumbre en dicho 
procedimiento, y deberían aumentar las ventajas concretas a los operadores económicos que 
disfrutan de la condición de OEA.  Las facilitaciones y las simplificaciones deberían reconocer la 
inversión y el compromiso crecientes de los OEA en materia de seguridad ofreciéndoles ventajas 
adicionales respecto a las demás empresas.  La lista confeccionada por el GCSP sobre las 
ventajas recomendadas para los OEA forma parte del Paquete SAFE de la OMA.  Para el GCSP, 
resulta igualmente prioritario proseguir con la conclusión de acuerdos de reconocimiento mutuo  
de la condición de OEA y aplicarlos sin discriminación a todas las empresas que disfrutan de dicha 
condición, independientemente del cometido que desempeñen en la cadena logística. 
 
Estrategia de estimación de riesgos previa a la llegada de las mercancías y mecanismos de 
presentación de datos 
El Marco Normativo SAFE establece mecanismos adecuados que permiten a los gobiernos 
recolectar los datos exigidos para realizar una estimación de riesgos anticipada para las 
mercancías que se transportan de un país a otro.  La obtención anticipada de los datos en el 
origen, transmitida por las partes que disponen dicha información en el transcurso habitual de sus 
actividades comerciales, sigue siendo una de las principales demandas del GCSP, y el GCSP 
agradece el hecho de que el Marco SAFE haya adoptado este principio desde su inicio.  El GCSP 
insta a los países a que adopten este mismo planteamiento al establecer políticas de estimación 
de riesgos previas a la llegada de las mercancías. 
 
Simplificación a través de una presentación de datos sin soporte papel  
 En varios países es posible la presentación de datos sin soporte papel y ello constituye una práctica 
que debe ser alentada.  Al permitir la posibilidad de un tratamiento centralizado y reducir además la 
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carga administrativa que pesa sobre las empresas, dicha práctica permite un uso más eficaz de los 
recursos de la aduana.  
 
La importancia de un procedimiento centrado en el usuario  
El programa de autoevaluación de la Aduana de Canadá y el programa de autoevaluación de los 
importadores implantado por Estados Unidos, están concebidos para los importadores de bajo 
riesgo, aprobados previamente (empresas de transporte y conductores acreditados) y su objetivo 
es simplificar el proceso completo de los pasos fronterizos para los participantes en dichos 
programas.  En la frontera de Canadá, no se exige la información sobre la carga, para el 
tratamiento de las mercancías solo se requiere la presentación de los documentos que identifican 
al importador, a la empresa transportista y al conductor.  Los importadores del programa de 
autoevaluación de la Aduana de Canadá utilizan sus propios sistemas y procedimientos para 
transmitir los datos comerciales y para informar sobre los ingresos obtenidos en la importación de 
las mercancías comerciales.  Este programa simplifica muchos de los requisitos a la importación, 
de forma que los envíos de escaso riesgo se pueden tratar más rápida y eficazmente en la 
frontera, ahorrando así a las empresas tiempo y dinero.  También permite que la Agencia de 
Servicios Transfronterizos de Canadá centre sus recursos en la identificación de los envíos de alto 
riesgo que representan una grave amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar económico 
 

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA TOMA DE DECISIONES 
 
Creación de Comités consultivos que benefician tanto a la aduana como a las empresas  
Tanto el Convenio de Kyoto Revisado como el Marco Normativo SAFE reconocen la importancia  
de mantener consultas con las empresas.  Los comités consultivos deberían contemplar la 
participación de los representantes empresariales además de los correspondientes a la Aduana y 
demás organismos gubernamentales.  Deberían disponer también de un mandato y de normas de 
procedimiento precisas que establecieran los criterios de participación y de dirección del comité.  
La intención inicial debería consistir en crear un clima de confianza entre las partes, con una 
marcada voluntad para realizar cambios en función de las aportaciones de cada una.  La Aduana 
debería facilitar la información antes de que se adoptaran las decisiones definitivas.  Actualmente, 
existen varios modelos de comités consultivos aduanas-empresas que funcionan 
satisfactoriamente, se trata de los siguientes : 
 

Asociación en Brasil :  Cartografía de los procesos empresariales  
En Brasil, una alianza de 75 asociaciones de empresas trabaja con la Aduana para 
modernizar los procesos aduaneros.  Dichas asociaciones, que representan a las diversas 
partes interesadas del sector privado, trabajan juntas en primer lugar para trazar un mapa 
que muestre los procesos existentes (señalando los problemas principales y las 
oportunidades de mejora), después, la alianza explica la forma que deberían adoptar 
dichos procesos.  En este punto, la Administración de Aduanas de Brasil designa a un 
equipo de funcionarios de alto rango para trabajar con la alianza en el trazado del mapa 
del proceso que se debe establecer.  Dicho mapa se convierte después en la base de un 
informe, elaborado conjuntamente por la Aduana y la alianza, donde se recomiendan los 
cambios necesarios referidos a los procedimientos, sistemas y reglamentos.  Los trabajos 
de modernización sobre los procedimientos de admisión temporal y de exportación en 
Brasil, finalizados recientemente, son fruto de la labor de dicha asociación.  

  
Asociación en Nueva Zelandia: Participación en la planificación estratégica  
La Aduana invitó a participantes del sector público y del sector privado de Nueva Zelandia 
a que contribuyeran a renovar la estrategia y la dirección futuras de la Aduana.   Esta 
iniciativa formaba parte de un proceso que reunía a las principales partes interesadas, los 
socios industriales, los clientes, la dirección y el personal con el objetivo de idear en común 
el cometido y la filosofía futuros de la Aduana.   Se trataba de lograr una amplia variedad 
de información para idear la futura orientación de la Aduana, sin olvidar que el futuro éxito 
de esta última como organización dependerá de su habilidad para trabajar con otros en 
interés de Nueva Zelandia y de sus ciudadanos.  Fruto de este proceso, ha sido una nueva 
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definición del cometido y de la filosofía para la Aduana y, especialmente, de la orientación 
estratégica necesaria para facilitar el cumplimiento y dificultar su elusión.   

 
Comprensión de los procesos comerciales y del funcionamiento de las cadenas logísticas   
El GCSP trabaja actualmente en un proyecto elaborado para dotar a la Aduana de una mayor 
comprensión de la verdadera complejidad de las cadenas logísticas actuales.  Con este trabajo se 
pretende contribuir a concienciar a la Aduana de los diversos grados de importancia crítica 
operativa en el conjunto de la cadena logística, y ayudar a sustituir el planteamiento histórico de la 
Aduana, que consiste en una intervención puramente puntual, por una facilitación del comercio 
más amplia.  El GCSP cuenta con miembros en diversas ramas de la industria, cada una de ellas 
experimenta sus propias dificultades en el entorno comercial globalizado de hoy en día.  Haremos 
pues hincapié en las necesidades comunes y diversas de estos modelos comerciales modernos  
en sus relaciones con la Aduana y en su gestión de las fronteras.     
 
A medida que este proyecto avanza, los miembros del GCSP reconocen que la Aduana y las 
empresas necesitan trabajar juntas en aras de lograr una mayor eficacia de la cadena logística, 
incorporando la seguridad, la integridad de los datos y la eficacia logística.  Conscientes de esta 
realidad, los miembros que operan en diversas ramas de la industria aportan su contribución y 
responden a las siguientes cuestiones : 
 

 Examine los principales rasgos distintivos de su actividad comercial – facilitando ejemplos 
precisos sobre lo que diferencia su actividad de otras, desde el punto de vista de la 
aduana.  Puede tratarse de los rasgos siguientes : 

o Valor intrínseco frente a valor nominal 

o Circuitos de venta entre la empresa y el gobierno  

o Seguridad 

o Estacionalidad 

o Implantación geográfica 

 Determine en qué momento la implicación es verdaderamente esencial en lo que respecta 
al compromiso aduanas-empresas, es decir, ¿en qué momento la Aduana puede ayudar a 
las empresas y en qué momento las empresas pueden ayudar a la Aduana? 

o Incoterms 

o Requisitos anteriores al despacho  

o Datos y declaraciones 

o Clasificación de las zonas francas industriales  

o Clasificación de las exportaciones 

o Seguridad del comercio – la capacidad para utilizar otros datos de auditoría como 
base de una auditoría sobre la seguridad del comercio 

 Examine las interacciones con diversos organismos – cómo las empresas deben 
interactuar en la fronteras con otros muchos organismos distintos de la Aduana, y cómo la 
Aduana puede contribuir a mejorar este proceso. 

 
OBSERVACIONES FINALES 
 
La globalización ha supuesto una complicación considerable de las cadenas logísticas de 
fabricación.  Una fabricación en distintas etapas es habitual hoy en día, y el número de 
proveedores (de todos los tamaños) de los fabricantes de productos acabados ha aumentado para 
responder a las necesidades regionales y mundiales.  Al mismo tiempo, las presiones ejercidas 
para reducir los gastos de capital exigen que las cadenas logísticas sean ágiles, flexibles y 
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sumamente fiables.  Dichas presiones exigen procedimientos fronterizos eficaces e imponen que 
los responsables de la toma decisiones y las Administraciones de Aduanas se muestren 
sumamente sensibles a las necesidades de las empresas, con el fin de asegurar la prosperidad 
nacional.  
 
El Paquete de Orientación de la OMA para los responsables de la toma de decisiones ofrece a las 
Administraciones de Aduanas un instrumento poderoso que garantiza por parte de los 
responsables de la elaboración de políticas en el gobierno, un mayor respaldo para la reforma y la 
modernización aduaneras y también para las asociaciones aduanas-empresas.  La información 
recogida en el presente Paquete, incluyendo el Anexo referido al GCSP, pueden revestir especial 
importancia para los gobiernos que deseen mejorar la competitividad de las economías nacionales 
y reducir la brecha existente entre los regímenes aduaneros actuales y las exigencias modernas 
del comercio internacional. 
 
El GCSP respalda los esfuerzos realizados por la OMA y sus Administraciones Miembros para 
promover el Paquete de Orientación en todo el mundo, con la sólida participación de los 
responsables del gobierno, de la Aduana y de las empresas. 
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MIEMBROS DEL GRUPO CONSULTIVO DEL SECTOR PRIVADO 
 

AAEI (Asociación Americana de Exportadores e 
Importadores) 

CCI (Cámara de Comercio Internacional) 

BASC (Alianza Empresarial para el Comercio Seguro) IFCBA (Federación Internacional de Agentes de Aduanas) 

Boeing Co. IKEA 

BP IRU (Unión Internacional del Transporte por carretera) 

De La Rue JMCTI (Japan Machinery Center for Trade and Investment) 

Deutsche Post DHL Limited Brands 

FedEx Microsoft Corporation 

FIATA Nissan Motor Co. Ltd. 

Fonterra Co-operative Group Limited OPORA 

General Motors Corporation Pfizer Global Manufacturing 

GEA (Global Express Association) PROCOMEX 

Hutchison Port Holdings Samsung Electronics Company Ltd 

IATA (Asociación Internacional de transporte Aéreo) UPS Región Asia-Pacífico 

IAPH (International Association of Ports and Harbours) WSC (Consejo Mundial de Transporte Marítimo) 

IBM Corporation  
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