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Resumen ejecutivo 
Esta guía de implementación (actualizada en 2019) responde a las peticiones de los miembros de la 
Organización Mundial de Aduanas u OMA (World Customs Organization, WCO) de una asistencia 
práctica relacionada con la aplicación de controles de comercio estratégico. Debe servir como una guía 
para los miembros de la WCO en el desarrollo y la revisión de sus procesos y procedimientos de 
Aplicación del control de comercio estratégico (Strategic Trade Control Enforcement, STCE), y debe 
brindar un marco para la capacitación según esos lineamientos. Según la situación de cada 
administración, esta guía tendrá diferentes propósitos, ya sea aprender a dar el primer paso o a mejorar 
la eficacia de un sistema existente. Al tratarse de una guía, las recomendaciones incluidas no son 
obligatorias. 
 
Se divide en dos secciones principales: una para gerentes y funcionarios de políticas sénior de aduana 
y otra para funcionarios operativos de aduana. La sección para gerentes sénior analiza la importancia 
de los controles de comercio estratégico, el rol de la aduana y cómo establecer procedimientos y 
procesos de STCE y crear las condiciones para su éxito. La sección para funcionarios operativos de 
aduana analiza las técnicas utilizadas para llevar a cabo estas actividades. En concreto, esta sección 
describe las funciones principales que forman parte del proceso general de control de comercio 
estratégico y diversas actividades relacionadas. 
 
Después de estas dos secciones, se incluyen varios anexos. El Anexo I clasifica algunos de los 
compromisos de STCE internacionales asumidos por los miembros de la OMA en relación con el marco 
internacional analizado en la sección 1.1.2. El Anexo II brinda un contexto conciso sobre las armas de 
destrucción masiva que determina, en términos generales, qué productos se consideran estratégicos en 
el contexto internacional. El Anexo III proporciona perfiles sobre muchos productos estratégicos. Este 
Anexo está organizado en función de los capítulos del Sistema armonizado (Harmonized System, HS) 
para proporcionar una referencia sobre los productos estratégicos desde la perspectiva de la aduana. El 
Anexo IV indica una lista de buenas prácticas que debe emplear la aduana cuando se comunique con la 
industria para promover el cumplimiento de los requisitos de control de comercio estratégico. El anexo V 
ofrece una lista detallada de químicos estratégicos según el número de registro del Servicio de 
Abstractos Químicos (Chemical Abstracts Service, CAS). El Anexo VI proporciona una guía sobre los 
códigos del HS aplicables a los productos químicos relacionados con armas químicas, mientras que el 
anexo VII indica los números de peligrosidad ONU relacionados con los productos estratégicos. Por 
último, el anexo VIII proporciona un glosario de términos y el Anexo IX contiene un índice alfabético.  
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1. STCE para gerentes y funcionarios de políticas de aduana 

1.1 Introducción 
Las administraciones de aduana implementan una amplia variedad de políticas gubernamentales que 
incluyen el cobro de impuestos, el cumplimiento de comercio y viajeros, la protección de la sociedad, la 
herencia cultural, la propiedad intelectual, la recopilación de estadísticas y la protección del 
medioambiente, frecuentemente en nombre de otros ministerios y agencias gubernamentales. El 
Control de comercio estratégico (Strategic Trade Control, STC) protege a la sociedad de la adquisición 
transnacional de armas estratégicas y de los productos utilizados para desarrollarlas o distribuirlas. La 
aduana cumple un rol esencial en la aplicación del STC debido a su exclusiva autoridad y 
responsabilidad de controlar y monitorear los flujos de productos, personas y vehículos entre fronteras1.  
 
Para asistir a los 183 estados miembros de la OMA, en marzo de 2013, el Comité de Cumplimiento de 
la OMA promulgó por unanimidad el Proyecto de Aplicación del Control de Comercio Estratégico 
(STCE) de la Secretaría enfocado en brindar asistencia técnica sobre la STCE. Este documento de la 
OMA y sus anexos fueron diseñados como un recurso para que los miembros de la OMA establecieran 
o revisaran sus programas nacionales de STCE. 
 
La Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o RCSNU 1540 (United Nations 
Security Council Resolution, UNSCR) y resoluciones del CSNU relacionadas solicitan a todos los 
estados que “tomen e implementen medidas eficaces” para prevenir la proliferación, si bien, a la larga, 
el éxito depende de un liderazgo eficaz dentro de los estados para garantizar el establecimiento e 

implementación de dichas medidas. El Programa de STCE ayudará 
a los estados miembros de la OMA a cumplir con sus obligaciones. 
Además, la adopción de los principios y prácticas de STCE 
descritos en este documento ayudará a los miembros de la OMA a 
asegurar mejor y a facilitar el comercio mundial, en consistencia con 
los principios del Marco normativo SAFE (SAFE Framework of 
Standards); a proteger mejor sus puertos y territorios del 
aprovechamiento de los criminales y a intensificar la seguridad de 
su nación y de sus socios comerciales. Las medidas eficaces de la 

STCE identifican envíos con alto potencial de riesgo y, al mismo tiempo, permiten un volumen mucho 
más elevado de carga de menor riesgo que se despachará a través de los puertos a fin de fomentar un 
comercio legítimo más grande y rápido.  
 
Uno de los resultados más importantes del Programa de STCE es esta guía de implementación. La 
Parte 1 está dirigida a gerentes y funcionarios de políticas sénior de aduana para ayudarles a que 
establezcan procedimientos de control del comercio estratégico y generen condiciones para su éxito. La 
Parte 2 está dirigida a funcionarios operativos de aduana que deben implementar los programas, para 
proporcionarles la información técnica necesaria para aplicar los controles del comercio estratégico. 

1.1.1 Definición e importancia de los productos estratégicos 
Las aduanas se enfrentan a dos situaciones de amenaza estratégica: la posibilidad de que la cadena de 
suministros se utilice como un sistema de entrega de armas de destrucción masiva (ADM) (la situación 
de “una bomba en una caja”) y la posibilidad de que la cadena de suministros se utilice para transportar 
materiales, equipos y componentes necesarios para producir un arma. La primera situación de amenaza 
se aborda mediante iniciativas de seguridad en la cadena de suministros, como el Marco normativo 
SAFE2, mientras que la última situación se trata a través del Control del comercio estratégico. 

                                                      
1 Se utiliza el término “Control de comercio estratégico” en lugar de “Control de exportaciones” para 
reconocer la importancia de controlar productos estratégicos en diversas transacciones internacionales, 
que incluyen importaciones, exportaciones, reexportaciones, tránsito y transbordo, etc. 
2 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf?la=en 

La aduana cumple un 

rol esencial en la 

aplicación del STC. 
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En el contexto de este proyecto, el término “productos 
estratégicos” hace referencia a armas de destrucción 
masiva3 (ADM), armas convencionales y artículos 
relacionados involucrados en el desarrollo, la producción o 
el uso de dichas armas y sus sistemas de entrega4. Los 
productos pueden identificarse como estratégicos por su 
inclusión en las listas nacionales de control5 o por estar 
destinados al uso final de ADM o para ser utilizados por un 
usuario final en relación con las ADM. 
 
El desarrollo y la producción de estas armas y los sistemas 
de entrega dependen de diversos equipos de fabricación, 
electrónica, materiales y sustancias químicas, la mayoría de 
los cuales también tienen aplicaciones comerciales 
legítimas, lo que los hace conocidos como “productos de 
doble uso”. Estos productos se adquieren a través de varios 
medios, tanto lícitos como ilícitos, y muchos países han 
adoptado leyes y regulaciones para controlar el comercio 
estratégico. No obstante, algunos proveedores y 
comerciantes desinformados pueden desconocer las 
restricciones comerciales relacionadas con estos productos 
o pueden ser engañados por agentes de venta que ocultan 
el verdadero uso final de los artículos. De forma alternativa, proveedores, agentes o comerciantes 
cómplices pueden intentar violar deliberadamente las restricciones mediante declaraciones falsas, el 
aprovechamiento de lagunas legales o el contrabando. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Las armas de destrucción masiva (ADM) incluyen armas nucleares (diseñadas para causar 
destrucción masiva a través de la liberación explosiva de energía nuclear), armas químicas (diseñadas 
para producir lesiones como asfixia, ampollas o trastornos del sistema nervioso a través de reacciones 
químicas), armas biológicas (diseñadas para emplear microorganismos que generan enfermedades en 
seres humanos, ganado o cultivos) y armas radiológicas (diseñadas para producir enfermedades y 
alteraciones masivas a través de la propagación de radiactividad). El Anexo II contiene antecedentes 
sobre estas armas de destrucción masiva y sus sistemas de entrega (p. ej., misiles balísticos, misiles de 
gran alcance y vehículos aéreos no tripulados).  
4 Algunas personas han sugerido que los desechos y productos químicos peligrosos también 
representan una amenaza para la seguridad nacional y que deberían incluirse aquí. No obstante, estos 
temas ya se tratan en los módulos de aprendizaje electrónico “Aduanas Verdes” de la OMA. Además, la 
Secretaría de la Convención de Basilea ha preparado un documento denominado “Convenio de Basilea. 
Manual de capacitación sobre el tráfico ilícito para los servicios de aduanas y organismos encargados 
de hacer cumplir la ley”, disponible en http://archive.basel.int/legalmatters/illegtraffic/trman-e.pdf. 
Finalmente, los lectores interesados pueden remitirse al sitio web de la Iniciativa de Aduanas Verdes 
(http://www.greencustoms.org). 
5 Las listas de control de exportaciones especifican materiales, equipos, software y tecnología sujetos a 
controles comerciales. Los productos generalmente incluidos en la lista necesitan licencias o permisos 
para diversas transacciones internacionales, especialmente para la exportación.  

Los productos 

estratégicos son armas de 

destrucción masiva 

(ADM), armas 

convencionales y artículos 

relacionados 

involucrados en el 

desarrollo, la producción 

o el uso de dichas armas y 

sus sistemas de entrega. 
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Estudio de caso: auditoria y perfil de riesgo 

En función de una evaluación de riesgos, se seleccionó una empresa para realizar una auditoría. 
Durante la auditoría, se descubrieron exportaciones no autorizadas de vidrio de plomo para celdas 
calientes (cámaras de contención de radiación nuclear protegidas), y se le emitió una advertencia al 
exportador, quien cometía su primer delito. Además, se creó un perfil de riesgo para el exportador en la 
base de datos de declaraciones de exportaciones. Solo algunos meses después, hubo una coincidencia 
con una declaración de exportaciones. Se realizó un control de los documentos mediante una 
verificación física. Se confirmó una exportación de cuatro celdas calientes, y el exportador nuevamente 
no había solicitado la autorización requerida. Durante una investigación más profunda en las 
instalaciones del exportador, se descubrió otra exportación de celdas calientes sin la autorización 
necesaria. Se confiscaron los artículos y se multó al exportador. 

 
La implementación de un control eficaz en la comercialización de estos productos comerciales sin 
bloquear indebidamente el comercio para fines pacíficos es uno de los desafíos más grandes de la 
STCE. Es importante resaltar que los productos estratégicos representan una pequeña fracción del 
comercio mundial. Por ejemplo, los condensadores son componentes electrónicos muy comunes y, si 
bien ciertos condensadores especiales se consideran estratégicos, más del 99 % de los condensadores 
en el mercado no representa una amenaza de ADM. Los ejemplos incluidos en la Tabla 1 pueden 
ayudar a aclarar la definición de productos estratégicos y, en consecuencia, la definición del Proyecto 
de STCE.  
 
Tabla 1 Ejemplos de productos estratégicos 

Prensa isostática La prensa isostática es una pieza muy importante de equipo industrial de doble uso, 
que forma piezas al aplicar presión a metales y cerámica pulverizados en una 
cavidad cerrada. También puede crear productos con densidad uniforme al eliminar 
los poros y puede unir materiales diferentes a través de la soldadura por difusión. 
Las prensas isostáticas se utilizan para transformar metales y cerámica 
pulverizados en diversos productos como brocas, paletas de turbinas y aislantes. 
Son mercancías estratégicas porque también son importantes para producir piezas 
para dispositivos explosivos nucleares, puntas de ojivas de vehículos de reentrada 
y toberas para misiles balísticos.  
 

Polvo de aluminio El polvo de aluminio es un metal que, como todos los polvos metálicos, se 
transporta como una sustancia química. Es un polvo altamente inflamable creado al 
moler el aluminio en granos finos. Se utiliza en la fabricación de ciertos productos 
electrónicos, pero también se usa en la producción de explosivos y propulsores 
para misiles. Además de su valor estratégico como componente de combustible 
más comúnmente utilizado en propulsores compuestos para sistemas de cohetes, 
también ha sido identificado por el Programa de Defensa Mundial de la OMA como 
una sustancia química precursora relacionada con la producción de artefactos 
explosivos improvisados (AEI).  
 

Fluoruro de 
hidrógeno 

El fluoruro de hidrógeno es una sustancia química utilizada comúnmente en la 
producción de fluorocarburos (p. ej., refrigerantes y propulsores y fluoropolímeros 
(p. ej., Teflon®), pero también puede utilizarse como un componente (o precursor) 
estratégico en la producción de agentes químicos nerviosos. 
 

Transductores de 
presión 

Los transductores de presión son instrumentos para medir la presión de un líquido 
o gas mediante la conversión de tal medida en una señal electrónica para la 
transmisión a equipos de grabación o control de procesos. Los transductores de 
presión con ciertas características pueden ser importantes para el control de 
procesos en instalaciones para el enriquecimiento de uranio.  
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Enterotoxina 
estafilocócica B 
(SEB) 

La enterotoxina estafilocócica B (Staphylococcal Enteroxin B, SEB), una toxina 
producida por la bacteria Staphylococcus aureus, es una causa común de 
intoxicación alimentaria. La exposición a la inhalación de estas toxinas es un 
problema de ADM. La toxina puede producir fiebre, problemas respiratorios (tos, 
dolor en el pecho) y síntomas gastrointestinales. La exposición grave puede causar 
edema pulmonar, complicaciones respiratorias, choques endotóxicos y muerte. 
Además, la exposición ocular también sería un problema de ADM, que puede 
producir síntomas de conjuntivitis con inflamación facial. Al problema de ADM se le 
agrega la facilidad con la que los cultivos de estafilococo pueden obtenerse, crecer 
y propagarse.  
 

Brújula 
giroscópica 
astronómica 

Una brújula giroscópica astronómica es un conjunto de precisión de equipos ópticos 
sensibles y electromecánicos utilizados para la navegación. Estas brújulas se usan 
en misiles que vuelan una parte de su trayectoria sobre la atmósfera terrestre, pero 
también pueden utilizarse en aeronaves o embarcaciones. 
 

Estudio de caso: inspección de rutina 

La aduana seleccionó una carga agrupada de varias sustancias químicas y equipos de laboratorio para 
su inspección. Un paquete de la carga, marcado con el número ONU 3462 que indicaba toxinas, se 
envió a la agencia emisora de autorizaciones de exportación a fin de determinar si se requería 
autorización. La toxina, identificada como SEB (ver arriba), requería, en efecto, una autorización para 
exportación, que el exportador no había obtenido. 

Estudio de caso: soporte secundario  

Una compañía maltesa declaró una exportación de equipo eléctrico, clasificado bajo el código 8543.90 
del Sistema armonizado (HS) (piezas para máquinas y aparatos eléctricos con funciones individuales no 
especificadas en ningún otro lugar). La aduana decidió enviar los documentos a la Unidad de no 
proliferación de la Aduana Maltesa para más verificaciones. Se realizó una inspección física y se 
identificó que la carga contenía 11 brújulas giroscópicas. Cada paquete incluía un manual detallado de 
instalación y del usuario que indicaba las restricciones de exportación del producto. La Unidad de no 
proliferación consultó a la autoridad emisora de autorizaciones y a expertos técnicos. A través del 
proceso de verificación, se concluyó que los productos requerían una autorización para la exportación; 
los productos estaban declarados incorrectamente (deberían haber estado clasificados bajo el 
código 90.14 del Sistema armonizado), y ya se había negado la exportación de los productos 
anteriormente en el Reino Unido y se habían desviado a Malta en otro intento. Posteriormente, las 
autoridades de Malta y del Reino Unido realizaron investigaciones. 

 
Se proporcionan muchos ejemplos adicionales de productos 
estratégicos en el Anexo III. 

1.1.2 Regímenes y marcos legales 
internacionales para administrar el 
comercio estratégico 

El régimen internacional de no proliferación tiene muchos 
niveles, incluidos tratados (sección 1.1.2.1), sanciones 
(sección 1.1.2.2) y acuerdos multilaterales informales 
(sección 1.1.2.3); todos estos niveles implican ciertas 
responsabilidades para controlar el comercio. Además, la 
Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (RCSNU) (sección 1.1.2.4) aplica obligaciones 
vinculantes adicionales a todos los estados miembros de la 
ONU. Algunos compromisos de no proliferación y control del 
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comercio realizados por los miembros de la OMA se describen en el Anexo I.  

1.1.2.1 Tratados 
El Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares (Treaty on Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons6, NPT) entró en vigencia en 1970 y desde entonces ha sido ratificado por 191 Estados Partes. 
Entre muchas otras obligaciones, el tratado compromete a las partes a no proporcionar ciertos 
materiales o productos nucleares especialmente diseñados o preparados para el procesamiento, el uso 
o la producción de esos materiales, a ningún estado no poseedor de armas nucleares para fines 
pacíficos, a menos que el material esté sujeto a protecciones. 
 
La Convención de Armas Químicas o CAQ (Chemical Weapons Convention7, CWC) es un acuerdo de 
control de armas que prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el uso de armas 
químicas. La CAQ cuenta con 193 estados miembros y entró en vigor en 1997. La obligación principal 
según la convención es la prohibición del uso y la producción de armas químicas, además de la 
destrucción de todas las armas químicas, pero también existen restricciones para la exportación de 
ciertas sustancias químicas “en lista” (p. ej., sustancias químicas tóxicas y sus precursores incluidos en 
el Anexo de sustancias químicas de la CAQ) para países que no forman parte de la convención. 
Conforme a las obligaciones de la CAQ, muchos estados miembros de la OMA ya proporcionan 
informes en los que confirman importaciones y exportaciones de ciertas sustancias químicas en lista, y 
las administraciones aduaneras cumplen un rol importante en la recopilación de estos datos y la 
aplicación de restricciones.  
 
La Convención de Armas Biológicas o CAB (Biological Weapons Convention8, BWC) tiene 182 Estados 
Partes, y cada uno tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para prohibir y evitar el 
desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición o la retención de armas biológicas en su 
territorio y en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control. Además, la CAB exige que todos los Estados 
Partes se abstengan de transferir armas biológicas a cualquier persona y de asistir, fomentar o inducir a 
cualquier persona a fabricar o adquirir armas biológicas. La CAB entró en vigor en 1975. 
 
El Código de conducta de La Haya contra la proliferación de misiles balísticos (Hague Code of Conduct 
against Ballistic Missile Proliferation9, HCOC) se estableció como un 
acuerdo para prevenir la proliferación de misiles balísticos que 
pueden entregar potencialmente armas de destrucción masiva. El 
HCOC no prohíbe los misiles balísticos, pero exige que se limite su 
producción, evaluación y exportación. El HCOC entró en vigor en 
2002 y actualmente cuenta con 139 estados firmantes. 
 
El Tratado de Comercio de Armas o TCA (Arms Trade Treaty10, ATT) 
fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 
de abril de 2013 para regular el comercio internacional de armas 
convencionales, desde armas pequeñas hasta armas de guerra como 
tanques, aviones de combate y buques de guerra. La TCA entró en 
vigor el 24 de diciembre de 2014 y tuvo muchas consecuencias en 
cuanto la implementación y la aplicación del control del comercio 
estratégico, incluidos compromisos legalmente vinculantes para 

                                                      
6 https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ 
7 El nombre completo de la CWC es Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción. Consultar  
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention /. 
8 El nombre completo de la BWC es Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción. Consultar 
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio. 
9 http://www.hcoc.at/ 
10 https://www.un.org/disarmament/convarms/att/ 
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establecer y mantener sistemas de control nacional para regular el comercio internacional de armas 
convencionales, municiones y piezas y componentes relacionados. El Tratado cuenta con 102 Estados 
Partes y 135 Estados Signatarios11. 

1.1.2.2 Embargos y sanciones 
Una responsabilidad clave de control del comercio de la aduana es la aplicación de embargos y 
sanciones. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuenta con una serie de listas de 
sanciones dirigidas. Las personas y entidades incluidas en estas listas están sujetas a las medidas 
relevantes impuestas por el Consejo de Seguridad, y todos los Estados miembros tienen la obligación 
de implementar estas medidas en relación con las personas y entidades enumeradas. En el sitio web de 
las Naciones Unidas se puede encontrar información detallada sobre cada lista, incluida una descripción 
de las medidas relevantes que se aplican12. La ONU también notifica periódicamente a los países sobre 
las actualizaciones de esta lista y esta información debe distribuirse a las administraciones aduaneras. 
 
En relación con la STCE, son de particular interés las RCSNU que comprenden requisitos específicos 
relacionados con inspecciones, detenciones, incautaciones y denuncias. Para ayudar a los estados a 
implementar estas resoluciones, los Comités de implementación proporcionan Avisos de asistencia13 
para la implementación, como el Aviso de asistencia para la implementación N.° 1 del Comité 171814 

1.1.2.3 Acuerdos multilaterales 
Los acuerdos multilaterales de control de exportaciones comprenden un nivel muy importante del 
régimen de no proliferación. Por ejemplo, el Grupo de suministradores nucleares o GSN (Nuclear 
Suppliers Group15, NSG) intenta contribuir a la no proliferación de armas nucleares a través de la 
implementación de dos conjuntos de pautas, incluidas listas de control, para exportaciones nucleares y 
de productos nucleares de doble uso. De manera similar, el Grupo de Australia o GA (Australia Group16, 
AG) persigue garantizar que las exportaciones no contribuyan al 
desarrollo de armas químicas o biológicas. Las pautas y listas de 
control común del GA ayudan a los partidarios a cumplir con sus 
obligaciones de la CAQ y la CAB. El Régimen de Control de 
Tecnología de Misiles o RTCM (Missile Technology Control 
Regime17, MTCR) tiene como objetivo prevenir la proliferación de 
sistemas de entrega no tripulados capaces de entregar ADM. Por 
último, el Acuerdo de Wassenaar (Wassenaar Arrangement18, WA) 
promueve la transparencia y una mayor responsabilidad en la 
transferencia de armas convencionales y productos y tecnologías 
de doble uso relacionados.  
 
Todos estos acuerdos multilaterales establecen pautas de políticas 
de exportación y listas de control común para coordinar los 
esfuerzos de control nacional de exportaciones. Las 
administraciones aduaneras de los gobiernos participantes pueden 
tener una opinión importante en el desarrollo de estas pautas y listas de control a través de un 
mecanismo en cada acuerdo conocido como el Grupo de Oficiales de Licencias de Aduanas (Licensing 
and Enforcement Officers Meeting, LEOM) o el Grupo de Concesión de Licencias y Expertos en 
Aplicación (Licensing and Enforcement Experts Meeting, LEEM). Se recomienda a los funcionarios de 
política sénior que representen la perspectiva aduanera en estos foros. 

                                                      
11 https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883 
12 https://www.un.org/securitycouncil/  
13 https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/implementation-notices 
14 https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/implementation_assistance_notice_1.pdf 
15http://www.nuclearsuppliersgroup.org 
16 http://www.australiagroup.net 
17 http://www.mtcr.info 
18 http://www.wassenaar.org 
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Se debe tener en cuenta que la Unión Europea (UE) ha fusionado las listas de control del GSN, el GA, 
el RTCM, el WA19 y la mayoría de20 las sustancias químicas en lista de la CAQ en una lista de control 
única21, que se mantiene como un Anexo de la regulación de doble uso de la UE22. Si bien esta lista 
solo tiene fuerza de ley en la UE, también se ha convertido en una lista de control estándar internacional 
de facto, ya que muchos países de todo el mundo, además de los 28 países que conforman la UE, la 
eligen para usarla como un modelo de sus propias listas nacionales de control. Dado que la lista 
fusionada de la UE contiene las listas de control de los cuatro acuerdos multilaterales de control de 
exportaciones, que, a su vez, intentan promover el cumplimiento de los compromisos del tratado, dicho 
material es una referencia de productos estratégicos muy importante.  

1.1.2.4 Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación 
La Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación o ISP (Proliferation Security Initiative, PSI) es una 
respuesta multinacional al reto planteado por la amenaza de la proliferación de armas de destrucción 
masivas (AMD). Aspira a coordinar los esfuerzos de los estados participantes conforme a las 
autoridades legales de cada país y la legislación y marcos internacionales pertinentes, de modo que se 
logre detener la proliferación relacionada con el comercio de AMD, materiales relacionadas y sistemas 
de entrega.23 Los firmantes de la ISP se comprometen a llevar a cabo los compromisos especificados 
en la Declaración de la ISP sobre los Principios de Interdicción y a cooperar con cualquier estado cuyos 
barcos, banderas, puertos, aguas territoriales y/o espacio aéreo puedan ser utilizados con fines de 
proliferación por actores estatales y no estatales que sean motivo de preocupación en materia de 
proliferación. 
 
En concreto, los países firmantes de los Principios de Interdicción de la ISP se han comprometido a: 

 Llevar a cabo medidas eficaces, ya sea en solitario o coordinados con otros estados, para 
interceptar la transferencia o transporte de AMD, sus sistemas de entrega y materiales 
relacionados desde y hacia actores estatales y no estatales que sean motivo de preocupación 
en materia de proliferación. 

 Adoptar procedimientos optimizados para un intercambio rápido de información relevante con 
respecto a una actividad sospechosa de proliferación, protegiendo el carácter confidencial de la 
información clasificada facilitad por otros estados como parte de esta iniciativa, dedicar los 
recursos y esfuerzos apropiados a las operaciones y capacidades de interdicción y maximizar la 
coordinación entre los participantes en sus esfuerzos de interdicción. 

 Revisar y trabajar para fortalecer a sus autoridades legales relevantes del país donde sea 
necesario para cumplir estos objetivos y trabajar para reforzar, cuando sea necesario, la 
legislación y marcos internacionales relevantes a través de las vías apropiadas para apoyar 
estos compromisos. 

 Tomar acciones específicas a la hora de apoyar los esfuerzos de interdicción con respecto a los 
cargamentos de AMD, sus sistemas de entrega o materiales relacionados, hasta el punto en 
que lo permitan sus autoridades legales nacionales y de manera coherente con sus 
obligaciones dentro de los marcos y legislación internacionales. 

 
Más de 100 estados han respaldado la Declaración de la ISP de Principios de Interdicción, tal y como 
se muestra en el Anexo I. De este modo, dichos estados se han comprometido a establecer una base 
coordenada y eficaz mediante la cual se impida y detenga el tráfico de AMD, sus sistemas de entrega y 

                                                      
19 Solo se incluye la lista de doble uso del WA. La Lista de Municiones del WA se incluye en la Lista 
Común Militar (Common Military List, CML) de la UE, que también es una referencia importante del 
control del comercio estratégico. 
20 Las sustancias químicas de la Lista 1 de la CAQ (y una sustancia química de la Lista 2) se incluyen 
en la CML de la UE y no en la lista fusionada de doble uso. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527179601283&uri=CELEX:02009R0428-
20171216 
22 http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/ 
23 https://www.psi-online.info/ 
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material relacionado. Dentro del marco de la ISP, 21 estados han formado un Grupo de Expertos 
Operativos (OEG) que juega un papel destacado en la iniciativa desarrollando y promoviendo la mejora 
de las habilidades de la ISP de los estados y sus prácticas operativas.24 

1.1.2.5 RCSNU 1540 
En la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1540 (2004), el Consejo de 
Seguridad determinó que todos los Estados deben abstenerse de facilitar cualquier tipo de apoyo a 
actores no estatales que intenten desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o utilizar 
armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas de entrega, especialmente para fines terroristas. 
La resolución exige a todos los Estados que adopten y apliquen leyes adecuadas a este efecto, así 
como otras medidas eficaces para prevenir la proliferación de estas armas y sus sistemas de entrega, 
incluidos, entre otros, la exportación, transbordo y controles fronterizos y la aplicación de las leyes para 
bloquear el tráfico ilícito de los materiales relacionados. La siguiente sección (1.2) analiza los 
componentes de los sistemas nacionales de control de comercio estratégico que se necesitan para 
lograr la efectividad de estas medidas. 

1.1.2.6 La Resolución de Punta Cana 
Emitida por la Comisión Política de la OMA en diciembre de 2015, la Resolución de Punta Cana25 afirma 
la importancia crítica del papel de seguridad que las Administraciones de Aduanas juegan mediante la 
prevención y detección del contrabando de productos restringidos, prohibidos y estratégicos. La 
Resolución destaca varias acciones recomendadas para las Administraciones de Aduanas, como: 
 

 Incluir la seguridad como parte de las obligaciones y funciones de la Aduana, incorporando 
seguridad a los planes estratégicos de la Aduana y difundiendo el objetivo en la primera línea. 

 Cooperar estrechamente a nivel nacional, regional e internacional entre las autoridades 
aduaneras y entre la Aduana y otras autoridades de aplicación de la ley 

 Utilizar todo el espectro de técnicas de detección e investigación, incluido del perfil de riesgo, 
análisis API/PNR, el intercambio de inteligencia y las entregas controladas 

 Hacer uso de los materiales de referencia y formación disponibles del Programa de Seguridad 
de la OMA 

1.2 Controles de comercio estratégico (STC) 

1.2.1 Componentes de los sistemas nacionales de STC 
Las obligaciones internacionales analizadas en la sección 1.1.2 deben implementarse a través de leyes 
y regulaciones nacionales por parte de diversos organismos gubernamentales, en especial una o más 
agencias emisoras de autorizaciones o permisos26 y fuerzas de seguridad27, a menudo coordinadas por 
un grupo o una comisión de trabajo interministerial. Las leyes y regulaciones nacionales (incluidas las 
listas de control) determinan el ámbito de productos considerados estratégicos para cada país 
(generalmente incluyen los productos enumerados y una disposición universal que permite el control 
gubernamental de productos que no figuran en listas en determinadas circunstancias28), definen un 

                                                      
24 https://www.psi-online.info/psi-info-en/themen/-/2077926 
25 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-
instruments/resolutions/resolution-of-the-wco-policy-commission-on-the-role-of-customs-in-the-security-
context.pdf?db=web 
26 Las agencias o los ministerios involucrados en la autorización o el permiso para exportaciones a 
menudo incluyen los Ministerios de Asuntos Exteriores, Mercado, Comercio, Industria, Desarrollo y 
Defensa, así como también agencias técnicas competentes, por ejemplo, la Agencia de Energía, 
Ciencias, etc. 
27 Las fuerzas de seguridad generalmente incluyen agencias de control fronterizo y de investigación. 
28 Los controles universales someten los productos a controles de comercio aunque no estén incluidos 
en las listas nacionales de control si hay información que indique que se utilizarán para una actividad 
prohibida o por un usuario final prohibido. 
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régimen de autorización y delitos relacionados, y establecen multas por infracciones. En un sistema de 
STC de buen funcionamiento, los operadores solicitan permisos o autorizaciones según lo requerido, 
cumplen de forma proactiva con las obligaciones de control del comercio y el comercio avanza. No 
obstante, es posible que el cumplimiento de la ley no sea perfecto, y las fuerzas de seguridad deben 
detectar, desalentar e, idealmente, prevenir el incumplimiento. 
Las medidas de cumplimiento administrativo y penal son 
necesarias para tratar con eficacia las violaciones al STC29. 

1.2.2 Papel de la aduana en la STCE 
La STCE requiere un enfoque “integral del gobierno”, en el que 
la aduana desempeña un papel esencial. La STCE se desarrolla 
sobre la base de capacidades fundamentales de la aduana, 
como la evaluación de riesgos, definición de objetivos, 
inspección y auditorías. Mediante estas capacidades, la aduana 
garantiza que los movimientos fronterizos de productos cumplen 
con las leyes y reglamentos nacionales.  
 
Las administraciones de aduanas pueden o no tener 
responsabilidades de aplicar la ley conforme a sus normas, y sin 
embargo son clave para la STCE debido a su autoridad legal 
fundamental para detectar, inspeccionar y prohibir cargas30. Con 
esta autoridad, la aduana puede prohibir cargas sujetas a 
requisitos de otras agencias que no se encuentran en la frontera. 
Este es generalmente el caso de la STCE, en el que el 
movimiento internacional de productos estratégicos normalmente 
está sujeto a la autorización de una agencia emisora de autorizaciones o permisos. Esto destaca una 
dependencia clave de la aduana en la STCE, con la necesidad de que una agencia emisora de 
autorizaciones o permisos le confirme a la aduana si se produjo una infracción o no. No obstante, las 
“infracciones de aduana” como declaraciones falsas pueden ser suficientes para retener o confiscar 
productos y son un medio valioso para prohibir envíos preocupantes. Después de que la aduana inicia 
una confiscación en nombre de otra agencia, el caso puede derivarse para otra disposición. Por lo tanto, 
para una STCE eficaz, es necesaria una relación de trabajo estrecha entre la aduana y otras agencias 
normativas, de investigación y cumplimiento de la ley. 

1.3 Puesta en práctica de un programa de STCE dentro de la aduana 
Además de cumplir con las obligaciones internacionales, los controles del comercio también son 
esenciales para mantener relaciones comerciales sólidas y son cada vez más importantes para 
proporcionar confianza a los proveedores de productos estratégicos en los que se apoyan las 
economías. En este sentido, los controles del comercio son esenciales para el cumplimiento y el 
dinamismo. Independientemente de qué bienes se consideren estratégicos, una vez que se hayan 
realizado compromisos nacionales y que se hayan establecido políticas para controlar ciertos productos, 
la aduana ejercerá su función para garantizar el control. 

1.3.1 Modelo de crecimiento de la STCE 
Como ocurre con la gestión de riesgos, la incorporación de la STCE como una cultura organizacional no 

                                                      
29 Las multas administrativas son adecuadas para infracciones menores y casos de incumplimiento 
administrativo y tienen ventajas con respecto a la velocidad y la facilidad de aplicación. Los procesos 
penales son importantes para las infracciones con consecuencias internacionales, conspiración o 
intención dolosa. 
30 Las leyes aduaneras normalmente les brindan a las administraciones de aduana una autoridad amplia 
y poderes flexibles para retener productos, buscar sin órdenes judiciales, acceder a datos 
computarizados, realizar investigaciones, etc. Con frecuencia, esto se denomina colectivamente 
“poderes aduaneros”. 
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es directa y requiere un compromiso constante y sólido de los gerentes y el personal en todos los 
niveles. Si tomamos prestado un concepto del Compendio de Gestión de Riesgos, se sugiere un 
modelo de crecimiento de la STCE31 (véase la Figura 1) como un medio de autoevaluación, lo que les 
permite a los miembros revisar y desarrollar sus sistemas de una manera estructurada y sistemática. 
 
Este modelo sugiere cuatro niveles de crecimiento de la STCE. En el nivel más bajo, las bases para la 
STCE, como un marco y un mandato legal, no existen, y los esfuerzos para implementar la STCE son 
“infundados”. Poco puede hacerse en el nivel de trabajo con estas condiciones, y la implementación 
primero debe dirigirse al compromiso de alto nivel. Después de eso, cuando existe un compromiso para 
la aplicación, pero la implementación es “incipiente” o recién comienza a realizarse, solo algunas 
personas clave pueden defender el esfuerzo, pero pueden estar aisladas y no contar con mecanismos y 
procedimientos estándar para realizar los controles. Los esfuerzos de implementación en esta etapa 
deben centrarse en establecer el programa de STC, incluidos los mecanismos para coordinar el papel 
de la aduana en el proceso de STCE más grande que integra al gobierno. Una vez que el programa se 
“establece” con todas las piezas en su lugar, el desafío es activar y “habilitar” la maquinaria para que 
funcione con eficacia. El currículo de STCE de la OMA se basará en este marco.

                                                      
31 Un modelo de crecimiento es un conjunto de niveles estructurados que describe la eficacia con la que 
las conductas, las prácticas y los procesos de una organización pueden dar los resultados requeridos 
de manera confiable y sostenible.  
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Infundado Incipiente Establecido Habilitado

• Las leyes y reglamentos no 
abordan la STCE ni 
implementan las resoluciones 
de la ONU. Las listas de control 
son imprecisas o inexistentes.

• Mandato de aduana enfocado 
principalmente en los 
ingresos.

• Bases para un control eficaz de 
aduana aún no establecidas.

• Las leyes y reglamentos 
abordan el control de 
exportaciones y las listas de 
control identifican los 
productos que requieren 
autorización para 
exportaciones.

• El mandato de la aduana 
incluye la misión de seguridad.

• Bases para un control eficaz de 
aduana establecidas.

• Las leyes y reglamentos 
abordan el control de 
exportaciones y las listas de 
control identifican los 
productos que requieren 
autorización para 
exportaciones.

• Misión de seguridad articulada 
claramente y priorizada en el 
plan estratégico de la aduana.

• Bases establecidas para un 
control aduanero.

• Las leyes y reglamentos 
abordan la exportación, la 
importación, el 
tránsito/transbordo y la 
intermediación de productos 
estratégicos.

• Listas de control alineadas con 
normas internacionales.

• Misión de seguridad articulada 
claramente y priorizada en el 
plan estratégico de la aduana.

• Bases establecidas para un 
control aduanero.

• Los esfuerzos de 
cumplimiento, y la STCE en 
particular, se apoyan en 
algunas personas clave.

• Intercambio limitado de 
información entre la aduana y 
otras agencias 
gubernamentales.

• Existe un mecanismo limitado 
para la gestión de riesgos, la 
definición de objetivos, la 
realización de inspecciones, 
etc.

• Equipos de cumplimiento 
externo establecidos.

• Existen mecanismos de 
soporte secundario ad hoc.

• Existen mecanismos de 
intercambio de información 
entre la aduana y otras 
agencias del gobierno.

• Existe un mecanismo para 
controlar a las partes 
sancionadas.

• Equipos de cumplimiento 
externo establecidos.

• Centro nacional de 
focalización/gestión de riesgos 
establecido.

• Mecanismo de soporte 
secundario oportuno y regular 
establecido.

• Mecanismos de coordinación 
entre agencias y protocolos de 
intercambio de información 
habituales establecidos.

• La capacitación aborda la STCE 
en un nivel de concienciación.

Crecimiento de la STCE

• Recursos dedicados a los 
esfuerzos de aplicación 
externa.

• Tecnología suficiente para 
realizar una definición de 
objetivos y un control del 
usuario final.

• Los programas de capacitación 
tratan todas las funciones de 
STCE en detalle.

• Problemas abordados sobre 
indemnización y 
responsabilidad del inspector.

 
Figura 1 Modelo de crecimiento de la STCE 

Estudio de caso: Malasia establece el STC 

Malasia estableció un sistema nacional de STC, que comenzó con una decisión del Gabinete en marzo 
de 2010. La legislación, conocida como la Ley de Comercio Estratégico, fue publicada en junio de 2010, 
a la que siguió el establecimiento de la Secretaría de Comercio Estratégico (liderada por el Ministerio de 
Comercio Internacional e Industria y compuesta por organismos de aplicación y autorización). En 
diciembre de 2010, se publicó una Regulación de la STA que implementó la Ley, y la STCE de Malasia 
entró en vigor en abril de 2011. 
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Estudio de caso: la República de Serbia mejora y habilita el STC 

En noviembre de 2013, el parlamento de Serbia aprobó una nueva Ley de Exportación e Importación de 
Productos de Doble Uso y en 2014, aprobó una nueva Ley de Exportación e Importación de Armas y 
Equipo Militar. Con el fin de equiparar los controles de Serbia a las normas internacionales, estas leyes 
incluyen controles para la exportación, importación, transporte, tránsito, intermediación, prestación de 
asistencia técnica y controles generales. Serbia también estableció listas nacionales de control, una 
para armas y equipo militar y otra para productos de doble uso, ambas armonizadas con las listas de la 
Unión Europea. Sobre esta base legislativa, el “Manual Reglamentario sobre las Obligaciones de las 
Autoridades Aduaneras en el Comercio Exterior de Armas, Equipo Militar y Productos de Doble Uso” de 
Serbia estipula las obligaciones de las autoridades aduaneras, y los funcionarios de Serbia también 
publicaron una guía útil sobre productos de doble uso en la “Revisión de Aduanas”, que compila y 
explica los aranceles aduaneros en este respecto. 
Las aduanas serbias, junto con la autoridad que otorga las licencias (el Ministerio de Comercio, Turismo 
y Telecomunicaciones), también establecieron un proyecto titulado “Control del Comercio Exterior en 
Armas, Equipo Militar y Productos de Doble Uso”. Uno de los beneficios de esta estrecha colaboración 
es el intercambio de información, donde la aduana recibe información de las empresas registradas para 
el comercio exterior de armas y equipo militar, así como información de las licencias emitidas o 
denegadas. Como contrapartida, la aduana informa regularmente al Ministerio sobre el uso de las 
licencias emitidas. La aduana serbia participa activamente en las actividades del Grupo de Trabajo 
Interministerial para el Control y la Implementación del Plan de Acción Nacional de Implementación de 
la RCSNU 1540, la Autoridad Nacional para la implementación de la CAQ y el Grupo Nacional de 
Expertos Técnicos para implementar el Grupo de Proveedores Nucleares. 

1.3.2 Requisitos clave 
Para establecer y habilitar un Programa de STCE dentro de la aduana, los gerentes de aduana sénior 
deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Tener un marco legal y normativo que defina los productos considerados estratégicos32 y 
establezca autoridades y sanciones necesarias para implementar controles y Resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 Establecer una base para el Control de aduana (sobre la que se pueda desarrollar la STCE) 
según se describe en el Capítulo 6 del Convenio de Kioto Revisado, que incluya las 
capacidades legales y técnicas para verificar cargas y confiscar productos. 

 Proporcionar un compromiso de alto nivel con las políticas, reflejado en las estadísticas y el plan 
estratégico de la administración de aduana. 

 Crear un programa de capacitación (véase la Sección 0) que corresponda a las funciones de la 
aduana en el proceso de STCE según se describe en la sección 2.2. 

 Establecer mecanismos para asociaciones entre la aduana y las empresas, y fomentar el 
cumplimiento, en especial a través de un programa de ayuda activo y estructurado. 

 Definir y mantener suficientes capacidades de inteligencia interna y mecanismos de intercambio 
de información con otras autoridades de inteligencia nacional para evaluar con eficacia los 
riesgos estratégicos y operativos. 

 Elaborar un proceso de gestión de riesgos (a menudo, a través de un centro unificado de 
focalización/gestión de riesgos). 

 Poner en práctica mecanismos de coordinación e intercambio de información esenciales (a 
menudo a través de un centro unificado de coordinación o distribución). 

 Forjar relaciones de trabajo sólidas, canales de intercambio de información y procedimientos 
operativos estándar con agencias emisoras de autorizaciones y autoridades de investigación y 
policiales33. 

                                                      
32 Se considera una buena práctica definir los productos estratégicos consistentemente con las normas 
internacionales establecidas por las pautas multilaterales del régimen de control de exportaciones. 
33 Se considera una buena práctica establecer protocolos para el intercambio de información y la 
cooperación, especialmente entre la aduana y autoridades emisoras de autorizaciones y de 
investigación. La aduana debe estar al tanto del tipo de información que necesitará la autoridad de 
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 Evaluar, seleccionar, implementar y mantener una tecnología de detección técnica. 

 Proporcionar servicios de soporte técnico oportunos, por lo general a través de un centro 
unificado de distribución como se menciona más arriba, en algunos casos complementado por 
funcionarios especialmente capacitados para un control inicial. 

 Anticipar y abordar los desafíos mencionados en la sección 1.3.3 más abajo. 
 
Estos son algunos factores que, en última instancia, contribuyen a aplicaciones exitosas de STC: 

 Legislación integral y clara implementada, incluida la responsabilidad para diferentes tipos de 
actividades en la cadena de suministros, como la exportación, el envío, el comercio, la 
intermediación y el financiamiento de productos estratégicos. 

 Legislación que incluye una cláusula universal. 

 Vínculo entre leyes de control de comercio y leyes penales para permitir la posibilidad de 
procesar intentos de infringir leyes de control de comercio. 

 Sanciones o multas adecuadas dirigidas a personas y empresas. 

 Fiscales con conocimientos sobre las leyes existentes de control del comercio (incluidas leyes 
que implementan convenciones, tratados y resoluciones de la ONU internacionales) y 
capacitados en cómo utilizarlas. 

 División clara de funciones y autoridades legales entre la aduana, la policía y otros actores. 

 Cooperación eficaz entre agencias y dentro de estas, especialmente con respecto a la 
facilitación del flujo de información como rechazos de autorización, por ejemplo, a través de 
bases de datos conjuntas. 

1.3.3 Desafíos clave 
El papel de la aduana en la STCE depende de la capacidad de ejercer autoridades legales clave, 
incluidas auditorías, inspecciones, detenciones, incautaciones, sanciones, etc. A menudo, estas 
capacidades están limitadas por los desafíos identificados en esta sección. 

1.3.3.1 Indemnización y responsabilidad del inspector 
Los costos generados por el transporte de productos para su inspección, el retraso por el traslado de los 
productos y el posible daño a los productos pueden ser importantes, pero son necesarios para realizar 
los controles aduaneros. Si un funcionario de aduana retrasa o daña una carga que se descubrió que 
era legítima o que no estaba en infracción, ese funcionario debe ser protegido personalmente de 
cualquier posible denuncia de entidades del sector privado siempre y cuando él haya realizado sus 
obligaciones oficiales de manera legal y sin negligencia. Se debe considerar la indemnización, ya que 
los inspectores con responsabilidad personal tendrán desincentivos fuertes para realizar los controles 
aduaneros. Las leyes y políticas nacionales deben garantizar que 
cualquier demandante tenga la responsabilidad de probar que un 
funcionario de aduana actuó de una manera ilegal o negligente, y 
la administración de la aduana debe recibir capacitación para que 
se garantice que los funcionarios de aduana no sean sancionados 
por retrasar una carga ni premiados por facilitarlo. Cuando se 
establece un Programa de STCE, el mecanismo para soportar (y 
minimizar) los costos financieros de posibles demoras o daños de 
cargas debe ser explícito.  
 
Dada la complejidad de los STC, se debe entender y anticipar que 
abordar el comercio estratégico es una ciencia imperfecta, y las cargas sospechosas con frecuencia 
demostrarán ser legales mientras se revela información adicional. Capacitar a los funcionarios de 
aduana para que aborden y prohíban cargas ilícitas de productos estratégicos, con enfoques de gestión 
de riesgos adecuados, permitirá detenciones más precisas y selectivas, pero no debe esperarse un 
100 % de precisión. 

                                                                                                                                                                         
investigación para poder llevar a cabo una investigación eficaz. La OMA y la INTERPOL pueden brindar 
asistencia a la aduana y las fuerzas policiales para establecer esta relación de trabajo. 

Los desafíos clave pueden 

limitar la capacidad de la 

aduana de ejercer sus 

autoridades legales. 
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1.3.3.2 Almacenamiento y enajenación de la propiedad 
La acción gubernamental de confiscar la propiedad es un asunto sensible y puede ser una función 
cargada de responsabilidad para la aduana. La aduana debe implementar procedimientos para manejar 
la propiedad peligrosa, ilícita y/o de gran valor. Estos procedimientos también deben proteger y 
preservar el valor, incluido el valor probatorio, de los productos que se requisan34. Además, deben 
abordarse los costos relacionados con los productos requisados, detenidos y abandonados, ya que 
estas responsabilidades pueden ser un desincentivo importante para la STCE de las aduanas. 

1.3.3.3 Conflicto de prioridades por los recursos limitados 
La aduana tiene la responsabilidad de implementar una amplia variedad de políticas gubernamentales, 
incluida la recaudación de impuestos, el cumplimiento y la facilitación del comercio, la interdicción de 
sustancias prohibidas, la protección de la herencia cultural y el cumplimiento de derechos de propiedad 
intelectual. Las limitaciones de recursos actualmente impiden a muchas administraciones de aduanas 
concentrarse en la STCE. 
 
A la larga, la STCE es una prioridad entre tantas, y la gerencia superior debe decidir cómo asignar 
recursos. En este sentido, es esencial que la STCE se incorpore conscientemente a los planes 
estratégicos de la aduana y que se establezcan métricas para crear incentivos que se alineen con esa 
estrategia. El énfasis en esos planes estratégicos de establecimiento de autoridades legales 
adecuadas, los mecanismos de coordinación entre agencias y la asignación de recursos pueden ayudar 
a aumentar la importancia de la STCE. La asignación de recursos es esencial para permitir a los 
funcionarios de aduanas centrarse en las actividades de STCE. 

1.3.3.4 Limitaciones en el intercambio de información 
Debido a disposiciones de confidencialidad y protección de datos, a menudo procedentes de 
instrumentos legislativos nacionales, la información aduanera es muy difícil de compartir, tanto dentro 
de gobiernos nacionales como a nivel internacional. Para un cumplimiento eficaz, el intercambio de 
información con y por las aduanas es a menudo esencial, y pueden ser necesarias adaptaciones 
normativas o administrativas para permitir este intercambio. 

1.3.3.5 Restricciones tecnológicas 
Muchos países no cuentan con la infraestructura de tecnología de la información suficiente para 
respaldar el intercambio de información y la comunicación oportunos entre las delegaciones de aduana, 
entre las delegaciones y la oficina central, y entre las aduanas y otras agencias de cumplimiento de la 
ley. La creación de bases de datos centralizadas (por ejemplo, de violaciones y evaluaciones de 
riesgos) facilita en gran medida una STCE efectiva. Además, la OMA proporciona muchas plataformas 
relevantes, como el Sistema de Selección de Carga (Cargo Targeting System, CTS) y la Red de 
Aplicación de Aduana (Customs Enforcement Network, CEN), según se detalla en la sección 1.4.4.  

1.3.3.6 Identificación de mercancías 
Muchos funcionarios de aduana no tienen el nivel de concienciación suficiente sobre las mercancías 
estratégicas. Varios países participantes en la Operación Cosmo 235 señalaron una falta de capacitación 

                                                      
34 Estas consideraciones se analizan en detalle en el Compendio de Prácticas Operativas Aduaneras 
para el Cumplimiento y las Incautaciones (Compendium of Customs Operational Practices for 
Enforcement and Seizures, COPES) de la OMA. http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-
compliance/instruments-and-tools/compendiums/copes.aspx 
35 En abril de 2018, los miembros de la OMA participaron en la Operación Cosmo 2 de la OMA, una 
operación global para centrarse en productos estratégicos durante los controles exportación, tránsito y 
transbordo mediante la comprobación documental para confirmar su autenticidad, exámenes físicos, 
coordinación con otras autoridades nacionales y soporte técnico, orientación a empresas de alto riesgo, 
detención o incautación de envíos e iniciación de investigaciones criminales Siguiendo la operación, 
muchos países listaron los desafíos a los que se enfrentaban, incluidos algunos indicados en esta 
sección. 
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a la hora de identificar los productos y mecanismos de soporte eficaces y formalizados dentro de la 
aduana o entre la aduana y otro organismo. Algunos países se percataron de que se enfrentaban a una 
etapa larga de cambio para un soporte técnico o que carecían completamente de procedimientos para 
identificar una mercancía estratégica cuando un funcionario retenía un envío. El volumen y la diversidad 
de los productos que se mueven por la cadena de suministros internacional hacen que sea muy difícil 
aumentar el nivel de concienciación (véase la sección de capacitación 2.3.2) y requieren que se 
proporcionen mecanismos de soporte especializado (véase la sección de soporte secundario 2.3.1). 

1.3.3.7 Controles universales y nuevas tecnologías 
“Catch-all” o “cláusula escoba” es una medida sustancial que ofrece una red de seguridad a los 
organismos que otorgan licencias y a la aduana para evitar la proliferación y escrutar los envíos de 
productos estratégicos que no estén incluidos en las listas de control de exportación. Las 
administraciones aduaneras deben, siempre que sea relevante, colaborar estrechamente con los 
organismos otorgantes para identificar y detener las transacciones donde se aplican controles 
universales. 
El siglo XXI trajo consigo nuevos avances y tecnologías emergentes para la industria y el comercio, 
como robots inteligentes, tecnología aditiva (impresión 3D), computación cuántica y criptología 
postcuántica, presentando nuevos desafíos para las aduanas. Los acuerdos de control multilateral de 
exportación observan de cerca estos desarrollos y adaptan sus listas de control según corresponda. 
Esto destaca la naturaleza dinámica de la tecnología y el comercio donde se exige a la aduana que 
opere y cumpla su misión de seguridad. 

1.3.3.8 Inexperiencia del investigador 
Durante la Cosmo 2, los países informaron de cuestiones relacionadas con productos estratégicos 
retenidos debido a la falta de experiencia de los casos de investigación de STC. Los investigadores 
pueden incluirse en las capacitaciones de STCE o en los grupos de trabajo de control de exportaciones 
(véase sección de capacitación 2.3.2). El programa de Prácticas Operativas Aduaneras para el 
Cumplimiento y las Incautaciones de la OMA (COPES) ha diseñado materiales de capacitación que 
fomentan las buenas prácticas en relación con la investigación, enjuiciamiento, recogida de pruebas y 
técnicas de incautación. La OMA puede incluir material de COPES relevante para la STCE en su 
Capacitación Nacional de STCE o dar soporte conjunto de capacitación de STCE-COPES cuando se 
considere apropiado. 

1.4 Cooperación internacional 

1.4.1 Notificación a los países receptores de cargas de alto riesgo 
Los controles de exportaciones son la columna vertebral del STC, pero quizás no siempre sea factible 
detener cargas sospechosas antes de que estas abandonen el territorio aduanero. En estos casos, 
según sea necesario y de conformidad con la legislación nacional, el sitio web de la CEN y el sistema 
de comunicaciones de la CEN (CEN Communication System, CENComm) de la OMA pueden utilizarse 
para notificar sobre el tránsito, el transbordo o los países receptores de cargas de alto riesgo para que 
dicha carga pueda controlarse durante el tránsito, el transbordo o en la importación o reexportación. 
Este tipo de cooperación internacional es un elemento esencial para combatir el delito transnacional. En 
el contexto de la STCE, se produjeron comunicaciones detalladas entre las autoridades aduanas 
durante la operación Cosmo 1 y Cosmo 2, donde los países emplearon el STRATComm, una 
plataforma dedicada y segura de comunicación online para fines de STCE. Más adelante en esta 
sección se describen con más detalles los mecanismos de cooperación internacional. 

1.4.2 Asistencia administrativa mutua 
“Asistencia administrativa mutua” o AAM (Mutual administrative assistance, MAA) hace referencia a 
acciones de una administración de aduana en nombre de otra administración de aduana o en 
colaboración con esta para la aplicación adecuada de la ley aduanera y para la prevención, 
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investigación y represión de infracciones aduaneras36. La AAM es, a menudo, importante para la STCE 
dada la naturaleza multinacional del comercio estratégico y la separación común entre las actividades 
de intermediación relacionadas y las cargas físicas. Un acuerdo de AAM entre dos administraciones de 
aduana puede brindar el marco legal para un intercambio bilateral de información sobre implementación 
para prevenir o investigar infracciones. Consultar la sección 1.4.4.2 sobre los instrumentos de la OMA 
para AAM. 

1.4.3 Asistencia legal mutua 
A menudo, los esfuerzos de STCE requieren cooperación internacional de las fuerzas de seguridad, que 
puede o no involucrar a la aduana según sus autoridades legales. Dicha cooperación puede adoptar la 
forma de “comisiones rogatorias” (solicitudes formales de un tribunal de un país para que otro país 
proporcione testimonio, documentación u otra evidencia). Los Tratados de Asistencia Jurídica Mutua 
(Mutual Legal Assistance Treaties, MLAT) pueden establecerse entre los países para facilitar la 
cooperación sobre asuntos de cumplimiento de la ley. También pueden realizarse investigaciones 
conjuntas (de manera formal o informal). Esto se analiza más detalladamente en la sección 2.2.6. 
 

1.4.4 Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
La OMA, en estrecha cooperación con sus miembros, ha desarrollado una extensa biblioteca de 
instrumentos, herramientas, materiales orientativos y coordinación operativa que puede facilitar 
considerablemente la implementación nacional de la STCE. Conjuntamente, estos materiales se 
denominan Paquete de herramientas para el cumplimiento y la aplicación (Compliance and Enforcement 
Package, CEP). Además de este documento, el CEP incluye lo siguiente: 

1.4.4.1 Compendio de gestión de riesgos de aduana de la OMA 
Este compendio describe un enfoque común que permite a las administraciones de aduanas de todo el 
mundo hablar el mismo idioma sobre la metodología que usan para identificar y abordar posibles 
riesgos. El Compendio de Gestión de Riesgos de la OMA37 es lo suficientemente flexible en su 
aplicación para cumplir con el entorno operativo único y las condiciones de los miembros individuales de 
la OMA. El volumen 1 establece el marco organizativo para la gestión de riesgos y describe el proceso 
de gestión de riesgos. El volumen 2 trata sobre la evaluación de riesgos, la creación de perfiles y las 
herramientas de focalización que comunican los criterios de selección para identificar envíos, pasajeros 
y transportes de alto riesgo para la intervención de la aduana. 

1.4.4.2 Instrumentos de la asistencia administrativa mutua 
Para facilitar y proporcionar un marco legal para el intercambio de información entre las 
administraciones de aduanas, se requiere un instrumento para el intercambio de información bilateral o 
multilateral. Las administraciones de aduanas también necesitan otros tipos de asistencia para 
garantizar la adecuada aplicación de las leyes aduaneras y prevenir, investigar y combatir infracciones 
aduaneras. Este rango de asistencia normalmente se denomina “asistencia administrativa mutua” 
(AAM), como se describió en la sección 1.4.2. Los instrumentos de la OMA proporcionan una base 
sólida para establecer acuerdos y contratos para la AAM38.  

1.4.4.3 Pautas para una auditoría posterior al despacho 

                                                      
36 Definición del Convenio de Kioto Revisado (Revised Kyoto Convention, RKC) 
37 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-
tools/compendiums/rmc.aspx 
38 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/wco-and-
international-instruments-on-mutual-administrative-assistance.aspx 
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Mediante la aplicación de un enfoque posterior al despacho basado en riesgos, las administraciones de 
aduanas pueden dirigir sus recursos de manera más eficiente y trabajar en asociación con la comunidad 
comercial a fin de mejorar los niveles de cumplimiento y facilitar el comercio. El proceso de auditoría 
posterior al despacho (Post-Clearance Audit, PCA) puede definirse como la evaluación estructurada de 
los sistemas comerciales relevantes, contratos de venta, registros financieros y no financieros, 
existencias físicas y otros activos de una empresa como un medio para medir y mejorar el 
cumplimiento. El volumen 1 está principalmente dirigido a los 
gerentes a fin de ayudarlos con el desarrollo y la administración 
de un programa de PCA. El volumen 2 se centra en los aspectos 
operativos de la PCA, con pautas prácticas y listas de 
verificación para los auditores. Consultar la sección 2.2.1.2 para 
obtener un análisis más detallado del papel de la Auditoría de 
aduana en la STCE39. 

1.4.4.4 Compendio de prácticas operativas de 
aduana para el cumplimiento y 
confiscaciones (COPES)40 

Este Compendio resalta ejemplos prácticos de prácticas 
laborales e impedimentos para el cumplimiento efectivo, en 
especial con procedimientos relacionados con el cumplimiento y 
las confiscaciones. Las prácticas descritas en este Compendio estimularán a las administraciones de 
aduana a examinar profundamente sus propios métodos y posiblemente a tomar medidas para realizar 
mejoras en sus sistemas actuales, en especial la mejora de sus bases legales (otorgando poderes) y las 
opciones operativas en las que se basan sus procedimientos y prácticas. 

1.4.4.5 Curso básico de inteligencia de aduana de la OMA 
La OMA ha desarrollado un paquete integral de capacitación para analistas de inteligencia que se 
presenta en un curso de dos semanas. Este paquete ayudará a los miembros que se esfuerzan por 
modernizar sus prácticas de gestión de riesgos mediante el desarrollo de la capacidad y habilidad de 
inteligencia dentro de sus administraciones. De la misma manera, el paquete también asistirá a las 
administraciones que desean tener un programa de capacitación de inteligencia estructurado como un 
recurso adicional a sus programas de inteligencia nacional existentes. Consultar la sección 2.4.2 para 
obtener un análisis más detallado del papel de la inteligencia en la STCE. 

1.4.4.6 Recursos técnicos contra el fraude comercial de la OMA 
El movimiento de productos estratégicos comerciales sin los permisos o autorizaciones requeridos 
puede constituir un fraude comercial. La OMA ha desarrollado diversos materiales técnicos aplicables 
relacionados con el fraude comercial, incluido el Manual de fraude comercial para funcionarios de 
aduana sénior de la WCO, el Manual para investigadores de fraude comercial de la WCO y los cursos 
de capacitación sobre fraude comercial. Con el acceso adecuado, la lista completa se encuentra 
disponible en el sitio web de la OMA41. 

1.4.4.7 La Red de aplicación de aduana (CEN) 

Para permitirles a sus miembros combatir el delito organizado transnacional de manera más efectiva, la 
OMA ha desarrollado la CEN, un sistema mundial para recopilar datos e información con fines de 
inteligencia, y la herramienta de Comunicación de la CEN (CENComm). La CEN se actualizó en 2016 
para incluir una categoría de productos estratégicos con más de 50 subpartidas de mercancías, y la 
CENComm indica la aplicación de la STRATComm que permite a los miembros de la OMA comunicar 

                                                      
39 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/pca-
guidelines.aspx 
40 http://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=124 
41 Los miembros de la OMA pueden acceder a http://www.wcoomd.org/en/topics/key-
issues/cep/instruments-and-tools.aspx 
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información segura relacionada con las incautaciones o advertencias sobre cargas de productos 
estratégicos. Esta herramienta de comunicación es integral para el proceso de inteligencia de las 
actividades integradas en la Operación Cosmo. 

1.4.4.8 Sistema de selección de carga (CTS) 
La OMA ha desarrollado un sistema de gestión de riesgos para focalizar las cargas. Comenzando con el 
modo de transporte del contenedor, el CTS recopila datos evidentes de la carga desde la industria del 
envío y permite a los usuarios buscar y analizar esto a fin de identificar cargas de alto riesgo dentro de 
una variedad completa de amenazas aduaneras. El CTS proporciona capacidades de focalización 
estandarizadas, pero flexibles a cualquier miembro de la OMA que adopte este sistema. 

1.4.4.9 Oficinas regionales de coordinación de inteligencia (RILO) 
Una oficina regional de coordinación de inteligencia (Regional Intelligence Liaison Office, RILO) es un 
centro regional para recopilar, analizar y complementar datos y diseminar información sobre tendencias, 
procedimientos, rutas y casos importantes de fraude. La OMA ha establecido una red global de RILO 
para promover el intercambio de información e inteligencia y mejorar la cooperación entre los servicios 
aduaneros que tienen la tarea de combatir el delito transnacional. La red de RILO actualmente está 
compuesta de once oficinas de coordinación que cubren seis regiones42 de la OMA. Durante la 
Operación Cosmo 1 y Cosmo 2, los funcionarios de las oficinas RILO se apoyaron en casos de STCE 
para mejorar las comunicaciones. 

1.4.4.10 Operador económico autorizado (OEA) 
El operador económico autorizado o OEA ofrece la oportunidad a la aduana de compartir sus 
responsabilidades de seguridad con el sector privado y, al mismo tiempo, la recompensa con una 
cantidad de beneficios de facilitación. La Guía de implementación43 está disponible para ayudar a los 
miembros con el desarrollo y la implementación de los programas de OEA, y gran parte de esa guía 
también corresponde al desarrollo y la implementación de programas de STCE. 

1.4.4.11 Comunidad de aprendizaje y conocimientos de aduana (CLiKC!) 

La Comunidad de aprendizaje y conocimientos de aduana (Customs Learning & Knowledge Community, 
CLiKC!) recopila todas las herramientas de capacitación en un único portal y ofrece a la comunidad 
aduanera mundial un único punto de entrada para las actividades de capacitación de la WCO y un 
portal de colaboración para compartir y fomentar los conocimientos sobre aduana44. CLiKC! tiene dos 
foros STCE, uno para todos los miembros de la OMA45 y otro para los Capacitadores Expertos 
Acreditados para Aduanas de STCE.46 
 

1.4.4.12 Programa Global Shield 
El Programa Global Shield (PGS) es un esfuerzo internacional 
para afrontar la desviación y el tráfico ilícito de los precursores 
químicos de explosivos y otros componentes más comúnmente 
utilizados y con mayor circulación libre (especialmente 
detonadores) que pueden ser utilizados por terroristas y otras 
organizaciones criminales para fabricar dispositivos explosivos.47 

                                                      
42 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/tools-and-
instruments/rilo/rilo-brochure_en.pdf?db=web 
43 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/tools/~/media/4448CE5B00DB422FA89A29AA447A4F22.ashx 
44 http://clikc.wcoomd.org/ 
45 https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=574 
46 https://clikc.wcoomd.org//course/view.php?id=570 
47 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-
programme/programme-global-shield.aspx 

CLiKC! tiene dos foros STCE 

https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=574
https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=570
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.aspx
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1.4.4.13 Programa de Control de Contenedores 
El Programa de Control de Contenedores (Container Control Programme, CCP) es una iniciativa 
conjunta de la OMA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para 
establecer equipos de perfil de riesgo dedicados a la carga en puertos marítimos clave y aeropuertos de 
todo el mundo. La instalación de dichas “Unidades de Control Portuarias” y “Unidades de Control de 
Carga Aérea” se basa en múltiples pasos y en 3 años de capacitación. La comunicación entre estas 
unidades se lleva a cabo a través del ContainerComm y del AirCargoComm, ambas aplicaciones 
específicas de la CENComm.48 

1.5 Gestión de desempeño 
Cuando se implementa una iniciativa importante, como la STCE, la gestión de desempeño es vital para 
garantizar que las personas, los equipos y las funciones interrelacionadas se desempeñen como es 
debido a fin de alcanzar los objetivos organizativos. Desarrollar mediciones del desempeño adecuadas, 
en función de los objetivos determinados por el plan estratégico, ayudará a garantizar que cada función 
tenga la capacidad organizativa, los recursos y la cultura de desempeño necesarios para proporcionar 
los resultados esperados. 
 
Las siguientes características contribuyen a una cultura de alto desempeño: 

 Los objetivos de desempeño individual y organizativo están claramente definidos y se 
relacionan directamente con las prioridades estratégicas. 

 El desempeño se mide y evalúa regularmente. 

 Se reconoce a los empleados por el buen desempeño y se los premia según corresponda. 

 Todos los gerentes y empleados brindan comentarios constructivos regulares para ayudar a 
mejorar el desempeño. 

 Los problemas de desempeño y bajo desempeño se manejan de forma efectiva. 

 Se asignan recursos financieros para respaldar el desempeño. 
 

Las mediciones utilizadas para evaluar el desempeño deben diseñarse cuidadosamente para crear 
incentivos adecuados para los funcionarios operativos de aduana, a fin de equilibrar el control y la 
facilitación. 

                                                      
48 https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/container-control-programme.html 

https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/container-control-programme.html
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2. STCE para funcionarios operativos de aduana 

2.1 Introducción 
Como se analizó en la sección 1, el comercio internacional de mercancías estratégicas está sujeto a 
controles. En la sección 2, se exploran los aspectos técnicos de la aduana para la implementación de 
dichos controles. Específicamente, la guía de implementación se proporciona para cada área funcional 
importante del proceso de la STCE descrito en la sección 2.2. En la sección 2.3, se estudian varias 
funciones de la aduana relacionadas de las que depende el proceso de STCE y posteriormente, en la 
sección 2.4, se analizan funciones clave de otras agencias gubernamentales que dependen de la aduana.  

2.2 Proceso de STCE 
La aduana debe asegurarse de que las cargas cumplan con todos los requisitos legales y normativos a 
través de mecanismos de control estándares. La mayoría de estos procesos son bien conocidos para la 
aduana, y esta guía de implementación no pretende brindar todos los conocimientos de cumplimiento 
aduanero relacionados. En lugar de eso, la guía se enfoca en las formas en que las funciones de la 
aduana en la STCE son particularmente difíciles y en ciertas dependencias internacionales y entre 
agencias inherentes a cada función. La STCE comprende muchas funciones interrelacionadas, como se 
muestra en la Figura 2.  

 

Figura 2 Procesos de funciones de STCE 

El comercio de productos estratégicos es común, pero dicho comercio generalmente está sujeto a un 
proceso de autorización (otorgamiento o permiso). El cumplimiento por parte de la comunidad comercial 
de estos procesos de autorización de comercio estratégico nacional es vital para facilitar el comercio 
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legítimo y permitir que la aduana se concentre en el comercio potencialmente ilícito. 

2.2.1 Concienciación y auditoría 
Para facilitar todo el comercio posible y, en consecuencia, enfocarse en los esfuerzos de conformidad 
donde sean necesarios, el cumplimiento de la comunidad comercial es esencial. El cumplimiento se 
promueve mediante un proceso de concienciación y auditoría. El proceso de concienciación se refiere a 
las formas en que los operadores pueden ser formados y asistidos, mientras que la auditoría hace 
referencia a la verificación de su cumplimiento. Las dos funciones no son actividades necesariamente 
independientes ni se excluyen mutuamente, y se pueden realizar de forma simultánea. Ambos 
mecanismos cuentan con sanciones graves para desalentar el incumplimiento, incluida la confiscación 
de productos, multas, procesos penales y la pérdida de privilegios de exportación. 

2.2.1.1 Sensibilización para aumentar la concienciación 
La agencia emisora de autorizaciones o permisos y la agencia normativa o de cumplimiento de la ley 
pueden realizar trabajos de ayuda para empresas y organizaciones académicas a fin de concienciar 
sobre los reglamentos de control de comercio estratégico y los procedimientos de cumplimiento49. Esta 
ayuda puede adoptar la forma de visitas a esas empresas, reuniones informativas y recursos a través 
de grupos comerciales, o simplemente a través de pautas y sistemas claros en Internet. Los programas 
de cumplimiento interno (internal compliance programs, ICP) auditados dentro de las empresas 
comerciales pueden ayudarles a calificar para diversas formas de autorizaciones generales y 
procedimientos aduaneros facilitados. Idealmente, la interacción entre la aduana y el comercio lleva a 
una cooperación activa y un conocimiento mejorado de los productos fabricados o comercializados y los 
clientes de la compañía. Una relación sólida entre la aduana y las empresas puede facilitar que los 
agentes de carga, agencias de transporte y otras entidades alerten a la aduana sobre cargas de 
exportación sospechosos al inicio del proceso.  
 
Cuando el STC es un esfuerzo colectivo de varias agencias (incluidas la aduana, una agencia emisora 
de autorizaciones o permisos y las agencias de investigación), la ayuda conjunta demuestra 
coordinación, garantiza la consistencia y fomenta la colaboración. También puede promover la 
comprensión del proceso (y el retraso relacionada) que tiene lugar cuando la aduana detiene una carga 
sospechosa, y ayuda a fomentar el cumplimiento para evitar estas demoras y mejorar la relación entre 
la aduana y las empresas en caso de que ocurran dichos retrasos.  
 
La ayuda brindada a las empresas y documentada también puede proporcionar pruebas importantes de 
que la entidad en cuestión tenía conocimiento de los requisitos del STC, lo cual podría ser relevante en 
el caso de que se procese una infracción cometida por esa entidad. Las compañías que requieren 
ayuda pueden identificarse mediante el proceso de focalización (sección 2.2.3), en especial cuando se 
identifican nuevos exportadores de productos estratégicos. De manera similar, el proceso de evaluación 
de riesgos impulsado por la inteligencia (sección 2.2.2) puede identificar entidades preocupantes. Un 
objetivo importante de la ayuda es promover un cumplimiento activo, mediante el cual el operador 
cumplirá con los requisitos y también notificará a las autoridades sobre investigaciones sospechosas, lo 
cual después puede volver a introducirse en el proceso de evaluación de riesgos a fin de generar pistas 
para una mayor investigación. 
 
Estas son algunas medidas prácticas para establecer un programa de ayuda efectivo a fin de promover 
la concienciación: 

 Asignar un gerente para el programa de concienciación. 

 Realizar investigaciones para determinar en qué industrias, compañías y asociaciones 
nacionales se debe poner la atención. 

 Encuestar a otras agencias para definir si el programa de ayuda ya se implementa y coordina 

                                                      
49 El Programa de alcance industrial de sustancias químicas y el Programa de capacitación en 
bioseguridad de la INTERPOL también se centran en generar conciencia en el sector público. Los 
miembros pueden aprovechar estos esfuerzos para mejorar el diálogo con la industria y la comunidad 
científica. 
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según sea necesario. 

 Conseguir ayuda de asociaciones industriales nacionales e internacionales. 

 Determinar estrategias de ayuda, como visitas directas a la compañía, participación en 
exposiciones comerciales y conferencias, material bibliográfico para asociaciones industriales, 
sitios web, etc. 

 Desarrollar mensajes de ayuda, como indicadores sospechosos (“banderas rojas”) y 
procedimientos de informes, incluida la información de contacto para denunciar investigaciones 
sospechosas. 

 Determinar cómo se investigarán, seguirán y controlarán las pistas. 

 Desarrollar materiales de ayuda como folletos, páginas web, boletines informativos, números 
para obtener o proporcionar información, carteles, etc. 

 
Este tema se analiza con más detenimiento en el Anexo IV – Sensibilización de la industria por parte de 
la aduana 

2.2.1.2 Auditoría 
Si bien el objetivo de la ayuda para la concientización es promover un cumplimiento futuro, la auditoría 
sirve para verificar el cumplimiento pasado o detectar el incumplimiento pasado. Las auditorías de 
aduana generalmente implican controlar los libros y registros (incluidos correos electrónicos) de 
operadores internacionales y compararlos con las declaraciones y aplicaciones de las autorizaciones 
aduaneras. Esto puede favorecer directamente a la detección de infracciones y esas infracciones 
también pueden ser contribuciones valiosas para el proceso de evaluación de riesgos y, finalmente, a 
los procesos de desarrollo de perfiles y focalización. Por ejemplo, si una auditoría revela que una 
entidad comercial obtuvo indebidamente productos estratégicos, el proceso de focalización puede 
utilizarse para identificar cargas futuras de esa entidad. Las auditorías son un elemento clave de la 
focalización gestionada en función de los riesgos, que contribuye significativamente a la eficiencia de la 
aduana y la facilitación del comercio. Las auditorías posteriores al despacho permiten que la aduana les 
ofrezca a los operadores la liberación facilitada de mercadería al aplicar procedimientos simplificados y 
alejarse de la examinación minuciosa de cada declaración. 
 
Las auditorías posteriores al despacho son una práctica común, pero 
a menudo se enfocan en la misión de recaudación de impuestos50. 
Para ser efectivas, las auditorías de STC pueden requerir 
conocimientos especializados y equipos de auditoría dedicados. 
Estos equipos requerirán conocimientos especializados de leyes 
nacionales de STC y listas de control, procedimientos de 
autorización, sanciones, riesgos de proliferación, usuarios finales 
preocupantes, tácticas de abastecimiento y métodos de evasión. 
Normalmente, las auditorías de STC también se centran en las 
exportaciones en lugar de las importaciones, y el auditor debe 
controlar los productos y la mercancía de la empresa, las 
cotizaciones, los pedidos, las ventas y los clientes de las 
exportaciones.  

2.2.2 Evaluación de riesgos 
Debido al alto volumen de comercio, incluido el comercio legítimo de 
productos estratégicos, el análisis de riesgos impulsado por la 
inteligencia es esencial para examinar con más detalle los envíos de 
alto riesgo51. De esta manera, pueden facilitarse los envíos de bajo riesgo, mientras que los envíos de 

                                                      
50 Consultar las Pautas para una auditoría posterior al despacho (Post-Clearance Audit, PCA) de la 
OMA. 
51 Los conceptos básicos del proceso de focalización y evaluación de riesgos se cubren en el curso de 
la OMA “Evaluación de riesgos, desarrollo de perfiles y selectividad”. En esta sección, se elaborarán las 
consideraciones relacionadas con la STCE específicamente. Consultar también el Compendio de 
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alto riesgo pueden estar sujetos a un control cada vez mayor, que comprende desde controles 
documentales hasta escaneos técnicos y, finalmente, controles físicos (como se analiza en la 
sección 2.2.4). 
 
Según el Compendio de gestión de riesgos de la OMA, cualquier esfuerzo para gestionar el riesgo debe 
comenzar primero por establecer el contexto y la identidad del riesgo que se manejará. Un desafío 
fundamental relacionado con el comercio estratégico es la naturaleza de doble uso de la mayoría de los 
productos estratégicos, lo cual significa que se utilizan para fines estratégicos y no estratégicos (es 
decir, comerciales). En consecuencia, estos productos estratégicos se envían de forma rutinaria 
legítimamente, con y sin permisos. El desafío de la aduana no es simplemente encontrar cargas de 
productos estratégicos, sino también encontrar el porcentaje pequeño de esas cargas que puede ser 
ilícito. Por lo tanto, los perfiles deben basarse en la naturaleza de los productos y la naturaleza de la 
transacción. Además, la inteligencia proporciona un contexto clave sobre la identificación y el 
procedimiento de los agentes de suministro y abastecimiento, los intermediarios y las redes.  
 
Las infracciones al STC pueden ser intencionadas o involuntarias. Las infracciones involuntarias a 
menudo ocurren cuando los operadores desconocen los requisitos de STC, no saben que sus productos 
requieren autorización o no realizan controles minuciosos de sus socios comerciales. En estos casos, 
es probable que el operador declare sus productos correctamente, pero no obtenga las autorizaciones 
requeridas. En el caso de las infracciones intencionadas, el operador puede subvalorar los productos 
para evitar realizar la declaración, declarar los productos de manera incorrecta como productos que no 
requieren autorización o cometer fraude de autorización (mediante la falsificación de una autorización 
requerida, la alteración de una autorización legítima, el envío 
de productos que no son los que recibieron la autorización o 
la obtención de una autorización basada en declaraciones 
falsas). 

2.2.3 Desarrollo de perfiles y focalización 
El análisis de riesgos favorece el desarrollo de perfiles de 
riesgo52 y criterios de selección que la aduana puede utilizar 
para identificar transacciones que probablemente sean no 
conformes. La selectividad es un desafío importante en 
relación con la focalización en el comercio estratégico. A fin 
de desarrollar perfiles efectivos para un posible comercio 
estratégico ilícito, la aduana debe usar información interna y 
externa. La información interna incluye datos que provienen 
de transacciones anteriores, confiscaciones, investigaciones 
y auditorías. La información externa puede incluir datos de la 
agencia emisora de autorizaciones o permisos, como la 
naturaleza de productos estratégicos comunes con los que 
trata, operadores conocidos relacionados con esos 
productos, partes sospechosas e información 
(fundamentalmente) relacionada con las autorizaciones/los 
permisos emitidos y denegados. La información externa 
también podría ser proporcionada por organizaciones 
internacionales (como listas de entidades sancionadas según 
se analiza en la sección 1.1.2.2) y otros países, por ejemplo, 
a través del sistema CENComm cuando se identifica una carga de alto riesgo después de que la carga 

                                                                                                                                                                         
gestión de riesgos de la OMA. 
52 Un perfil de riesgo es un conjunto de características que suelen corresponder a cargas de interés, y 
que a menudo representan una imagen de un patrón de contrabando, una mercancía de interés, una 
entidad preocupante o una combinación de estos. La focalización basada en los perfiles es un método 
de cumplimiento por el que se seleccionan las cargas para su examinación cuando coinciden con uno o 
más de estos perfiles.  
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ya ha salido de su jurisdicción (según se describe en la sección 1.4.1). 
 
Algunos indicadores de posible riesgo incluyen la presentación tardía de la documentación de aduana, 
documentos que contienen correcciones, rutas inusuales, términos de pago inusuales, país de origen 
atípico para el producto, país de destino inusual para el tipo de productos, agente que presiona para la 
liberación de productos, falta de interés en la liberación de los productos, costos de transporte o seguro 
inconsistentes con los productos, importadores o exportadores por primera vez, cargas de compañías 
comerciales y descripciones vagas de mercancías. Los perfiles de riesgo pueden incluir información 
relacionada con personas, lugares, rutas o artículos. Los indicadores relacionados con mercancías 
estratégicas específicas se analizan en el Anexo III. Un desafío importante en esta área es la 
disponibilidad de información y la cantidad limitada de tiempo disponible para identificar envíos 
preocupantes y tomar las medidas adecuadas. 
 
Una de las fuentes más importantes de información para la focalización y el desarrollo de perfiles de 
riesgo son las listas de control de entidades prohibidas. Los Comités de sanciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas mantienen un compendio en línea de listas de sanciones53. 
 
Debido al alto volumen de comercio de algunos productos estratégicos, y en consonancia con la 
filosofía de gestión de cumplimiento basada en riesgos, también es útil desarrollar “perfiles de 
liberación” para patrones que se corresponden con cargas de bajo riesgo por parte de operadores que 
cumplen con los requisitos para que esas transacciones puedan facilitarse. Esto beneficia al comercio, y 
también a la aduana, al permitir una asignación de recursos eficaz. Algunos ejemplos de estos perfiles 
pueden ser para Operadores Económicos Autorizados que realizan transacciones de rutina con socios 
comerciales conocidos, exportadores de alto volumen con registros de cumplimiento óptimos, o cargas 
que ya han sido autorizadas por el organismo emisor de autorizaciones o permisos. A medida que se 
conocen los perfiles del comercio rutinario de productos estratégicos, pueden abordarse las 
transacciones irregulares que se alejan de esos patrones. 
 
Los perfiles de riesgos utilizados para la focalización deben evaluarse constantemente. La aplicación de 
reglas sistemáticas tiene dos debilidades diferentes. En primer lugar, cuando se conocen las reglas, los 
operadores que no cumplen con los requisitos pueden evadirlas sistemáticamente. En segundo lugar, 
solo son efectivas en el control de riesgos conocidos, lo cual crea puntos débiles para nuevas tácticas. 
Por estas razones, la evaluación de riesgos debe realizarse a través del uso continuo de controles 
aleatorios. 
 
Generalmente, la focalización se considera un mecanismo para seleccionar cargas para su verificación, 
pero esa no es la única opción. La focalización también puede retroalimentarse en el proceso de 
evaluación de riesgos que, a su vez, puede dirigir actividades de ayuda y auditoría. Por ejemplo, cuando 
se identifica a un nuevo operador de productos potencialmente estratégicos, focalizarse en ese 
operador para un programa de ayuda puede fomentar el cumplimiento y generar una mejor 
comprensión de los productos de ese operador y los socios comerciales. A su vez, esto puede reducir 
realmente la necesidad de inspección. 

2.2.4 Verificación e identificación de mercancías 

Cuando se apunta a una carga para la verificación aduanera, según 
la evaluación de riesgos analizada, se pueden considerar varias 
opciones. Estas deben aplicarse de manera progresiva, comenzando 
por las menos invasivas y perjudiciales, y avanzando según sea 
necesario. Aquí se consideran tres tipos de inspección/control: 

 Examen documental (a menudo realizado electrónicamente) 
o Los exámenes documentales a menudo se realizan 

progresivamente, también empezando con los 
documentos con mayor disponibilidad, como 

                                                      
53 https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list 
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manifiestos, conocimientos de embarque, guías aéreas o declaraciones de exportación. 
Si se respaldan las sospechas, o no se resuelven, se puede solicitar y obtener 
documentación adicional, como facturas comerciales y listas de contenido.  

o En cuanto a los productos potencialmente estratégicos, la factura es especialmente útil 
ya que, por lo general, identifica el producto muy detalladamente e identifica al 
comprador, lo que es de gran utilidad para el control del usuario final. 

o El Compendio de gestión de riesgos proporciona un análisis extenso de los elementos 
fuente en la documentación y la forma en que debemos utilizarlos como indicadores de 
riesgos.  

 Inspección no intrusiva (INI) (a menudo con portales detectores, escáneres de rayos X de 
contenido u otros sistemas de detección) 

o Si bien la naturaleza no intrusiva y no destructiva de las INI es atractiva, y estas pueden 
ser útiles para algunas mercancías, como para detectar materiales radiactivos (véase el 
análisis de la sección 28.44 Materiales radiactivos), a menudo estos exámenes no son 
efectivos cuando se trata de productos estratégicos. Los productos comerciales de 
doble uso normalmente no se ocultan como contrabando y no producen efluvios que 
puedan detectarse. 

 Examen físico (observar, tocar y examinar los productos) 
o Al igual que con los otros métodos de examinación, los exámenes físicos son 

progresivos, y normalmente comienzan con la inspección visual de listas de contenido, 
documentos de envío y envoltura exterior. Si el embalaje está abierto, los productos 
pueden examinarse, así como también las etiquetas, los rótulos y la documentación, 
como manuales y certificaciones que pueden acompañar a los productos. Estos 
elementos son particularmente útiles para identificar productos estratégicos. Se pueden 
tomar fotografías de los productos, las etiquetas y los rótulos y enviarse a soporte 
secundario. Si se requiere un examen con más detalle, se pueden utilizar herramientas 
de prueba de campo para identificar sustancias químicas o instrumentos para identificar 
aleaciones, o se pueden enviar muestras a un laboratorio para su análisis. 

 
La capacitación es esencial para permitir la verificación y la identificación de mercancías, ya que el 
inspector de primera línea debe estar familiarizado con los productos estratégicos para decidir si se 
justifica la detención de una carga para un examen más detallado. Únicamente cuando se realiza la 
detención se puede solicitar soporte técnico, analítico o normativo (véase la sección 2.3.1). La 
capacitación puede servir para promover el cumplimiento de los requisitos de STC y para evitar una 
interferencia innecesaria con cargas no estratégicas. Es muy difícil identificar productos de doble uso, 
por lo que los programas de capacitación deben tener un enfoque realista hacia el nivel de 
concienciación y familiaridad deseado. A menudo, el paso de identificación inicial implica una 
identificación negativa (determinar lo que no son los productos) en lugar de una identificación positiva 
(determinar lo que los productos son realmente). La identificación negativa puede ser tan simple como 
determinar que los productos no coinciden con la declaración. No obstante, en muchos casos, los 
productos comerciales se declararán correctamente, pero con una declaración de que no requieren una 
autorización o permiso. El funcionario de primera línea, por lo general, no podrá identificar 
definitivamente los artículos de doble uso o evaluar su estado con respecto a las listas nacionales de 
control. Sin embargo, debe conocer los tipos de productos de esas listas que pueden apuntarse y saber 
cómo buscar información relevante para los receptores de soporte secundario una vez que se detiene 
una carga. Las mercancías estratégicas selectas se analizan en el Anexo III, junto con pautas para su 
identificación. 
 
El problema de la responsabilidad e indemnización del inspector es muy importante en esta etapa. 
Consultar la sección 1.3.3.1.  

2.2.5 Detención e incautación 
La detención es una retención formal de un artículo sin transferir su titularidad y puede derivar o no en 
una incautación. Cuando una carga potencialmente ilícita de una mercancía estratégica (es decir, una 
carga que posiblemente requiera autorización, pero que no ha sido autorizada) se descubre a través de 
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los procesos de focalización e inspección, puede ser necesario detener la carga a fin de identificar 
definitivamente el artículo, clasificarlo en relación con las listas nacionales de control y determinar el 
estado de autorización/permiso de la carga. Estas actividades generalmente requieren soporte técnico 
secundario o una derivación a la agencia emisora de autorizaciones/permisos. Consultar la 
sección 2.3.1. Si se descubre una infracción, es posible que se incauten los productos (la primera etapa 
de un proceso formal que podría generar la confiscación, o la transferencia de la titularidad del producto 
al gobierno), y en cualquier caso podría iniciarse una investigación. La propiedad incautada puede tener 
un valor probatorio además de su valor intrínseco como propiedad, y pueden aplicarse consideraciones 
de manipulación especiales54. 

2.2.6 Investigación 
El proceso de investigación es esencial para los esfuerzos de la STCE de identificar, desestabilizar y 
desmantelar a criminales, terroristas o actores patrocinados por el estado que buscan contrabandear o 
adquirir productos estratégicos de forma ilícita. La interdicción sola no basta como herramienta de 
cumplimiento porque no previene futuros esfuerzos de un grupo de abastecimiento ilícito.  
 
Si bien la mayoría de las administraciones de aduana no tiene autoridad para investigar, las 
investigaciones de la STCE dependen en gran medida de las funciones, los procesos y el poder de la 
aduana, y es muy probable que la aduana tome algunas de las medidas enumeradas en la 
sección 2.2.6.1 antes de entregar una investigación a otro organismo. Independientemente de si hay o 
no una incautación, puede iniciarse una investigación en función de una carga preocupante, otra 
información que provenga de la inteligencia, el proceso de evaluación de riesgos, otras investigaciones, 
información de avisos u otros métodos basados en las fuentes. A su vez, la investigación puede 
desarrollar información que identifique una participación más amplia, brechas en la seguridad, 
financiamiento de fuentes y otra información importante para mejorar aún más los esfuerzos de 
cumplimiento mediante la mejora de la evaluación y el desarrollo de perfiles de riesgos. 
 
Si bien todas las investigaciones tienen elementos similares, los casos de productos estratégicos son, 
con frecuencia, complicados por el hecho de que el acto de comprar estos artículos es generalmente 
legal. La ilegalidad surge al no obtener las autorizaciones adecuadas, proporcionar información falsa 
para obtener autorizaciones, ocultar el destino y el usuario final o declarar falsamente un artículo al 
momento de la exportación o la importación. Evadir o intentar evadir prohibiciones o restricciones que 
se aplican a productos comerciales, como requisitos de autorización para importación, exportación o 
tránsito, es una forma de fraude comercial55. A menudo es necesaria una documentación minuciosa y 
cuidadosa para probar o desmentir una infracción.  

2.2.6.1 Pasos de la investigación 
Estos son algunos pasos de investigación comunes que siguen al descubrimiento de una carga 
preocupante: 

 Controlar la existencia y la validez de autorizaciones o permisos.  

 Examinar los productos y comunicarse con los organismos de autorización correspondientes 
para determinar si la carga/mercancía requiere una autorización o un permiso para la 
importación/exportación legal. 

 Controlar que los documentos aduaneros (declaraciones, facturas, listas de contenidos, 
manifiestos, guías aéreas, conocimientos de embarque) sean consistentes entre sí y con la 
carga real. Esto puede utilizarse para responder preguntas fundamentales y para probar el 
fraude, las declaraciones falsas y el conocimiento del tráfico ilícito. La información clave incluye 
lo siguiente: 

o Nombres e información de contacto del vendedor, el comprador y el consignatario 
o Términos de ventas, términos de pago, moneda de la venta 

                                                      
54 Las consideraciones de detención e incautación se analizan en detalle en el Compendio de prácticas 
operativas aduaneras para el cumplimiento y las confiscaciones (COPES) de la OMA. 
55 La investigación de fraude comercial se define como una investigación de una presunta violación de 
las leyes o reglamentaciones que debe aplicar la aduana. 
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o Cantidades y descripciones de la mercancía, incluido el código del Sistema armonizado 
(HS) 

o Pesos de los paquetes 
o Información de ruta 
o Referencias a autorizaciones o permisos, o a las declaraciones de que estos no son 

obligatorios 

 Identificar importaciones/exportaciones anteriores del importador/exportador. 

 Entrevistar a sospechosos o testigos. 

 Obtener los registros comerciales de las compañías sospechosas y los documentos de 
comunicación entre los importadores, los exportadores y los transportadores.  

 Solicitar información a otras administraciones de aduana a través de acuerdos administrativos 
mutuos. 

 
Más allá de probar si se produjo una infracción, la investigación puede revelar otras actividades penales 
y puede derivar en oportunidades de ampliar la investigación y tomar más medidas de cumplimiento 
para desmantelar y desestabilizar redes de abastecimiento ilícito.  
 
Las investigaciones que no se inician por una incautación pueden implicar diferentes técnicas de 
investigación, incluido un programa de ayuda del sector privado, desarrollo de fuentes de información, 
aprovechamiento de las comunicaciones, operaciones encubiertas y vigilancia. 

2.2.6.2 Técnicas de investigación56 
Durante el transcurso de una investigación, pueden surgir oportunidades para ampliar el alcance 
general de la investigación y aumentar la cantidad de inteligencia relacionada con el caso. Estas 
alternativas a realizar una incautación inmediatamente son, por lo general, técnicas bien conocidas por 
las fuerzas de seguridad. No obstante, debido a que los casos de STCE a menudo implican un 
movimiento fronterizo y son internacionales por naturaleza, estas técnicas requieren una planificación 
cuidadosa y una coordinación avanzada con las autoridades pertinentes en los países afectados, y 
algunas de estas técnicas pueden no estar disponibles en todos los países debido a leyes nacionales 
diferentes. Algunos ejemplos incluyen lo siguiente: 

 Entrega controlada. Una entrega controlada es una técnica de investigación que implica el 
transporte de contrabando a un presunto infractor mientras se encuentra bajo control o 
vigilancia de las fuerzas de seguridad. Esta técnica puede servir para identificar infractores, 
desestabilizar y desmantelar la organización de contrabando, ampliar el alcance de una 
investigación, identificar infractores de niveles superiores, obtener pruebas, etc. Estos son 
algunos tipos de entregas controladas:  

o Infractores que no cooperan. El contrabando descubierto durante una inspección 
fronteriza tiene permiso para pasar y continuar hacia su destino previsto mientras está 
bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad. El infractor que no coopera no sabe que 
el contrabando ha sido descubierto. Los riesgos incluyen la pérdida del contrabando y la 
posible contravigilancia por parte de los criminales. 

o Infractores que cooperan. Cuando se descubre un contrabando y se arresta al infractor, 
este puede aceptar cooperar con las fuerzas de seguridad. El infractor que coopera 
está bajo arresto y bajo custodia de las fuerzas de seguridad, por lo que hay que 
esforzarse para proteger su seguridad y garantizar que este no dañe a otras personas 
ni se escape.  

o Funcionario o informante secreto (encubierto). El infractor es arrestado y reemplazado 
por un funcionario o informante secreto.  

 Operación relámpago. Las operaciones relámpago se utilizan en conjunto con los agentes 
secretos (undercover agents, UCA). Esta técnica implica utilizar versiones reales o falsas de la 
mercancía en cuestión y proporcionar a los objetivos de la investigación la oportunidad de 
inspeccionar visual y físicamente la mercancía. 

                                                      
56 Muchas de estas técnicas no están disponibles legalmente en todos los estados miembros de la OMA 
y en ningún caso pueden ser aplicadas por las aduanas. 



35 
 

 Aprovechamiento de las comunicaciones. Las fuentes de información pueden ser la 
herramienta más importante y efectiva para desarrollar casos criminales. Los teléfonos móviles 
y las cuentas de correo electrónico son componentes clave para muchas investigaciones y los 
investigadores de aduana se encuentran en una posición única de obtener acceso a una gran 
cantidad de datos de teléfonos y correos electrónicos objetivo a través de su autoridad de 
búsqueda fronteriza. Los datos de llamadas y correos electrónicos pueden generar conexiones 
entre los acusados y otras investigaciones. Una buena práctica es mantener una base de datos 
consolidada de números de teléfono y direcciones de correo electrónico para estas referencias 
cruzadas.  

2.2.6.3 Gestión de casos 
Clave para cualquier proceso de investigación, la gestión de casos unifica información, procesos y 
personas para optimizar los resultados de casos. La gestión de casos evita la pérdida de documentos o 
pruebas, ayuda a guiar el proceso de decisiones para los próximos pasos en una investigación, 
proporciona una ubicación para toda la actividad e información relacionadas y facilita la revisión de 
archivos para los procesos judiciales. También permite que otras personas sepan que un individuo es 
un objetivo de investigación, facilita la coordinación y controla el acceso a la información de casos. 
Finalmente, puede ser útil para compilar estadísticas del caso, identificar tendencias en la actividad 
criminal y realizar un seguimiento de los datos de la carga laboral.  
 
Un sistema de gestión de casos puede ser en papel o electrónico. El papel tiene un costo bajo y 
facilidad de organización y uso por parte de un agente de casos, pero no respalda fácilmente el acceso 
por otros o la supervisión de la gerencia. Los sistemas de gestión de casos electrónicos tienen una 
configuración más costosa, pero se puede acceder a ellos y administrarlos más fácilmente. 
Independientemente del formato, los componentes importantes de un sistema de gestión de casos 
incluyen lo siguiente: 

 Una cronología del caso, en la que se registre cada acción de un caso por fecha y hora 

 Informes de investigación 

 Documentos de tribunales (órdenes judiciales, citaciones, acusaciones, resoluciones judiciales, 
alegatos, etc.), según lo permita la ley. 

 Documentos aduaneros (incluidos documentos presentados a la aduanas y documentos 
creados por esta) 

 Documentos de inmigración, informes de fugitivos, comprobantes de custodia, planillas de 
inventarios, planillas de recuento monetario 

 Informes policiales 

 Fotografías, tarjetas de huellas digitales, notas de investigación 
 
El cumplimiento de las normas probatorias, en particular la cadena de custodia57, es importante para la 
gestión de casos, especialmente cuando se investigan delitos que involucran productos estratégicos, 
donde los procedimientos utilizados por los equipos de investigación podrían impactar en los análisis 
forenses relacionados con la búsqueda de datos anteriores (análisis de rutas) y la atribución de los 
orígenes del material. Las técnicas adecuadas de recopilación y conservación de pruebas pueden 
ayudar a alcanzar estándares probatorios estrictos, derrotar defensas utilizadas comúnmente en los 
tribunales y generar investigaciones que resistan los desafíos en juicios locales o en el extranjero y en 
tribunales de apelación. Se debe identificar el elemento probatorio adecuadamente (dónde se encontró 
y quién lo encontró) y se debe demostrar la continuidad de la cadena de custodia (mediante la 
documentación de todas las personas que manipularon la prueba y cuándo y dónde se transportó). Esto 
puede ser especialmente difícil cuando las muestras se envían para su análisis, y se debe tener cuidado 
de prevenir la pérdida o el daño, limitar los enlaces de la cadena de custodia, proporcionar capacidades 

                                                      
57 La cadena de custodia hace referencia a los procedimientos y documentos que representan la 
integridad de pruebas físicas mediante el seguimiento de su manipulación y almacenamiento desde su 
punto de recolección hasta su disposición final, especialmente realizando un registro cada vez que la 
prueba cambia de manos. Otros tipos de normas probatorias incluyen “transmisión de pruebas”, 
“cadena de custodia física” y “cadena de posesión”. 
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de seguimiento y documentar los comprobantes.  

2.2.6.4 Investigaciones conjuntas 
A menudo, la creciente sofisticación de organizaciones criminales transnacionales, actores patrocinados 
por estados y grupos terroristas significa que la metodología de cumplimiento de leyes actual, aplicada 
unilateralmente, puede no ser suficiente para combatir con efectividad la actividad de abastecimiento 
ilícito. Las investigaciones con una conexión transfronteriza se benefician considerablemente de la 
participación de las fuerzas de seguridad en todos los países en los que hay un nexo con la actividad 
criminal en cuestión. Se pueden utilizar diversos modelos para realizar investigaciones conjuntas.  

Estudio de caso: Unión Europea (UE) 

El Equipo conjunto de investigación (Joint Investigative Team, JIT) de la Unión Europea es un modelo 
que se utiliza con éxito creciente. El modelo de JIT se basa en la Convención de asistencia mutua sobre 
asuntos penales (Convención de MLA de 2000) y fue ratificada por todos los estados miembros de la 
UE (excepto Italia) en 2005. Está compuesta por un equipo de investigación establecido sobre la base 
de un acuerdo formal entre dos o más estados miembros u otras partes para un propósito específico y 
con una duración limitada. La participación en un JIT no se limita estrictamente a los miembros de la UE 
y puede adaptar fácilmente la inclusión de otros miembros de la OMA invitados.  

 
Estas son algunas de las ventajas de las investigaciones conjuntas: 

 La capacidad de compartir información directamente sin la necesidad de solicitudes formales.  

 La capacidad de solicitar mediciones de la investigación entre los miembros del equipo 
directamente, sin necesitar las solicitudes de un tratado de asistencia legal mutua ni comisiones 
rogatorias.  

 La capacidad de los miembros para estar presentes en las búsquedas, entrevistas, etc., en 
todas las jurisdicciones cubiertas, para ayudar a superar las barreras idiomáticas en las 
entrevistas, etc.  

 La capacidad de coordinar esfuerzos en el momento y para el intercambio informal de 
conocimientos especializados.  

 La capacidad de desarrollar y promover la confianza mutua entre los investigadores y los 
fiscales de diferentes jurisdicciones y entornos laborales.  

 Una plataforma para determinar estrategias óptimas de investigación y procesos judiciales.  
 
Los acuerdos de investigación conjunta no anulan las obligaciones legales nacionales de los 
participantes. Se deben proporcionar coordinación y pautas considerables a los participantes en 
relación con las diferencias en las autoridades policiales, especialmente en el caso de métodos 
coercitivos, es decir, órdenes de allanamiento, órdenes judiciales, normas probatorias y acuerdo sobre 
la jurisdicción deseada para el enjuiciamiento. En el acuerdo, deben describirse con claridad las 
normas, obligaciones, líneas de autoridad, responsabilidades y estructura de la gestión. Estos acuerdos 
también deben tratar posibles problemas de responsabilidad que los participantes pueden tener. Las 
investigaciones conjuntas no siempre pueden ser la herramienta más adecuada para cada investigación 
transfronteriza, pero las fuerzas de seguridad deben conocer sus beneficios considerables y ser 
capaces de tomar decisiones informadas sobre su uso. 

2.2.7 Enjuiciamiento 
Para los fines de prevención, es importante sancionar los intentos de contrabandear artículos 
estratégicos. Por lo general, el enjuiciamiento no es el campo de acción de la aduana, pero esta puede 
desempeñar un papel importante, especialmente con respecto a la provisión de evidencia relacionada 
con la infracción. En consecuencia, es importante que la aduana comprenda los procedimientos para 
identificar, registrar y preservar la evidencia y establecer una cadena de custodia. Esto se analiza 
detalladamente en la sección 2.2.6.3. 

2.3 Funciones de la aduana relacionadas 
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El proceso de STCE analizado en la sección 2.2 depende de varias funciones relacionadas. Las 
funciones que le corresponden a la aduana se analizan aquí, y aquellas que les pertenecen a otras 
agencias gubernamentales (p. ej., de emisión de autorizaciones y de inteligencia) se abordan en la 
sección 2.4. 

2.3.1 Soporte técnico “secundario” y soporte analítico 
Figura 2, una STCE efectiva depende de la disponibilidad de los servicios de soporte técnico 
secundario58 debido a la naturaleza altamente técnica de los productos estratégicos. El soporte 
secundario a menudo implica la evaluación de datos proporcionados por el funcionario de primera línea. 
Esto puede ser un espectro que comprende desde un detector de radiación o información, como el 
nombre del fabricante y el número de modelo de un rótulo en un producto comercial. El soporte analítico 
también puede requerir el análisis técnico de artículos, como muestras de una sustancia química o una 
aleación. 
 
El soporte técnico secundario en relación con los productos estratégicos implica más comúnmente el 
proceso de “calificación de artículos” (también conocido como “clasificación de mercancía”), que 
determina la identidad y las capacidades de una mercancía y define si esta cumple con las 
especificaciones que aparecen en la lista nacional de control. Esto no se realiza en la primera línea por 
cuestiones no solo de capacidad técnica, sino también de autoridad, ya que las determinaciones del 
STC normalmente son el campo de acción de la autoridad emisora de autorizaciones o permisos.  
 
Un problema fundamental para la aduana se relaciona con la puntualidad del soporte secundario debido 
a las presiones de tiempo de las cargas detenidas. Puede ser útil considerar la provisión de dos niveles 
diferentes de servicios de soporte secundario en dos plazos distintos: 1) una determinación muy rápida 
durante la detención inicial de los productos independientemente de que se ordene una 
detención/investigación adicional o si la carga ya había sido autorizada, y 2) una calificación completa 
subsiguiente del artículo que llevará más tiempo. Lo primero puede ser realizado por especialistas 
dentro de la aduana (como un laboratorio, unidades de inspección móviles o expertos en asesoramiento 
especialmente capacitados en cada puerto principal de una aduana) u otra agencia, mientras que lo 
último, por lo general, debe ser proporcionado por la autoridad emisora de autorizaciones o permisos, 
especialmente si la determinación se utilizará en procedimientos de cumplimiento y enjuiciamiento 
posteriores. Las solicitudes de soporte secundario pueden estar coordinadas por un centro de 
distribución unificado o centro de comunicaciones, para brindar a los funcionarios de campo un único 
punto de contacto dentro de la aduana que idealmente esté disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana y los 365 días del año. Esto se analiza más detalladamente en la sección 2.4.1. 

Estudio de caso: Países Bajos 

En la aduana holandesa, los “vraagbaken” (“servicio de asistencia”) son especialistas dentro de la 
aduana en ciertos temas, incluidos desechos, materiales peligrosos, medicamentos, ciencia veterinaria, 
propiedad intelectual, herencia cultural, armas, municiones, productos estratégicos y sanciones. Estos 
expertos reciben una capacitación especial y cada región aduanera tiene equipos en los que ellos se 
incluyen. Los funcionarios de aduana pueden comunicarse directamente con ellos, o bien pueden 
comunicarse con un número telefónico central en cualquier momento (las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana) para que se los conecte con un experto correspondiente. Cuando un funcionario de aduana 
solicita ayuda en relación con productos estratégicos, el experto puede llevar el caso ante la oficina 
emisora de autorizaciones o ante el equipo de investigación. 

Estudio de caso: Estados Unidos 

En los EE. UU, el Centro de Comando Exodus (Exodus Command Center, ECC) sirve como un único 
punto de contacto para coordinar el soporte operativo para el cumplimiento de las exportaciones de 
aduana e investigaciones de diversas autoridades nacionales de exportaciones para obtener 

                                                      
58 El soporte secundario se define como el proceso de obtener soporte de organizaciones que no se 
encuentran en la primera línea. 
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determinaciones de autorizaciones, historiales de autorizaciones y otras solicitudes relacionadas. En 
2013, el ECC administró más de 3100 remisiones del campo. En función del resultado de las consultas 
al ECC, la aduana puede incautar, liberar o iniciar una investigación penal simultánea. 

2.3.2 Capacitación y desarrollo de capacidades 
Un programa de capacitación es esencial para transferir información y conocimientos al personal de 
aduana y prepararlo para poner esa información y esos conocimientos en práctica. En el caso de la 
STCE, el enfoque de capacitación debe reflejar los procesos de la STCE (sección 2.2) y sus funciones 
relacionadas (sección 2.3) para que la aduana pueda implementar el proceso de manera efectiva. El 
Plan de STCE de la OMA proporcionará esos módulos de capacitación adaptados a cada nivel del 
Modelo de crecimiento de la STCE analizado en la sección 1.3.1. 
 
Se presentan dos ocasiones principales para la capacitación cuando nuevos empleados se incorporan a 
una organización o a un puesto de trabajo y cuando los empleados existentes reciben una capacitación 
de actualización para actualizar y mantener sus conocimientos, habilidades y capacidades. Esto último 
es especialmente importante cuando hay cambios en los procedimientos o la tecnología. Por lo general, 
la capacitación se realiza de dos maneras: en el trabajo (p. ej., mediante tutorías, formaciones, 
entrenamiento y rotación de trabajos) y fuera del trabajo (p. ej., mediante talleres, seminarios o cursos). 
También es posible aplicar enfoques híbridos (p. ej., a través de operaciones o ejercicios de campo). 
 
Para implementar un programa de capacitación en STCE, se han identificado varias buenas prácticas y 
estas se han correlacionado con el éxito: 

 Llevar a cabo iniciativas y ejercicios de capacitación bilaterales y regionales, y participar 
en ellos. Debido a que la aplicación de STC a menudo incluye ambos lados de una frontera, los 
talleres y las operaciones de capacitación bilaterales y regionales promueven la divulgación de 
buenas prácticas, fortalecen las relaciones laborales, ponen en práctica los procedimientos 
existentes, resaltan las brechas en la cobertura del cumplimiento e identifican áreas de mejora. 

 Desarrollar un plan de capacitación. El plan de capacitación establece el enfoque y la 
estrategia nacionales para proporcionar capacitación para la STCE. Identifica a los estudiantes 
y sus necesidades, los instructores y los requisitos de línea de tiempo, alcance y recursos para 
el enfoque de capacitación deseado. Es común identificar diversas estrategias de capacitación, 
y que una de ellas esté diseñada a aumentar el nivel general de concientización y otra esté 
dirigida a desarrollar conocimientos para los especialistas en STCE.  

 Establecer un grupo de trabajo responsable para el desarrollo y la implementación de un 
plan de capacitación. Además del personal de capacitación de aduana, este grupo de trabajo 
debe contar con la representación de todas las personas interesadas y actores principales en el 
proceso de STCE, incluidos encargados de focalización, analistas de riesgos, inspectores, 
investigadores, personal de soporte técnico secundario y otras agencias gubernamentales 
relevantes, como funcionarios emisores de autorizaciones/permisos e investigadores.  

 Integrar la capacitación en STCE en un régimen de capacitación establecido. Al final, para 
que se mantenga la capacitación en STCE, esta debe convertirse en una parte normal del 
programa de capacitación de aduana. Una estrategia efectiva puede ser una capacitación 
conjunta con otras autoridades gubernamentales que también tienen responsabilidades en el 
proceso de STCE. 

 
Esta Guía puede utilizarse como un punto de partida para facilitar la implementación nacional de la 
capacitación en STCE, y se convertirá en una parte del Paquete de herramientas para el cumplimiento y 
la aplicación (CEP) incluido en las ofertas de desarrollo de las capacidades y aprendizaje en línea de la 
OMA59. 

2.3.3 Inspector de seguridad e higiene 
Los funcionarios de aduana a menudo se enfrentan a situaciones peligrosas60, por lo que su seguridad 

                                                      
59 http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx 
60 Consultar la sección 9 de COPES (Seguridad del personal de aduana). 

http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx
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es un asunto crítico. Además de los peligros usuales, algunos productos estratégicos presentan riesgos 
únicos. En el caso de que los peligros analizados a continuación se encuentren en la frontera, es 
importante la comunicación y la coordinación con la otra administración de aduana. Es una buena 
práctica establecer centros de almacenamiento/depósito separados en puntos de control aduaneros 
para materiales peligrosos. 

2.3.3.1 Sustancias químicas tóxicas 
Las sustancias químicas tóxicas presentan peligros importantes para el personal de aduana sobre 
terreno. Para cada sustancia química, la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) 
relacionada proporcionará información específica sobre el manejo y el almacenamiento seguros. En 
general, es una buena práctica garantizar la ventilación adecuada y almacenar los materiales lejos del 
sol, las fuentes de calor, chispas, llamas y electricidad estática. Asegúrese de que todos los paquetes 
estén etiquetados y verifique la integridad de los contenedores.  
 
En el caso de un vertido o un derrame de una sustancia química, proteja y evacue el área, pero no 
intente controlar el vertido o el derrame, ya que solo personal capacitado y equipado adecuadamente 
puede hacerlo. Incluso intentar rescatar al personal en el área del derrame es extremadamente 
peligroso. Llame al equipo de respuesta ante emergencias de materiales peligrosos y recopile 
información sobre la sustancia química de carteles, documentos y/o del conductor. Intente ir en contra 
del viento y cuesta arriba respecto del vertido o el derrame. 

2.3.3.2 Materiales infecciosos 
Si un paquete que contiene un supuesto riesgo biológico no está intacto (paquete roto o aplastado, 
derrame de sólidos, vertido de líquidos), el paquete debe ser aislado y no se lo debe tocar. Solo las 
personas capacitadas con equipo de protección personal (EPP) adecuado deben manipular o extraer el 
paquete. Proteja el área, abandone la zona de peligro directo, muévase en contra del viento si se 
encuentra al aire libre y elabore su plan de respuesta ante riesgos biológicos. Solicite la presencia de 
especialistas con EPP y capacitación adecuada. 

2.3.3.3 Materiales explosivos 
Los materiales explosivos presentan riesgos importantes para los funcionarios de aduana. Para cada 
material, la SDS relacionada proporcionará información específica sobre la manipulación y el 
almacenamiento seguros. En general, una buena práctica consiste en garantizar una buena ventilación 
y almacenar los materiales lejos del sol y las fuentes de calor, chispas, llamas y electricidad estática. 
Asegúrese de que todos los paquetes estén etiquetados. Controle la integridad de los envases. Una vez 
que se traten estos problemas de seguridad y almacenamiento inmediatos, recurra a su personal de 
respuesta ante materiales peligrosos. 

2.3.3.4 Materiales radiactivos 
Las medidas básicas de los primeros equipos de respuesta ante emergencias radiológicas no deben 
diferenciarse, en términos generales, de aquellas tomadas en respuesta a las emergencias que incluyen 
materiales peligrosos. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)61, si el nivel 
de dosis es superior a 0,1 milisieverts por hora a 1 metro, o si hay contaminación superficial o de 
neutrones62, los materiales radiactivos sospechosos deben aislarse y debe precintarse la zona hasta 
que llegue al área el personal especialmente capacitado.  
 
Los materiales radiactivos presentan dos peligros: externos e internos. Existen tres métodos principales 

                                                      
61 IAEA Nuclear Security Series No.6, Combating Illicit Trafficking in Nuclear and other Radioactive 
Material (Serie de seguridad nuclear N.º 6 de la AIEA, Cómo combatir el tráfico ilícito de materiales 
nucleares y otros materiales radiactivos). 
62 La contaminación hace referencia a materiales radiactivos depositados en lugares no deseados, 
como el suelo, la piel o la vestimenta. Puede originarse en una fuente no precintada o cuyo precinto 
haya sido vulnerado. 
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para reducir la exposición externa a la radiación: aumentar la distancia con respecto a la fuente de 
radiación, minimizar el tiempo de exposición y proteger la fuente de radiación. Además, el riesgo de 
exposición interna puede reducirse utilizando protección respiratoria (como una máscara de filtro), no 
fumar, comer ni beber donde haya sustancias radiactivas y no manipular materiales radiactivos con 
heridas sin vendar. 
 
Incluso sin el equipo de detección de radiación, el personal de respuesta y el público pueden protegerse 
aplicando los siguientes principios básicos: 

 Evitar tocar supuestos artículos radiactivos. 

 Realizar solo actividades para salvar vidas u otras tareas esenciales cerca de una fuente 
radiactiva potencialmente peligrosa. 

 Evitar fumar o utilizar un equipo de protección respiratoria disponible (para el personal de 
respuesta) dentro de los 100 metros de un incendio o una explosión que incluya una fuente 
radiactiva potencialmente peligrosa. 

 Mantener las manos lejos de la boca y no fumar, comer ni beber hasta haberse lavado las 
manos y la cara. 

 Cambiarse las prendas de vestir y ducharse lo más pronto posible. 
 
La posible presencia de material radiactivo no debe impedir que el personal de servicios de emergencia 
tome medidas para salvar vidas u otras medidas esenciales de inmediato. 

2.3.4 Transporte, almacenamiento y disposición de productos incautados63 
La variedad de opciones de disposición disponibles para los funcionarios de aduana cuando se 
manipulan productos estratégicos debe ser muy amplia. A diferencia de productos intrínsecamente 
ilícitos, como los narcóticos o materiales falsificados, los productos estratégicos a menudo tienen 
propósitos industriales comerciales completamente legítimos, lo que significa que la destrucción puede 
no ser la mejor opción para esos artículos. Las opciones comunes de disposición que los miembros de 
la OMA deben considerar incluyen lo siguiente:  
 

 Devolución a una de las partes con un interés legal sobre la propiedad. La entidad del 
sector privado a la que se le incautó el material quizás no sea la única entidad que reclama ser 
la dueña del producto. Si otra parte inocente dice que los productos le pertenecen y se 
descubre que no es coautora de ningún intento de transferir los materiales de manera ilícita, la 
aduana podrá devolver los materiales a esa parte.  

 Venta de productos con ganancias depositadas en fondos para el uso del gobierno. Dada 
la naturaleza estratégica de estos productos, el gobierno debe garantizar que la parte 
compradora sea un usuario confiable con un propósito comercial válido para los materiales. Una 
buena práctica consiste en informar al comprador sobre cualquier restricción sobre la reventa o 
la exportación de los productos. 

 Retención de la propiedad para el uso gubernamental oficial. El almacenamiento de 
productos puede ser costoso y, en el caso de productos peligrosos, se deben considerar los 
problemas de compatibilidad y separación. 

 Activos internacionales compartidos. Mediante acuerdos y convenios existentes, como los 
Tratados de asistencia jurídica mutua, puede ocurrir una transferencia de la propiedad 
incautada o las ganancias de la venta de dicha propiedad. En esta opción, un gobierno puede 
compartir esos productos o ganancias con un gobierno extranjero para fines que incluyan el uso 
de esos productos en un juicio o para compensar los costos de un socio internacional en 
relación con una incautación.  

2.3.5 Notificación internacional 
Figura 2, la notificación puede seguir a la liberación o incautación de productos. Puede ser adecuado 
realizar la notificación tras la liberación si una carga de interés se identifica mediante la focalización 
demasiado tarde para completar los controles de aduana previos a la liberación. Si los productos ya 

                                                      
63 Los problemas resumidos en esta sección se analizan en detalle en COPES, secciones 3.2 y 3.3. 
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están en tránsito y existen sospechas de una infracción, se le puede notificar a la aduana en un tránsito, 
transbordo o país de destino subsiguiente para solicitar su asistencia. De manera similar, si se incautan 
los productos debido a problemas con una entidad en un país de destino, puede ser adecuado notificar 
a las administraciones de aduana de ese país para que estas informen a su proceso de análisis de 
riesgos. 
 
En algunos casos, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) tienen 
requisitos específicos de presentación de informes. Por ejemplo, el párrafo 17 de la RCSNU 1929 
(2010) “requiere que todo Estado, cuando realice una inspección en cumplimiento de lo dispuesto en el 
anterior párrafo 14 o 15 [de la Resolución], presente por escrito al Comité, en un plazo de cinco días 
hábiles desde la fecha de la inspección, un informe inicial que contenga, en particular, una explicación 
de los motivos de la inspección y sus resultados e indique si se proporcionó o no cooperación y, si se 
encontraron artículos cuya transferencia está prohibida, requiere además que esos Estados presenten 
más adelante al Comité otro informe por escrito que contenga datos concretos sobre la inspección, la 
confiscación y la liquidación y sobre la transferencia, en particular una descripción de los artículos, su 
origen y su destino previsto, si esta información no figura en el informe inicial”. Esos requisitos se 
analizan en más detalle en la sección 1.1.2.2. 

2.4 Funciones de otra agencia gubernamental (OGA) 

2.4.1 Emisión de autorizaciones o permisos para STC 
Normalmente, una agencia emisora de autorizaciones o permisos, al contrario que la aduana, tiene 
jurisdicción para determinar qué productos requieren autorización y si esa autorización se otorgará o no. 
En consecuencia, las leyes y reglamentaciones de STC normalmente son aplicadas por la aduana en 
representación de otra agencia, lo que genera dependencias de información entre estas. Las 
comunicaciones desde la aduana hasta la agencia emisora de autorizaciones/permisos pueden incluir 
solicitudes para determinar si los productos comercializados requieren autorizaciones o permisos, 
información sobre el uso real de las autorizaciones por parte de los operadores autorizados e 
identificación de los operadores que tratan con productos estratégicos (que pueden ser candidatos para 
recibir un programa de ayuda o una focalización más agresiva). Las comunicaciones desde la agencia 
emisora de autorizaciones/permisos hasta la aduana pueden incluir otorgamiento de 
autorizaciones/permisos, denegaciones, controles generados alegados, identificación de destinatarios 
preocupantes e información sobre mercancías de interés estratégico; todo esto puede dar parte a los 
esfuerzos de focalización y evaluación de riesgos, así como también auditorías. Idealmente, la aduana 
debería tener acceso al sistema de datos de autorizaciones/permisos para acceder al historial de 
autorizaciones de un operador, el asesoramiento sobre calificaciones de artículos proporcionado al 
operador, etc. Estas comunicaciones son facilitadas en gran medida cuando la aduana forma parte del 
proceso de emisión de autorizaciones interministerial. 

2.4.2 Inteligencia 
El Compendio de gestión de riesgos de la OMA define la inteligencia como “un producto, derivado de la 
recopilación y el procesamiento de información relevante, que actúa como una base para el proceso de 
toma de decisiones del usuario”. En el nivel operativo, el soporte de inteligencia permite cada vez un 
enfoque más moderno de gestión del cumplimiento basado en riesgos, lo que combina información y 
conocimientos obtenidos por la aduana con un enfoque sistemático para la identificación y focalización 
de riesgos con consecuencias mayores. La inteligencia de la aduana puede generar una mejor 
evaluación de riesgos, una mejor asignación de recursos humanos y capacidades técnicas, y la 
identificación y el desmantelamiento de organizaciones criminales trasnacionales que afectan las 
economías mundiales a través del comercio ilícito, el contrabando y el tráfico de todo tipo. No obstante, 
la actividad criminal tiene capacidad de adaptación, por lo que se necesita diligencia para identificar 
tendencias y patrones nuevos mientras estos evolucionan en el transcurso del tiempo. 
 
Los funcionarios que se encargan de evaluar y procesar la información continúan siendo el punto crítico 
de éxito o fracaso en la búsqueda de obtener una inteligencia creíble y confiable para informar 
actividades de interdicción de primera línea. Debemos tratar de alcanzar tres niveles de desarrollo de 
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inteligencia:  

 Los productos de nivel estratégico garantizan que la gestión superior conozca los desarrollos 
que pueden afectar las determinaciones de políticas y la asignación de recursos financieros, 
físicos o humanos. La inteligencia estratégica se relaciona con tendencias y amenazas a largo 
plazo. 

 Los productos de nivel operativo deben concentrarse en personas u organizaciones 
identificadas y poner énfasis en el modo de proceder, las capacidades, las vulnerabilidades y 
las rutas de tráfico. Esta información puede contribuir directamente al desarrollo de perfiles de 
riesgo para la focalización. 

 Los productos de inteligencia de nivel táctico proporcionan un soporte más inmediato al 
personal de campo en relación con las amenazas inmediatas que requieren una respuesta 
rápida. La inteligencia táctica está diseñada para detectar y apresar a personas o grupos con el 
fin específico de detener las actividades ilegales. La inteligencia táctica puede permitir la 
detención de una carga específica, la ejecución de una orden de allanamiento o el arresto de un 
infractor. 

 
El Curso básico de inteligencia de aduana de la OMA64 ofrece a los miembros capacitación en las 
mejores prácticas analíticas para procesar información en tiempo real o evaluaciones predictivas. 
Además, el Volumen 2 del Compendio de gestión de riesgos describe la Estrategia global de 
información e inteligencia de la OMA, explora cómo se fabrican y usan los productos de inteligencia 
para fortalecer la función central de los servicios de aduana en la aplicación de leyes que involucran los 
movimientos fronterizos de productos. 

2.4.3 Investigación 
Si bien las agencias de aduana normalmente no se encargan de las investigaciones, la investigación es 
un proceso básico de la STCE y, por este motivo, se analizó en la sección 2.2.6. Sin embargo, 
establecer protocolos y mecanismos para compartir información entre la aduana y la agencia de 
investigación es esencial para compartir “información aduanera” y documentos de casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de caso: Estados Unidos 

Se estableció el Centro de coordinación del sistema de control de las exportaciones (Export 
Enforcement Coordination Center, E2C2) para coordinar y mejorar las actividades administrativas, 
criminales y de cumplimiento de exportaciones relacionadas. El E2C2 es un centro formado por varias 
agencias con representación de ocho departamentos gubernamentales y quince agencias federales de 
los EE. UU. Promueve un enfoque integral del gobierno más sólido para la aplicación de controles que 
garantice la coordinación entre agencias, fomente la colaboración entre varias agencias, maximice el 
intercambio de información, minimice la duplicación de esfuerzos y fortalezca el vínculo entre las 
fuerzas de seguridad, la comunidad de inteligencia y las entidades emisoras de autorizaciones para la 
exportación. 

                                                      
64 La OMA ha desarrollado un paquete de capacitación integral para analistas de inteligencia de dos 
semanas de duración para los miembros. Este paquete ayudará a los miembros que se esfuerzan por 
modernizar sus prácticas de gestión de riesgos mediante el desarrollo de la capacidad y habilidad de 
inteligencia dentro de su administración. De la misma manera, el paquete también asistirá a las 
administraciones que desean tener un programa de capacitación de inteligencia estructurado como un 
recurso adicional a sus programas de inteligencia nacional existentes.  
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Resumen 
Esta guía de implementación describe un marco para la aplicación de STC para asistir a los miembros 
de la OMA en el desarrollo y la revisión de sus procesos y procedimientos de STCE. La primera sección 
tiene el propósito de asistir a los gerentes sénior y funcionarios de políticas en el establecimiento de 
procedimientos y procesos de STCE, y en la creación de condiciones para su éxito. La segunda sección 
tiene el propósito de asistir a los funcionarios operativos de aduana en la puesta en marcha de esas 
actividades. Los siguientes anexos proporcionan información adicional tal como se hace referencia en el 
texto.  
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Anexo I: Compromisos de no proliferación de los miembros de 
la OMA 
La siguiente tabla resume el estado, a partir de marzo de 2019, de los miembros de la OMA en relación 
con los compromisos de no proliferación y control del comercio analizados en la sección 1.1.2.  
 

MIEMBRO DE LA OMA ONU NPT CAQ CAB HCOC TCA GSN GA RTMC WA ISP 

Afganistán (República 
Islámica de) 

Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Albania Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Argelia Sí Sí Sí Sí        

Andorra Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Angola Sí Sí Sí Sí       Sí 

Antigua y Barbuda Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Argentina Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Armenia Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Australia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Austria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Azerbaiyán Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Las Bahamas Sí Sí Sí Sí  Sí     Sí 

Bahréin Sí Sí Sí Sí       Sí 

Bangladés Sí Sí Sí Sí        

Barbados Sí Sí Sí Sí  Sí      

Bielorrusia Sí Sí Sí Sí Sí  Sí    Sí 

Bélgica Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Belice Sí Sí Sí Sí  Sí     Sí 

Benín Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Islas Bermudas E E E E        

Bután Sí Sí Sí Sí        

Bolivia Sí Sí Sí Sí        

Bosnia y Herzegovina Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Botsuana Sí Sí Sí Sí        

Brasil Sí Sí Sí Sí  Sí Sí  Sí   

Brunéi Darussalam Sí Sí Sí Sí       Sí 

Bulgaria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Burkina Faso Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Burundi Sí Sí Sí Sí Sí F      

Camboya Sí Sí Sí Sí Sí F     Sí 

Camerún Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Canadá Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí OEG 

Cabo Verde Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

República 
Centroafricana 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Chad Sí Sí Sí  Sí Sí      
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MIEMBRO DE LA OMA ONU NPT CAQ CAB HCOC TCA GSN GA RTMC WA ISP 

Chile Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

China Sí Sí Sí Sí   Sí     

Colombia Sí Sí Sí Sí Sí F     Sí 

Comoras Sí Sí Sí  Sí F      

Congo (República del) Sí Sí Sí Sí Sí F      

Costa Rica Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Costa de Marfil Sí Sí Sí Sí  Sí      

Croacia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí 

Cuba Sí Sí Sí Sí        

Curazao E E E E        

Chipre Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí 

República Checa Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

República Democrática 
del Congo 

Sí Sí Sí Sí        

Dinamarca Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Yibuti Sí Sí Sí   F     Sí 

República Dominicana Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Ecuador Sí Sí Sí Sí Sí       

Egipto Sí Sí  F        

El Salvador Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Eritrea Sí Sí Sí  Sí       

Estonia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí 

Eswatini Sí Sí Sí Sí        

Etiopía Sí Sí Sí Sí Sí       

Unión Europea*        Sí    

Fiyi Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Finlandia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Francia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Gabón Sí Sí Sí Sí Sí F      

Gambia Sí Sí Sí Sí Sí       

Georgia Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Alemania Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Ghana Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Grecia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Guatemala Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Guinea Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Guinea-Bissau Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Guyana Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Haití Sí Sí Sí F Sí F      

Honduras Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Hong Kong, China E V V V        

Hungría Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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MIEMBRO DE LA OMA ONU NPT CAQ CAB HCOC TCA GSN GA RTMC WA ISP 

Islandia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí 

India Sí  Sí Sí    Sí Sí Sí  

Indonesia Sí Sí Sí Sí        

Irán (República Islámica 
de) 

Sí Sí Sí Sí        

Irak Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Irlanda Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Israel Sí  F   F     Sí 

Italia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Jamaica Sí Sí Sí Sí  Sí      

Japón Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Jordania Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Kazajistán Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    Sí 

Kenia Sí Sí Sí Sí Sí       

Corea (República de) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Kosovo            

Kuwait Sí Sí Sí Sí       Sí 

Kirguistán Sí Sí Sí Sí       Sí 

República Democrática 
Popular Lao 

Sí Sí Sí Sí        

Letonia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí 

Líbano Sí Sí Sí Sí  F      

Lesoto Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Liberia Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Libia Sí Sí Sí Sí Sí F     Sí 

Lituania Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí 

Luxemburgo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Macao, China E V V V        

Madagascar Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Malaui Sí Sí Sí Sí Sí F      

Malasia Sí Sí Sí Sí  F     Sí 

Maldivas Sí Sí Sí Sí Sí       

Mali Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Malta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí 

Mauritania Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Mauricio Sí Sí Sí Sí  Sí      

México Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  Sí  

Moldavia Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Mongolia Sí Sí Sí Sí Sí F     Sí 

Montenegro Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Marruecos Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Mozambique Sí Sí Sí Sí Sí Sí      



47 
 

MIEMBRO DE LA OMA ONU NPT CAQ CAB HCOC TCA GSN GA RTMC WA ISP 

Namibia Sí Sí Sí   F      

Nepal Sí Sí Sí Sí        

Países Bajos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Nueva Zelanda Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Nicaragua Sí Sí Sí Sí Sí       

Níger Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Nigeria Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Macedonia del Norte Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Noruega Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Omán Sí Sí Sí Sí       Sí 

Pakistán Sí  Sí Sí        

Palestina  Sí Sí Sí  Sí      

Panamá Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Papúa Nueva Guinea Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Paraguay Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí 

Perú Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Filipinas Sí Sí Sí Sí Sí F     Sí 

Polonia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Portugal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Catar Sí Sí Sí Sí       Sí 

Rumania Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí 

Federación Rusa Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí OEG 

Ruanda Sí Sí Sí Sí Sí F      

Santa Lucía Sí Sí Sí Sí  Sí     Sí 

Samoa Sí Sí Sí  Sí Sí     Sí 

Santo Tomé y Príncipe Sí Sí Sí Sí  F      

Arabia Saudita Sí Sí Sí Sí       Sí 

Senegal Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Serbia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    Sí 

Seychelles Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Sierra Leona Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Singapur Sí Sí Sí Sí Sí F     OEG 

Eslovaquia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí 

Eslovenia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí 

Somalia Sí Sí Sí F        

Sudáfrica Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí  

Sudán del Sur Sí           

España Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Sri Lanka Sí Sí Sí Sí       Sí 

Sudán Sí Sí Sí Sí Sí       

Suecia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Suiza Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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República Árabe Siria Sí Sí Sí F        

Tayikistán Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Tanzania Sí Sí Sí F Sí F      

Tailandia Sí Sí Sí Sí  F     Sí 

Timor Oriental Sí Sí Sí Sí Sí       

Togo Sí Sí Sí Sí  Sí      

Tonga Sí Sí Sí Sí Sí       

Trinidad y Tobago Sí Sí Sí Sí  Sí     Sí 

Túnez Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Turquía Sí Sí Sí Sí Sí F Sí Sí Sí Sí OEG 

Turkmenistán Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Uganda Sí Sí Sí Sí Sí       

Ucrania Sí Sí Sí Sí Sí F Sí Sí Sí Sí Sí 

Unión de Myanmar 
(República de la) 

Sí Sí Sí Sí        

Emiratos Árabes Unidos Sí Sí Sí Sí  F     Sí 

Reino Unido Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí OEG 

Estados Unidos Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí OEG 

Uruguay Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Uzbekistán Sí Sí Sí Sí Sí      Sí 

Vanuatu Sí Sí Sí Sí Sí F     Sí 

Venezuela Sí Sí Sí Sí Sí       

Vietnam Sí Sí Sí Sí       Sí 

Yemen Sí Sí Sí Sí       Sí 

Zambia Sí Sí Sí Sí Sí Sí      

Zimbabue Sí Sí Sí Sí  F      

 
*Estado similar a la membresía de la OMA 
F = Firmado 
R = Ratificado 
V = Vigente a través de acuerdos de China 
E = Extensión de ratificación 
ONU = Organización de las Naciones Unidas 
NPT = Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares 
CAQ = Convención de Armas Químicas 
CAB = Convención de Armas Biológicas 
HCOC = Código de conducta de La Haya contra la proliferación de misiles balísticos 
TCA = Tratado de Comercio de Armas 
GSN = Grupo de suministradores nucleares 
GA = Grupo de Australia 
RTCM = Régimen de control de tecnología de misiles 
WA = Acuerdo de Wassenaar 
RKC = Convenio de Kioto revisado 
OEG = Grupo de Expertos Operativos de la ISP 
ISP = Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación 
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Anexo II: importancia de los productos estratégicos para el 
desarrollo de armas de destrucción masiva (ADM) 
Este Anexo proporciona una descripción general breve de los procesos de desarrollo para varias ADM e 
indica los productos estratégicos relacionados que se utilizan en esos procesos. Los productos se 
detallan en el Anexo III, que está organizado en función del Sistema armonizado. 

2.5 Desarrollo de armas químicas y productos estratégicos relacionados 

2.5.1 Introducción 
Las armas químicas (AQ) están diseñadas para infligir lesiones, como asfixia, ampollas o trastornos del 
sistema nervioso, a través de reacciones químicas. Los agentes de AQ son las sustancias químicas 
tóxicas propagadas por los sistemas portadores de AQ. Los agentes asfixiantes (como el cloro y el 
fosgeno) irritan los pulmones, lo que produce que se llenen de líquido. Los agentes sanguíneos (como 
los compuestos de arsénico y cianuro) impiden que el oxígeno se transfiera de la sangre a los tejidos 
del organismo. Los agentes vesicantes (como el “gas mostaza”) producen ampollas dolorosas en la piel, 
los ojos y otros órganos blandos como los pulmones. Los agentes nerviosos (como sarín, somán, tabún 
o VX) son los agentes de AQ más sofisticados y tóxicos, afectan al sistema nervioso y causan 
convulsiones, parálisis y muerte.

 
 
Figura 3 ilustra el proceso de desarrollo de las AQ, que comienza con las materias primas químicas 
(precursores) y finaliza con los sistemas portadores cargados y, eventualmente, con la destrucción 
masiva. Las siguientes secciones describen los procesos involucrados y el tipo de materiales y equipos 
estratégicos utilizados en esos procesos. La mayoría de las sustancias químicas y los equipos utilizados 
en estos procesos es de doble uso con usos comerciales legítimos. 

Precursores Síntesis Purificación Almacenamiento 

Transmisión 

Destrucción de residuos 
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Figura 3. Proceso de desarrollo de AQ 

2.5.2 Precursores 
Los precursores de armas químicas son la materia prima química o los “ingredientes” con los cuales se 
preparan los agentes de AQ. Prácticamente todos los precursores de AQ son sustancias químicas de 
doble uso, aunque el alcance de sus usos comerciales varía. Los programas de AQ a menudo buscan 
comprar estas sustancias químicas precursoras a proveedores comerciales internacionales.  
 
Muchas de estas sustancias químicas son corrosivas para los materiales comunes, como el acero 
inoxidable, y también son altamente tóxicas. Estas características hacen que el equipo químico 
especialmente resistente a la corrosión con diversas características de seguridad sea apto para la 
producción de AQ, con lo cual dicho equipo se considera estratégico. 

2.5.3 Síntesis 
La síntesis química incluye la mezcla de sustancias químicas bajo condiciones controladas para facilitar 
una reacción química a fin de producir otras sustancias químicas. Este es el paso en el que en realidad 
se produce un agente de AQ al reaccionar sustancias químicas precursoras juntas, a menudo a través 
de un proceso de varios pasos. Además de sintetizar las sustancias químicas deseadas, la mezcla a 
menudo contendrá precursores sin reaccionar y productos químicos derivados no deseados. El equipo 
químico utilizado en la síntesis debe contener las sustancias químicas de reacción y permitir el control 
de los parámetros de reacción como la temperatura, la presión y la mezcla. Algunas piezas clave del 
equipo químico relevante para la etapa de síntesis del desarrollo de AQ incluyen vasos de reacción 
(reactores), agitadores e intercambiadores de calor, todos los cuales deben tener superficies 
humedecidas resistentes a la corrosión. 

2.5.4 Purificación 
Cuando se finaliza con el paso de síntesis, la purificación elimina los precursores sin reacción y los 
productos químicos derivados, y concentra el agente de arma química. Entre los métodos más comunes 
para lograr esto se encuentran la destilación, la extracción, la cromatografía y la absorción. Otros 
métodos utilizados en la industria química para purificar o aislar componentes químicos incluyen la 
cristalización, la filtración, la evaporación y el secado. Las piezas clave del equipo estratégico incluyen 
columnas de destilación y absorción. 

Precursores Síntesis Purificación Almacenamiento 

Transmisión 

Destrucción de residuos 
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2.5.5 Transferencia y almacenamiento 
Cuando se trabaja con agentes de AQ o cualquier sustancia peligrosa, las operaciones de transferencia 
y almacenamiento deben considerar la naturaleza peligrosa de las sustancias químicas involucradas. 
Por lo tanto, aunque los tipos generales de equipos que se necesitan para transferir y almacenar 
sustancias químicas son comunes en toda la industria química, el equipo sujeto a controles del 
comercio tiene características especiales relacionadas con los peligros presentados por los precursores 
y agentes de AQ, es decir, la toxicidad y la corrosividad. Estas características de diseño incluyen 
superficies de contacto con sustancias químicas resistentes a la corrosión y disposiciones para la 
operación remota o la contención de pérdidas. Los equipos, como bombas, válvulas, tanques de 
almacenamiento y tuberías multipared, se utilizan en todo el desarrollo y la producción de AQ para 
facilitar el movimiento y el almacenamiento de sustancias químicas. Además, pueden utilizarse equipos 
de llenado con funcionamiento remoto para llenar los sistemas portadores con los agentes de AQ y 
cargar otros tipos de contenedores de manera segura.  

2.5.6 Destrucción de residuos 

Con respecto a las AQ, la destrucción de residuos puede hacer referencia a la destrucción de 
sustancias químicas (precursores o agentes) y de municiones. El método de destrucción de residuos 
más ampliamente utilizado es la incineración a altas temperaturas.  

2.6 Desarrollo de armas biológicas y productos estratégicos relacionados 

2.6.1 Introducción 
Las armas biológicas (AB) están diseñadas para emplear microorganismos o toxinas para provocar 
intencionalmente enfermedades en seres humanos, ganado o cultivos. Los agentes de AB son 
microorganismos vivos como bacterias, virus u hongos que son patógenos para los humanos, las plantas o 
plantas o los animales. Las toxinas son sustancias químicas altamente venenosas producidas por 
organismos vivos. Las bacterias patógenas incluyen ántrax, plaga y brucelosis. Los virus incluyen el virus 
de la viruela, el virus Ébola y el virus que causa la enfermedad glosopeda (fiebre aftosa del ganado). Los 
hongos (como la roya negra del trigo, el hongo del arroz y el hongo que produce manchas marrones en el 
arroz) son organismos multicelulares que, a menudo, provocan enfermedades en los cultivos de plantas. 
Las toxinas incluyen la ricina, la toxina botulínica y la toxina T-2. Si bien la mayoría de los microorganismos 
en el ambiente no son dañinos, algunos son especialmente peligrosos y causan enfermedades letales o 
gravemente debilitantes a los seres humanos, animales o plantas. Algunas de estas enfermedades pueden 
tratarse, pero para otras no existen medidas preventivas o de tratamiento disponibles.  

Figura 4 ilustra el proceso de desarrollo de AB, que comienza con un inóculo (cultivo inicial) de un 
agente específico y finaliza con el producto distribuido en una población objetivo. Las siguientes 
secciones describen los procesos involucrados y el tipo de materiales y equipos estratégicos utilizados 
en esos procesos. 
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Figura 4. Proceso de desarrollo de AB 

2.6.2 El inóculo 
El inóculo es una muestra relativamente pequeña de un agente específico que se utiliza para producir 
una cantidad mayor de ese agente o de la toxina producida por este. Los agentes y toxinas pueden 
obtenerse de una variedad de fuentes y son materiales de doble uso. Los mismos agentes utilizados por 
los programas estatales o terroristas para producir un arma biológica también pueden ser empleados 
por la industria farmacéutica para crear vacunas o para estudiar la efectividad de fármacos en 
investigación. Las colecciones de cultivos mantenidas por institutos académicos y de investigación con 
fines de lucro generan preocupación a menudo poseen organismos de interés para las armas y se los 
proveen a otras organizaciones académicas y con fines de lucro. Algunos organismos también pueden 
encontrarse en el suelo o el agua contaminados, o pueden aislarse de pacientes enfermos en un 
hospital o de animales enfermos.  
 
El proceso comienza al colocar el inóculo en una pequeña cantidad de medios nutritivos y permitir que 
el microorganismo crezca a una concentración predeterminada. Esos microorganismos después se 
utilizan para inocular una cantidad mayor de medios en la etapa de producción. 

2.6.3 Producción 
La producción de cualquier agente implica el crecimiento del microorganismo bajo condiciones 
controladas cuidadosamente. Las bacterias y los hongos normalmente crecen en fermentadores o 
biorreactores. Los virus pueden producirse en biorreactores de cultivos celulares que tienen 
propiedades óptimas para el cultivo de células huésped necesarias para la reproducción viral. Los virus 
también pueden producirse en grandes cantidades usando huevos embrionados, cada uno de los 
cuales debe inocularse con el virus.  

2.6.4 Recuperación del producto 
Cuando los agentes crecen hasta cantidades importantes, el agente o la toxina que producen debe 
separarse y concentrarse de los medios de crecimiento para un mayor procesamiento. Estos procesos 
usan equipos como decantadores y separadores centrífugos (que diferencian los materiales por 
densidad) o filtros especializados (que discriminan las partículas por tamaño). 

2.6.5 Estabilización 
Cuando los agentes biológicos y toxinas están expuestos a estrés ambiental y a un almacenamiento 

Inóculo Producción Prueba de 
aerosol 

Sistemas de entrega 

Seguridad 

Estabilización Recuperación 
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prolongado, pueden degradarse y perder su potencia gradualmente. Existen muchos métodos 
disponibles para estabilizar los agentes y protegerlos de la degradación ambiental durante el 
almacenamiento o la diseminación. Estos métodos incluyen liofilización, secado por atomización, 
ultracongelación u otros tipos de procesamiento. 

2.6.6 Pruebas de aerosol 
Después de la producción, la purificación y la estabilización de un agente biológico o una toxina, se 
pueden realizar pruebas para evaluar su efectividad como arma. Los microorganismos y toxinas en 
forma de polvos secos o nieblas húmedas pueden evaluarse al exponer a animales al material en 
aerosol. En el laboratorio, las cámaras de inhalación de aerosol liberan agentes biológicos a animales 
de investigación bajo condiciones controladas. 

2.6.7 Sistemas de entrega 
La diseminación de armas biológicas puede producirse de diversas maneras mediante equipos 
comúnmente disponibles. Por ejemplo, los atomizadores agrícolas utilizados para esparcir pesticidas 
sobre los cultivos en forma de una niebla densa de gotas muy pequeñas podrían usarse para esparcir 
agentes biológicos. Los atomizadores agrícolas portátiles personales pueden ser muy efectivos para 
diseminar altas concentraciones de agentes biológicos en espacios reducidos, mientras que los 
atomizadores de pesticidas colocados en aviones, helicópteros o vehículos aéreos no tripulados 
(unmanned aerial vehicles, UAV) pueden esparcir agentes biológicos sobre un área grande. Se 
considera que las gotas con diámetros de 10 micrones o menos tienen el tamaño ideal para penetrar en 
los pulmones de los seres humanos.  

2.7 Desarrollo de armas radiológicas y productos estratégicos relacionados 

2.7.1 Introducción 
Un arma radiológica (AR) es un dispositivo diseñado para poner en peligro la vida humana o provocar 
un efecto masivo a través de la liberación de radiación o radiactividad. Un dispositivo de exposición a la 
radiación (DER) emite radiación, mientras que un dispositivo de dispersión radiológica (DDR) disemina 
materiales radiactivos sobre un área para contaminar la tierra, los edificios y las personas. Los DER y 
DDR no producen detonaciones nucleares, pero la radiación y los materiales radiactivos pueden tener 
un impacto psicológico importante en la población expuesta y pueden impedir el uso de instalaciones y 
áreas a un costo económico alto y entorpecer la respuesta de emergencia. El componente clave de un 
arma radiológica es el material radiactivo.  

2.7.2 Fuentes de materiales radiactivos 

Las fuentes de radiación se utilizan en todo el mundo para una amplia variedad de fines pacíficos en la 
industria, la medicina, la investigación y la educación. Muchas de estas fuentes se encuentran en forma 
de fuentes selladas con materiales radiactivos contenidos dentro de una cápsula o un recinto. Si bien se 
utilizan docenas de radionúclidos, solo un número pequeño se encuentra en cantidades concentradas o 
con la disponibilidad suficiente para ser potencialmente utilizado en AR. 
 
La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha desarrollado un documento técnico en el que 
categoriza las fuentes radiactivas según su potencial de causar daños en la salud humana65. En 
particular, se asignan prácticas comunes que utilizan fuentes radiactivas a una de cinco categorías: la 
categoría 1 utiliza fuentes que presentan el mayor potencial de causar daños a la salud humana y la 
categoría 5 incluye las fuentes que presentan el menor riesgo, tal y como se resume en la Tabla 2. Esto 
proporciona una buena indicación, especialmente las categorías uno a tres, de las posibles fuentes de 
materiales radiactivos que pueden utilizarse en un AR. Los isótopos de interés particular para el uso en 
AR se incluyen en el Anexo III bajo el Encabezado del HS 28.44. 
 
 

                                                      
65 IAEA TecDoc 1344, http://hps.org/documents/IAEATecDoc1344.pdf 
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Tabla 2 

Categoría Prácticas comunes 

1 Generadores termoeléctricos de radioisótopos (GTR) 
Irradiadores 
Teleterapia 

2 Radiografía gamma industrial 
Braquiterapia de tasa de dosis alta/media 

3 Calibradores industriales 
Calibradores para registros de pozos 

4 Braquiterapia de tasa de dosis baja (salvo placas oculares y fuentes de implantes 
permanentes) 
Calibradores de espesor/nivel de llenado 
Calibradores portátiles (p. ej., calibradores de humedad/densidad) 
Densitómetros óseos 
Eliminadores de estática 

5 Braquiterapia de tasa de dosis baja, placas oculares y fuentes de implantes 
permanentes 
Dispositivos de fluorescencia por rayos X 
Dispositivos de captura de electrones 
Espectrometría Mössbauer 
Tomografía por emisión de positrones (TEP)  

 

2.7.3 Mecanismos de entrega 
Los DDR explosivos (o bombas sucias) utilizan la fuerza explosiva de la detonación para dispersar 
material radiactivo. El material radiactivo también podría dispersarse en forma de polvo o aerosol, 
posiblemente por atomizadores colocados en aeronaves o incluso de forma manual.  
 
Un DER podría colocarse simplemente en un área densamente poblada y exponer a la radiación a las 
personas que se acerquen al área.  

2.8 Desarrollo de armas nucleares y productos estratégicos relacionados 

2.8.1 Introducción 
Las armas nucleares (AN) están diseñadas para provocar destrucción masiva a través de la liberación 
explosiva de energía nuclear. Las armas nucleares, incluso las armas termonucleares avanzadas, dependen 
dependen de la fisión nuclear, que, a su vez, depende de los materiales de fisión como el uranio (U) 235 o el 
o el plutonio (Pu) 239. Un programa de armas nucleares incluye la producción de material de fisión y la 
creación subsiguiente de un arma nuclear usando ese material (emplazamiento de armas). Además, se 
necesitan muchas pruebas para las armas sofisticadas. 
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Enriquecimiento 
del uranio 

 
Figura 5 muestra el proceso de desarrollo de armas nucleares, que comienza con la extracción de 
uranio y finaliza con un arma nuclear aprovechable. Se muestran dos vías fundamentales: una para la 
producción de uranio altamente enriquecido (UAE) y una para la producción de plutonio. 

 
Figura 5. Proceso de desarrollo de AN 
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2.8.2 Producción de uranio 
La producción de UAE66 comienza con la extracción de mineral de uranio. Este uranio natural consta 
principalmente de U238, junto con un pequeño porcentaje (~0,7 %) del isótopo de fisión U235. 
Posteriormente, el mineral se tritura, normalmente en una mina de uranio o cerca de esta para reducir el 
volumen. El producto de la trituración de uranio se denomina mineral de uranio concentrado (MUC) o 
“torta amarilla”.  
 
El MUC obtenido de la trituración se envía posteriormente a un centro de conversión donde se lo 
convierte químicamente en una forma química de uranio que puede enriquecerse. Normalmente, esta 
forma es hexafluoruro de uranio (UF6), pero otras formas son posibles según el proceso de 
enriquecimiento que se utilice. 
 
Posteriormente, el producto de la planta de conversión de uranio se envía a un centro de 
enriquecimiento donde se aumenta la concentración de U235. El enriquecimiento de uranio es uno de 
los pasos más difíciles del ciclo del combustible nuclear y depende de muchos productos estratégicos. 
Por ejemplo, el proceso de enriquecimiento de uranio por centrifugadoras de gas, que es el proceso 
más ampliamente utilizado en la actualidad, depende de un cilindro rotativo de alta velocidad para 
producir las fuerzas centrífugas altas necesarias para separar el U235 y el U238. Estos cilindros 
requieren de materiales especiales que son livianos, fuertes y resistentes a la corrosión (como las 
aleaciones de aluminio, el acero martensítico envejecido o la fibra de carbono), equipos de fabricación 
especial (como máquinas de enrollado de filamentos y máquinas de conformación por estirado) y 
equipos de balanceo altamente precisos. Operar un centro de centrifugadoras de gas que consiste en 
miles de máquinas centrifugadoras de gas requiere de fuentes de alimentación especiales (conocidas 
como convertidores de frecuencia) y equipos de vacío y sistemas de control de procesos compatibles 
con UF6 altamente corrosivo (como transductores de presión y espectrómetros de masa). 
 
Para el uso en un programa de AN, el uranio normalmente se enriquecería al 90 %, aproximadamente, 
en U235. Además, otro proceso de conversión probablemente se utilizaría para convertir el UF6 
enriquecido en una forma metálica.  

2.8.3 Producción de plutonio 
Aunque muchos reactores nucleares comerciales del mundo usan uranio levemente enriquecido 
(normalmente, entre un 2 % y 5 % en U235), los programas de AN probablemente utilizarían uranio 
natural (no enriquecido) en reactores especiales de agua pesada o grafito. En consecuencia, el MUC 
obtenido de la trituración de uranio no necesitaría enriquecerse. En lugar de eso, se lo convertiría y 
fabricaría directamente en una forma metálica o de óxido para la inserción en un reactor nuclear como 
combustible o como material objetivo. Mientras se encuentran en el reactor, las reacciones nucleares 
convierten el U238 en Pu239, que puede utilizarse en armas nucleares.  
 
Posteriormente, el combustible irradiado se retira del reactor y se lleva a una planta de 
reprocesamiento, donde el material de fisión puede separarse del residuo nuclear y otros materiales no 
deseados. Debido a que el residuo nuclear es altamente radiactivo, los centros de reprocesamiento 
utilizan equipos y protección de radiación extensivos diseñados para trabajar en “celdas calientes”, 
como manipuladores remotos, ventanas con protección contra la radiación y cámaras reforzadas contra 
la radiación.  
 
Como ocurre con el uranio, el producto de fisión normalmente se convertiría en una forma metálica para 
un programa de AN.  

2.8.4 Emplazamiento de armas y pruebas 
La producción de un arma nuclear a partir de materiales nucleares utilizados para armas (p. ej., U235, 

                                                      
66 Esta sección describió la producción de uranio enriquecido en U235, pero la producción de U233 
también es posible. Esta comienza con el torio en un proceso muy similar al proceso de producción de 
Pu239 en reactores nucleares.  
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Pu239 o U233) requiere una gran cantidad de materiales estratégicos, equipos y tecnología adicionales. 
El proceso de emplazamiento de armas consiste en la fabricación de componentes de armas nucleares 
(mediante equipos como hornos de inducción al vacío, herramientas de maquinaria altamente precisa y 
prensas isostáticas, así como también materiales especiales, por ejemplo, berilio y tungsteno) y el 
desarrollo del sistema de detonación (mediante componentes electrónicos especiales como 
condensadores de descarga de pulsos, interruptores de alta velocidad y detonadores, así como también 
materiales altamente explosivos especialmente formulados). Las pruebas utilizan artículos estratégicos 
adicionales, como cámaras de alta velocidad, máquinas de destello de rayos X y otra instrumentación 
especializada.  

2.9 Desarrollo del sistema de entrega y productos estratégicos relacionados 

2.9.1 Introducción 
Los misiles son un medio muy efectivo de dirigir armas químicas, biológicas, nucleares, radiológicas o 
de otro tipo hacia un objetivo. Los misiles completos son, claramente, estratégicos, pero también lo son 
los subsistemas, componentes, materiales y equipos de misiles necesarios para su desarrollo, 
producción y evaluación. En términos generales, los misiles se definen como vehículos 
aerotransportados, no tripulados y autopropulsados para la entrega de una carga útil. Esta definición 
abarca a los misiles balísticos y los misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados (unmanned 
aerial vehicles, UAV). Los UAV se han proliferado considerablemente en los últimos años y han 
avanzado desde sus orígenes militares hasta aplicaciones de fuerzas de seguridad y cada vez más 
también hasta aplicaciones comerciales.  
 
 

Figura 6 muestra el programa de desarrollo de un sistema de entrega, que es un proceso de integración 
de desarrollo y pruebas de distintos subsistemas clave. 

 
 
 

Figura 6. Desarrollo del sistema de entrega 

2.9.2 Propulsión 
Para propulsar un misil, se mezclan y se combustionan sustancias químicas combustibles y oxidantes, y 
los gases calientes producidos por esta reacción son dirigidos de manera tal que generen una fuerza de 
empuje. Los sistemas de propulsión para misiles se clasifican en dos categorías generales en función 
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de si utilizan propulsantes sólidos o líquidos. Los propulsantes líquidos son relativamente simples, 
aunque altamente inflamables y corrosivos, pero los propulsantes sólidos son muy complejos de 
formular y fabricar, requieren muchas sustancias químicas propulsantes (no solo combustibles y 
oxidantes, sino también adhesivos, plastificantes, estabilizadores y otros aditivos) y mezcladoras y 
extrusoras especiales. 
 
Los misiles de crucero y los UAV utilizan sistemas de propulsión como motores turbofán y turborreactor, 
que se asemejan a los que se usan en las aeronaves tripuladas.  

2.9.3 Estructura 
Los componentes estructurales mantienen unido el sistema de misil. Los tres componentes 
estructurales más importantes de un misil son el armazón del avión (fuselaje), la ojiva y la tobera de 
escape. Estos componentes normalmente requieren de materiales con propiedades térmicas estables, 
mucha fuerza y poco peso. Muchos de estos materiales también se utilizan en la industria aeroespacial 
comercial. Las carcasas del motor y las toberas deben soportar altas temperaturas, altas presiones, 
choques térmicos y gases de escape erosivos. Los vehículos de reentrada, que protegen la carga útil 
del misil durante la reentrada atmosférica, soportan temperaturas muy altas y, normalmente, requieren 
de materiales aislantes y escudos térmicos que pueden ser ablativos, es decir, que están diseñados 
para quemarse o vaporizarse durante la reentrada.  
 
Los materiales clave incluyen compuestos reforzados con fibra de carbono, grafitos de granos finos, 
tungsteno y acero martensítico envejecido. El equipo de producción importante incluye las máquinas de 
enrollado de filamentos (para fabricar estructuras compuestas) y prensas isostáticas (para la 
pulvimetalurgia y reducir la porosidad de los metales y aumentar la densidad de muchos cerámicos).  

2.9.4 Guiado 
El guiado, la navegación y el control (Guidance, navigation, and control, GNC) abarcan los sistemas que 
controlan el movimiento del misil para mantenerlo en su ruta hacia el objetivo. Esto requiere determinar 
el recorrido (la trayectoria) deseado, la velocidad y la ubicación reales del vehículo y las correcciones de 
la ruta necesarias. También incluye los sistemas que proporcionan y controlan los mecanismos de 
dirección necesarios para que un misil alcance un vuelo estable y ejecute maniobras. El GNC requiere 
de una combinación de sensores como acelerómetros y giroscopios, hardware y software de correlación 
terrestre y estelar, receptores de sistema de navegación satelital, computadoras de vuelo, sistemas de 
navegación inercial y sistemas de control de actitud, por ejemplo, sistemas de control del vector de 
empuje y accionadores para las superficies de control de vuelos. 

2.9.5 Pruebas 
Las pruebas son necesarias en cada etapa del desarrollo y la producción de misiles. Las pruebas se 
realizan al nivel de los componentes antes del ensamblaje y al nivel del subsistema antes de las 
pruebas de vuelo. El equipo clave utilizado en las pruebas de los componentes y subsistemas de 
navegación incluye tablas de velocidad, tablas centrífugas, tablas de pruebas de vibración y cámaras 
ambientales. Para las pruebas del sistema de propulsión se utilizan sistemas de rayos X y plataformas 
de pruebas de motor. Las pruebas de lanzamiento y vuelo utilizan sistemas de telemetría y telecontrol, 
sistemas de radar, teodolitos y muchos otros instrumentos especializados. 

2.9.6 Lanzamiento 
El lanzamiento de un misil es una actividad muy compleja y requiere de equipos especiales. Los 
vehículos especializados se utilizan para transportar y erigir el misil y también para poner combustible 
en los misiles de propulsión líquida. Los radares se utilizan comúnmente para realizar un seguimiento 
del vuelo del misil, y se emplea una instrumentación especial, como medidores de gravedad, para 
preparar el lanzamiento.  
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Anexo III. Ejemplos de mercancías estratégicas selectas 
Un resultado clave identificado en la primera Conferencia sobre la aplicación de controles del comercio 
estratégico de la OMA en noviembre de 2012 fue el aumento de concienciación y capacitación: “Existe 
una amplia variedad de materiales, piezas y equipos de doble uso; estos productos son complejos 
desde el punto de vista técnico, por lo que su reconocimiento por parte de las fuerzas de seguridad 
continúa siendo un desafío. Los participantes invitaron a la OMA a analizar la posibilidad de establecer 
un programa especializado para proporcionarles a la aduana y las agencias fronterizas una mayor 
capacidad sostenible de prevenir, detectar y tratar el tráfico fronterizo de materiales químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares, y de productos estratégicos de doble uso”67. Entre los resultados 
identificados en el Resumen realizado por el Presidente, se encontraba la siguiente declaración con 
respecto al Sistema Armonizado: 
Uso/funcionalidad estratégica del Sistema Armonizado de la OMA (HS): muchos ponentes 
reconocieron la funcionalidad y potencial del HS como de importancia vital. Puesto que el HS tiene una 
focalización firme en el aseguramiento de ingresos, se destacó su importancia internacional como el 
descriptor mundial reconocido del comercio en más de 200 países. Para mantener el HS en un mundo 
emergente de nuevas amenazas, será necesario perfeccionarlo para que pueda ofrecer mejores 
resultados estratégicos en áreas como la seguridad mediante cambios en el propio HS o el desarrollo 
de nuevas herramientas que pudieran complementar al HS para lograr estos resultados. Muchos 
oradores apuntaron que, mientras el HS proporciona descriptores de objetos a un nivel de entidad, 
estos son a menudo demasiado genéricos para permitir al personal de primera línea, socios 
empresariales y organizaciones gubernamentales utilizarlos para identificar con eficacia mercancías 
estratégicas. Una serie de participantes de grupos políticos y de organismos con una experiencia 
específica en esta disciplina manifestaron su compromiso a asistir a la OMA en esta tarea. 
 
Los servicios de aduanas de todo el mundo confían, naturalmente, en el HS no solo para clasificar las 
mercancías comercializadas, sino también para identificarlas, incluidos objetos sujetos a controles de 
comercio estratégico. Los sistemas de focalización diseñados para envíos seleccionados para sul 
escrutinio, inspección y acciones de cumplimiento potenciales dependen de la HS para identificar la 
mercancía estratégica en el comercio. No obstante, puesto que el HS se basa en el estado de 
procesamiento de valor añadido con productos estratégicos, las listas de control no han tenido un éxito 
rotundo. Pese a ello, muchas administraciones han desarrollado “tablas de correlación” relacionando el 
HS con las listas de control nacionales. Las estrategias para mejorar la utilidad del HS con fines de STC 
se encuentran bajo una investigación activa constante como parte del proceso de desarrollo de la OMA 
de actualizar el HS cada cinco años. 
 
En este Anexo, se describen las mercancías estratégicas selectas68 incluidas en los capítulos 
relevantes del Sistema armonizado69 (HS). Cada entrada proporciona una descripción general de las 
mercancías de interés estratégico, información sobre cargas típicas de esas mercancías, características 
distintivas de la mercancía en relación con su categoría en el HS que es útil para identificar cargas de 
interés, y notas (cuando sea relevante) sobre la incautación y disposición de la mercancía. Este Anexo 

                                                      
67 “Resumen del informe de la Conferencia sobre la aplicación de controles del comercio estratégico”, 
Anexo II del Doc.EC0320E1 
68 El objetivo de este Anexo es identificar los capítulos del HS que cubren potencialmente las 
mercancías estratégicas. No se trata de una lista completa, exhaustiva ni autoritaria de productos 
estratégicos. Debe considerarse como una guía indicativa y como un documento dinámico en respuesta 
a las necesidades de los miembros de la OMA. Los miembros de la OMA interesados en las mercancías 
estratégicas no descritas en el presente pueden comunicarse con la Secretaría para solicitar que se 
agreguen esos artículos. 
69 Las referencias a los capítulos, encabezados y subencabezados de la Nomenclatura del HS tienen 
fines orientativos y no representan las decisiones de clasificación oficiales tomadas por el Comité del 
HS ni el asesoramiento de la Secretaría de la OMA sobre cómo se deben clasificar las mercancías 
determinadas. El objetivo es identificar los productos estratégicos que se clasifican con diversos códigos 
del HS y no identificar cada posible código del HS para esos productos. 
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no pretende describir la complejidad técnica de las listas de control de exportaciones multilaterales o de 
la UE; en todos los casos, la aduana es remitida a la agencia emisora de autorizaciones o permisos 
para las determinaciones de control en función de las leyes y reglamentaciones nacionales. 

2.10 Capítulo 26 del HS (Minerales) 

26.12 Minerales de uranio o torio y concentrados 

 
Figura 7 Mineral de uranio concentrado (MUC) 

Introducción: 

 Los minerales de uranio y torio contienen materiales de los que pueden derivar materiales de 
fisión especiales (véase 28.44). 

 Los minerales no cumplen con las definiciones de la AIEA ni del GSN de “material nuclear” o 
“material fuente” porque las definiciones requieren que el material fuente se encuentre en la 
forma de metal, aleación, compuesto químico o concentrado. No obstante, el mineral de uranio 
concentrado (MUC)70 sí coincide con estas definiciones. 

 
Cargas: 

 No es común que se transporten minerales de uranio o torio entre fronteras internacionales o a 
través de distancias importantes. Es mucho más común que se los triture y concentre en la 
mina o cerca de esta y luego se los transporte como minerales concentrados. 

 El MUC normalmente se transporta en tambores de acero de 200 litros, con un peso 
aproximado de 400 kilogramos.  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los principales minerales de uranio son la autunita, la brannerita, la carnotita, la cofinita, la 
davidita, la parsonsita, la pechblenda, la torbernita (o calcolita), la tiuyamunita, la uraninita, el 
uranofano y la uranotorianita. 

 Los principales minerales de torio son la monacita y la torita. 

 El mineral de uranio concentrado (MUC) también se conoce como torta amarilla. 
 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

                                                      
70 Cuando se obtiene mediante procesos que no son normales para la industria metalúrgica, el MUC se 
clasifica con el encabezado 28.44. 
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2.11 Capítulos 28 a 36 del HS (materiales especiales) 

28-29 Sustancias químicas estratégicas 

 
Figura 8 Diversas sustancias químicas según su embalaje para la carga 

Introducción: 

 Muchas sustancias químicas se consideran estratégicas. Las clases más importantes de 
sustancias químicas estratégicas incluyen lo siguiente: 

o Sustancias químicas precursoras: ingredientes químicos de los que se pueden sintetizar 
otras sustancias químicas de valor estratégico, como los agentes de armas químicas 
(AQ), explosivos y narcóticos. En conjunto, el término “sustancias químicas 
precursoras” abarca cientos de sustancias químicas específicas. 

 Los precursores de AQ están identificados en las listas de control del Grupo de 
Australia y los Cronogramas de la Convención de Armas Químicas o CAQ 
(Chemical Weapons Convention, CWC).  

 Precursores y compuestos de explosivos. Consultar también HS 36.02 
Explosivos. 

 Los precursores de narcóticos están identificados en la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas. 

o Los agentes de AQ están identificados en los Cronogramas de la CAQ y la Lista de 
municiones del WA.  

o Las sustancias químicas propulsantes para misiles incluyen combustibles, oxidantes y 
aditivos (como adhesivos, plastificantes, estabilizadores y nanotermitas). Estas 
sustancias se identifican en el Régimen de control de tecnología de misiles o RTCM 
(Missile Technology Control Regime, MTCR). Debe tenerse en cuenta que las pólvoras 
están clasificadas en el Capítulo 36 del HS. 

 La gran mayoría de estas sustancias químicas tiene aplicaciones industriales. Algunas se 
comercializan ampliamente en grandes volúmenes, mientras que otras son sustancias químicas 
especializadas o de investigación que se transportan en cantidades pequeñas en nichos de 
mercado.  



62 
 

 
Cargas:  

 Muchas sustancias químicas son peligrosas y tienen un embalaje correspondiente. Las 
Recomendaciones del Comité de Expertos de la ONU según se publica en las 
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación modelo, 
de la ONU, también conocidas como “el Libro Naranja”71, proporcionan las bases para todas las 
reglamentaciones nacionales e internacionales para el transporte seguro de productos 
peligrosos.  

 Los embalajes comunes de sustancias químicas incluyen tambores, barriles, bidones, cajas, 
bolsas, contenedores a granel y transportadores grandes. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 En general, las sustancias químicas no pueden identificarse por la apariencia, ya que la mayoría 
son un polvo blanco, líquido incoloro o gases. Las señalizaciones y etiquetas de los 
contenedores son esenciales para identificar las cargas de sustancias químicas. 

 Las sustancias químicas listadas por la Convención de Armas Químicas y el Grupo de Australia 
aparecen por número HS en el Anexo VI. 

 Etiquetas72: 
o Las denominaciones químicas a menudo son muy complejas. Además, las sustancias 

químicas pueden tener muchas denominaciones químicas sinónimas. 
o Los números de la ONU son números de 4 dígitos utilizados para sustancias químicas 

peligrosas.  
 No siempre son exclusivos de una sustancia química en particular, pero pueden 

ser útiles para la identificación.  
 Los números de la ONU normalmente se encuentran en el embalaje externo y 

deben incluirse en las Declaraciones del transporte de mercancías peligrosas 
junto con una etiqueta romboidal (un cartel de peligro) y el nombre de envío 
adecuado.  

 Los números de la ONU asociados a productos estratégicos aparecen listados 
en el Anexo VII para facilitar la referencia. 

o Los números CAS son números de registro del Servicio de Resúmenes Químicos 
(CAS). Proporcionan una identificación numérica única para cada sustancia química 
registrada, y hasta la fecha se han registrado varios millones de sustancias químicas.  

 Los números CAS tienen la forma (NNNNN)NN-NN-N, donde N es un dígito del 
0 al 9. El número CAS se agrupa en tres partes: la primera parte tiene 2 o más 
dígitos, la segunda parte tiene dos dígitos y la última parte tiene una suma de 
verificación de un solo dígito, que se utiliza para garantizar que el número CAS 
sea legítimo.  

 Los números CAS normalmente se encuentran en etiquetas y embalajes 
internos y en la documentación anexa como las Hojas de datos de seguridad 
(Safety Data Sheets, SDS). 

o Existen demasiadas sustancias químicas consideradas estratégicas como para poder 
incluirlas a todas aquí. Muchas sustancias químicas estratégicas aparecen listadas por 
número CAS en el Anexo V. 

 Muestreo 
o La identificación definitiva de las sustancias químicas puede requerir el uso de un 

conjunto de pruebas de campo o el envío de una muestra a un laboratorio. Las 
sustancias químicas pueden ser extremadamente peligrosas. Consultar Inspector de 
salud y seguridad (Sección 2.3.3). 

 
Incautaciones y disposición: 

                                                      
71 http://www.unece.org/trans/danger/danger.html 
72 En 2003, las Naciones Unidas adoptó el Sistema mundialmente armonizado de clasificación y 
etiquetado de productos químicos (Globally Harmonized System, GHS). 
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 Debido a la amplia variedad de sustancias químicas estratégicas, se necesitará un soporte 
secundario para tomar una determinación. Idealmente, esté preparado para brindar un número 
CAS y la SDS al personal de soporte secundario. 

 Muchas sustancias químicas estratégicas representan peligros importantes debido a la 
toxicidad, la corrosividad, la inflamabilidad, etc. Consultar Inspector de salud y seguridad 
(Sección 2.3.3). 

28.44 Materiales radiactivos 

 
Figura 9 Materiales radiactivos. Embalajes del “Tipo A” (izquierda) y una fuente sellada (derecha) 

Introducción: 

 Algunos materiales radiactivos no se consideran productos estratégicos y hay millones de 
cargas legales de materiales radiactivos cada año.  

 Los materiales radiactivos se agrupan habitualmente en cuatro categorías: 
o Material radiactivo natural (p. ej., cerámicos, teja, fertilizante y materiales de 

construcción como el granito y el mármol) 
o Isótopos industriales (fuentes de alta actividad normalmente usadas en sondeos de 

pozos, radiografía, esterilización, irradiación de alimentos y fuentes de calor) 
o Isótopos médicos (normalmente usados en el tratamiento del cáncer con inyecciones 

o teleterapia) 
o Material nuclear especial (toman muchas diferentes formas durante todo el ciclo del 

combustible nuclear, incluido el UF6, los elementos combustibles para el reactor 
nuclear, los combustibles agotados de los reactores nucleares y residuos de alta 
actividad). 

 Algunos materiales radiactivos se identifican como problemas de proliferación nuclear, salud y 
seguridad. 

o El tráfico ilícito de materiales nucleares amenaza la seguridad global. 
 Las estafas del contrabando son muy comunes en el mercado negro nuclear; 

los contrabandistas que declaran poseer uranio o plutonio utilizable para armas 
son, a menudo, muy imprecisos. 

o Algunos isótopos industriales y médicos de alta actividad podrían utilizarse en armas 
radiológicas. 

o Los materiales radiactivos industriales y médicos sin control reglamentario pueden 
ocasionar consecuencias de salud y seguridad graves para el público. Por ejemplo, las 
cargas de chatarra pueden contener materiales radiactivos descartados indebidamente. 
La mayoría de las alarmas de radiación es causada por chatarra contaminada, que 
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presenta problemas graves para la salud y la seguridad públicas, pero no es 
“estratégica” en el sentido de la STCE. 

 
Cargas: 

 La norma de seguridad de la AIEA N.° SSR-6, Reglamentaciones para el transporte seguro de 
materiales radiactivos (edición de 2018), es la norma internacional para el transporte seguro de 
materiales radiactivos73. 

 Aproximadamente 20 millones de embalajes de todos los tamaños y formas que contienen 
materiales radiactivos se transportan de manera rutinaria todos los años en todo el mundo. 

  Los embalajes del “Tipo A” con cargas radiactivas se utilizan para cantidades moderadas 
o Están diseñados para soportar condiciones normales de transporte. 
o Deben estar acompañados de un documento de transporte de productos peligrosos. 

 Los embalajes del “Tipo B” con cargas radiactivas se utilizan para el transporte de grandes 
cantidades  

o Están diseñados para soportar condiciones de accidentes del transporte.  
o Pueden variar desde un tambor de metal hasta un contenedor blindado de transporte 

masivo. 
o Deben estar acompañados de un documento de transporte de productos peligrosos. 

  “Embalajes excepcionales” 
o Para cantidades muy pequeñas de materiales radiactivos, no se requiere ningún un 

embalaje especial además de un contenedor fuerte y hermético diseñado para soportar 
la manipulación rutinaria. Es posible 
que no estén marcados de manera 
evidente con las palabras “material 
radiactivo”. 

 Etiquetas 
o Los embalajes del Tipo A deben estar etiquetados con UN 2915 y Clase de peligro 

número 7.  
o Las etiquetas de advertencia 

“Radiactivo” se utilizan en los 
embalajes del Tipo A y del Tipo B. 
Es obligatorio que estén en dos 
lados opuestos. 

o El contenido (nombre de carga 
adecuado) y la actividad (en 
becquerels, Bq) del embalaje deben 
estar marcados en los espacios 
proporcionados.   

o El Índice de transporte es la tasa de 
dosis a un metro de la superficie del 
embalaje. 

o Tres etiquetas diferentes 
(Figura 10) muestran tasas de dosis 
diferentes. 

 I (blanca) para el Índice de 
transporte 0 

 II (amarilla) para el Índice 
de transporte 0,1 a 1 

 III (amarilla) para el Índice 
de transporte > 1 a 10 

 Es posible que las cargas ilícitas de materiales radiactivos no cumplan con los requisitos de 
etiquetado y embalaje estándar. La identificación de dichas cargas de materiales radiactivos no 
señalizadas puede depender de medios técnicos de detección e identificación. 

                                                      
73 https://www.iaea.org/publications/12288/regulations-for-the-safe-transport-of-radioactive-material 

Figura 10 Etiquetas para materiales radiactivos 
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Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los materiales radiactivos de interés estratégico incluyen lo siguiente: 
o Materiales de fisión que podrían utilizarse en armas nucleares 

 Neptunio (Np) 237 
 Plutonio (Pu) 239 
 Uranio (U) 233 
 Uranio (U) 235 

o Materiales de interés para uso en armas radiológicas  
 Americio (Am) 241 
 Californio (Cf) 252 
 Cesio (Cs) 137 
 Cobalto (Co) 60 
 Yodo (I) 131 
 Iridio (Ir) 192 
 Plutonio (Pu) 238 
 Polonio (Po) 210 
 Radio (Ra) 226 
 Estroncio (Sr) 90 

o Radionúclidos emisores alfa que podrían utilizarse como iniciadores de armas 
nucleares: 

 Actinio (Ac) 225 o 227  
 Californio (Cf) 253 
 Curio (Cm) 240, 241, 242, 243 o 244  
 Einstenio (Es) 253 o 254  
 Gadolinio (Gd) 148  
 Plutonio (Pu) 236 o 238 
 Polonio (Po) 208, 209 o 210  
 Radio (Ra) 223 o 226 
 Torio (Th) 227 o 228  
 Uranio (U) 230 o 232 

o Tritio, un isótopo radiactivo de hidrógeno, que puede usarse como combustible para 
reacciones de fusión termonucleares 

 HS 2844.20 es único para el uranio enriquecido en U235 y plutonio, que siempre se consideran 
estratégicos. 

 ONU 2977 es único para el UF6 enriquecido en U235, que siempre se considera estratégico. 

 Los instrumentos de detección e identificación de radiación se presentan en una variedad de 
factores de forma para satisfacer diferentes necesidades operativas. 

o Equipos de detección de radiación fijos 
 Los monitores de portal de radiación o MPR (Radiation portal monitors, RPM) 

se utilizan más comúnmente en los puntos de control fronterizos, aeropuertos y 
puertos marítimos para proporcionar capacidad de detección por rayos gamma 
y neutrones de una manera que reduce las interrupciones a las operaciones del 
centro. Normalmente, el MPR se instala de manera permanente, incorporado a 
la infraestructura del centro, y se lo conecta a la red para poder comunicarse 
con una ubicación central a fin de facilitar los requisitos de soporte del 
funcionario de primera línea.  

 El MPR se basa en tecnologías de detección de radiación pasiva que pueden 
operar sin supervisión y alertar al funcionario de primera línea cuando se 
detecta radiación elevada en la fila de cargas y pasajeros. Una pequeña 
cantidad de los MPR empleados mundialmente incorporan funciones de 
detección e identificación. Se ha descubierto que estos MPR son muy prácticos 
cuando se los utiliza solo para una inspección secundaria en respuesta a una 
primera alarma.  

o Equipos de detección de radiación móviles 
 Los sistemas montados en vehículos se han desarrollado para una variedad de 
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aplicaciones de seguridad nuclear. Las fuerzas de seguridad utilizan 
camionetas equipadas con capacidad de detección para operaciones en las 
fronteras interiores y verdes de un país. Los sistemas de vehículos diseñados 
con capacidades para la detección de radiación y la identificación de isótopos 
se utilizan para operaciones de investigación y encuesta, incluida la seguridad 
relacionada con eventos públicos importantes. Por último, existen camionetas 
equipadas con capacidades de medición de radiación de calidad de laboratorio 
utilizadas por expertos técnicos para responder a las alarmas de detección de 
radiación primarias en lugares remotos, como los cruces fronterizos terrestres. 

 Se han desarrollado plataformas especiales para abordar el desafío de 
examinar contenedores transbordados en puertos marítimos importantes. Una 
carretilla pórtico con tecnologías de detección e identificación integradas 
permite la examinación de filas de contenedores apilados. De manera similar, 
otra plataforma móvil es conducida por todo un puerto y colocada 
estratégicamente para maximizar la examinación. Esto permite la examinación 
a medida que los contenedores se descargan de una embarcación. 

o Detectores portátiles 
 Los detectores de radiación portátiles pueden agruparse en tres tipos: el 

detector de radiación personal (personal radiation detector, PRD), el medidor de 
radiación portátil y el dispositivo de identificación de isótopos radiactivos 
(radioactive isotope identification device, RIID). Cada uno está diseñado con 
distintas capacidades de discriminación de isótopos y sensibilidades para 
funciones de inspección específicas.  

 El PRD está diseñado principalmente como una herramienta para la salud y 
seguridad para el funcionario de primera línea. También puede ser efectivo en 
la detección de la presencia de fuentes de radiación en vehículos y multitudes 
de personas, y en el establecimiento de un perímetro de seguridad alrededor de 
fuentes de radiación de emisión gamma. El PRD no es una herramienta viable 
para examinar contenedores de carga.  

 El medidor de radiación está mejor adaptado para inspeccionar vehículos y 
contenedores de carga. Puede utilizarse como una herramienta independiente y 
se utiliza mejor en respuesta a las alarmas de portales fijos de radiación para 
localizar las fuentes de radiación de emisión gamma y neutrones.  

 El RIID permite la discriminación de fuentes de radiación de emisión gamma. 
Está diseñado para identificar materiales nucleares especiales e isótopos 
industriales y médicos comunes. La tecnología RIID está disponible en los 
factores de forma de los PRD y el medidor de radiación. El rendimiento de 
identificación de RIID depende altamente del tipo y el tamaño del material del 
detector.  

 El equipo de detección de radiación portátil (de mochila) típico brinda una 
funcionalidad similar a la del equipo portátil con una mayor sensibilidad y 
operabilidad extendida adaptadas a los requisitos de las fuerzas de seguridad y 
otros requisitos de aplicación interna. 

 Los instrumentos de alarma pueden ser de tres tipos principales:  
o La alarma real se debe a una elevada radiación de un producto o material fuente que 

está fuera del control reglamentario. 
o La alarma inocente se debe a una elevada radiación de un material que NO está fuera 

del control reglamentario. La amplia mayoría de los instrumentos de alarma en las 
fronteras y los puertos son alarmas inocentes debido a los materiales radiactivos 
naturales (naturally occurring radioactive materials, NORM). 

o La falsa alarma se debe a un fallo del equipo y no a una elevación real del nivel de 
radiación. 

 El uso del equipo de detección de radiación requiere capacitación, mantenimiento y gestión 
especializados. 

 
Incautaciones y disposición: 
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 En el caso de un incidente que involucre el tráfico ilícito de materiales nucleares o radiactivos, 
se deben seguir las normas probatorias. Todos los especialistas involucrados deben estar 
capacitados en la gestión de escenas del crimen y normas probatorias forenses. 

 La AIEA tiene una base de datos74 de los incidentes de tráfico ilícito y otras actividades y 
eventos no autorizados que involucran materiales nucleares y otros materiales radiactivos fuera 
del control reglamentario. 

 Las Recomendaciones de seguridad nuclear sobre materiales nucleares y otros materiales 
radiactivos fuera del control reglamentario de la AIEA (NSS-15) brindan pautas a los estados 
sobre las estrategias para desalentar, detectar y responder a actos criminales o no autorizados. 
Incluye recomendaciones para medidas preventivas, detección y evaluación de alarmas y 
alertas, y para una respuesta escalonada. Las medidas recomendadas cubren la confirmación 
de una amenaza creíble, la evaluación y la interdicción, y la respuesta a un problema de 
seguridad nuclear. Además, la AIEA proporciona una guía de implementación75 (NSS-21) para 
facilitar pautas a los estados miembros para el desarrollo o la mejora de los sistemas de 
seguridad nuclear y las medidas para la detección de actos criminales o no autorizados con 
consecuencias para la seguridad nuclear que involucren material nuclear u otro material 
radiactivo fuera del control reglamentario. 

 Consultar también Inspector de salud y seguridad (Sección 2.3.3). 

2845.10 Agua pesada 

 
Figura 11 Agua pesada en tambores de acero inoxidable 

Introducción: 

 El agua pesada es agua con una proporción mayor de lo normal del isótopo del hidrógeno, el 
deuterio. El agua pesada se utiliza en ciertos tipos de reactores nucleares que están bien 
adaptados para producir plutonio. El agua pesada es particularmente importante para la 
proliferación nuclear, ya que puede permitir que un reactor funcione con uranio natural (en vez 
de enriquecido). Por estos motivos, el agua pesada se considera una mercancía estratégica y 
se incluye en la lista inicial del GSN.  

 También se la conoce como óxido de deuterio (D2O). 
 
Cargas: 

 Normalmente se transportan en tambores de acero inoxidable con un volumen de entre 150 y 
200 litros. 

o  El peso aproximado de un tambor de 200 litros sería ~230 kg. 

                                                      
74 Base de datos sobre incidentes y tráfico ilícito (Incident and Trafficking Database, ITDB) de la AIEA 
75 “Sistemas de seguridad nuclear y medidas para la detección de 
material nuclear y otro material radiactivo fuera del control reglamentario: guía de implementación”, 
Serie de seguridad nuclear de la AIEA n.° 21 (NSS-21), 2013. 
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 Los tambores normalmente se encuentran en palés de madera para que se pueda maniobrar 
con ellos utilizando carretillas elevadoras. 

 Etiquetas 
o CAS 7789-20-0 
o EC 232-148-9 
o ONU: ninguno (no peligroso) 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 La cantidad es un factor importante. Las cantidades no industriales de agua pesada (es decir, 
en el rango de gramo a kilogramo) son proporcionadas rutinariamente por proveedores de 
sustancias químicas especializadas. Se necesitan decenas de toneladas para una aplicación de 
reactor nuclear. Generalmente, las cantidades por debajo de los cientos de kilogramos no se 
consideran estratégicas. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

2845.90 Otros isótopos (estables) 

Introducción: 

 La Nota 6 del Capítulo 28 del HS indica que el término “isótopos” incluye elementos de los 
cuales se ha modificado artificialmente la composición isotópica natural, es decir, elementos 
enriquecidos en un isótopo determinado. Algunos ejemplos de estos materiales enriquecidos 
que se consideran estratégicos incluyen lo siguiente: 

o Boro enriquecido en boro 10 (porque se usa para controlar la velocidad de reacción en 
los centros nucleares) 

o Litio enriquecido en litio 6 (porque puede utilizarse para producir tritio) 

 La Nota 6 del Capítulo 28 del HS también indica que el término “isótopos” incluye otros 
nucleidos individuales. Algunos nucleidos individuales que se consideran estratégicos incluyen 
lo siguiente: 

o Helio 3 (porque puede utilizarse para producir tritio) 

 Debe tenerse en cuenta que ninguno de los isótopos de este código es radiactivo. 
 
Cargas: 

 Litio: 
o El litio metálico normalmente se transporta en un lingote sólido fundido al aire seco para 

minimizar el riesgo de incendio. Otras formas de metal pueden cubrirse con grasa o 
aceite mineral pesado. Después, normalmente se lo coloca en un contenedor metálico 
sellado y hermético, con capacidad de hasta 23 litros, y luego estos contenedores se 
colocan en tambores con amortiguación para absorber los golpes. 

o Muchos compuestos de litio requieren etiquetas de peligro especiales.  
 “Peligroso cuando se humedece” 
 “Corrosivo” 
 “Oxidante” 
 El hidróxido de litio requiere una etiqueta de envío de “Corrosivo”. 

o La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) prohíbe el transporte de litio 
metálico o de hidruro de litio en un avión de pasajeros. En un avión de carga puede 
transportarse un máximo de 15 kg. Para el hidróxido de litio, se permite un máximo de 
15 kg en un avión de pasajeros y 50 kg en un avión de carga. 

 Boro: 
o Los boratos se transportan en bolsas de papel, bolsas de plástico en latas metálicas, 

contenedores de plástico o tambores más grandes. 

 Helio 3 
o El helio 3 se transporta como un gas comprimido (a diferencia del helio natural, que a 

menudo se transporta como un líquido criogénico) en cilindros de acero o aleación de 
aluminio forjados a alta presión. 
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o Etiquetas: 
 “Gas no inflamable” 
 Clase de peligro 2.2 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Dentro de 2845.90, las cargas de boro elemental (CAS 7440-42-8), litio (ONU 1415, CAS 7439-
93-2) o helio pueden ser estratégicas.  

 No se espera que el boro y el litio no enriquecidos (que no son estratégicos) o el helio natural se 
transporten con este código del HS. 

 
Incautaciones y disposición: 

 El litio en contacto con el agua libera gases inflamables que pueden arder de manera 
espontánea. También provoca quemaduras graves en la piel y daño ocular.  

 Consultar Inspector de salud y seguridad (Sección 2.3.3). 
 

30.02 Microorganismos y toxinas 

 
Figura 12 Embalaje para las sustancias infecciosas de categoría A de la ONU 

Waterproof Tape Cinta impermeable 

Culture Cultivo 

Specimen ID Label Etiqueta de id. de la muestra 

Biohazard Label Etiqueta de riesgo biológico 

Absorbent Packing Material Material de embalaje absorbente 

Cross Section of Proper Packing Corte transversal del embalaje adecuado 

Primary Receptacle Receptáculo principal 

Secondary Packaging Empaque secundario 

Cap Tapa 

Name, Address, & Telephone Number of Shipper Nombre, dirección y número de teléfono del 
transportador 

Outer Packaging Empaque externo 

Infectious Substance Label Etiqueta de sustancia infecciosa 

Internized List of Contents Lista detallada del contenido 

 
Introducción: 

 Los agentes biológicos son microorganismos vivos estratégicos que son patógenos para los 
seres humanos, los animales o las plantas; tienen pocas contramedidas médicas conocidas o 
ninguna; además, pueden producirse y utilizarse como armas biológicas. 
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 Los agentes biológicos se dividen en tres clases: 
o Virus 
o Bacterias 
o Hongos 

 Las toxinas son sustancias químicas dañinas producidas por organismos vivos. 
 
Cargas: 

 Los agentes biológicos pueden transportarse como sólidos, polvos o líquidos.  

 El envío legítimo de agentes que causan enfermedades requiere de documentación, etiquetado 
y empaquetado especial. 

o Normalmente requiere un embalaje triple, con un recipiente interno de teflón, plástico, 
vidrio o acero; un recipiente secundario rodeado de material absorbente; y una coraza 
resistente a los golpes y las roturas. 

o Sustancias infecciosas de categoría A que afectan a los seres humanos (ONU 2814) o 
a animales (ONU 2900), clase de riesgo 6 

 La cantidad máxima de sustancias infecciosas de categoría A permitida en un 
paquete aéreo es 4 litros o 4 kg. La cantidad máxima permitida en aviones de 
pasajeros es 50 ml o 50 g. 

 El contenedor externo debe mostrar la etiqueta de sustancia infecciosa (Figura 
13), el nombre de envío correspondiente, el número ONU y la cantidad. 

o Sustancias biológicas de categoría B, ONU 3373 
 El contenedor externo debe exhibir las palabras “Sustancia biológica, 

categoría B” con el número ONU. 
o Si el embalaje es con hielo seco, también puede mostrar el ONU 1845 y la etiqueta de 

clase de riesgo 9. 
o ONU 3462 indica “toxinas extraídas de organismos vivos” y debe tener la etiqueta de 

clase de riesgo 6.1.  

 
 
Figura 13 Etiqueta de sustancia infecciosa 

Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los microorganismos y toxinas estratégicos se identifican en las listas de control del Grupo de 
Australia. 

 Algunos ejemplos notables incluyen lo siguiente: 
o Bacterias 

 Bacillus anthracis, carbunco o ántrax 
 Yersinia pestis, plaga 
 Brucella, brucelosis 
 Coxiella burnetii, fiebre Q 

o Virus 
 Virus Variola, viruela 
 Virus Ébola, ébola 
 Virus de la glosopeda (FMD) 
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 Virus de la gripe aviaria (patogenicidad alta) 
o Hongos 

 Roya negra del trigo 
 Hongo del arroz 
 Hongo de manchas marrones en el arroz 

o Toxinas 
 Saxitoxina (CAS 35523-89-8) 
 Ricina (CAS 9009-86-3) 
 Toxina botulínica (CAS 93384-43-1) 
 Toxina T-2 (CAS 21259-20-1) 

 
Incautaciones y disposición: 

 Los microorganismos pueden ser peligrosos y perecederos. Consultar Inspector de salud y 
seguridad (Sección 2.3.3). 

 

31.02 Fertilizantes, nitrógenados 

 
Figura 14 Fertilizantes de nitrógeno como carga 
 

Introducción: 

 Algunos fertilizantes nitrogenados son precursores importantes de explosivos 
 
Cargas: 

 Estas sustancias se envían frecuentemente en bolsas de plástico. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría HS): 

 Tres fertilizantes nitrogenados están reconocidos como precursores de explosivos por el 
Programa Global Shield de la OMA: 

o Nitrato de amonio (HS 3102.30, CAS 6484-52-2, ONU 1942, 2067, 2017) 
o Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y de nitrato de amonio (HS 3102.60, 

CAS 15245-12-2) 
o Nitrato amónico cálcico (fertilizante NAC) que es una mezcla de nitrato de amonio y 

polvo de dolomita (HS 3102.90) 
 
Incautaciones y disposición: 

 Consultar Inspector de salud y seguridad (Sección 2.3.3). 
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32.12 Pasta de aluminio 

 
Figura 15 – Pasta de aluminio 

 
Introducción 

 La pasta de aluminio consiste generalmente en partículas microscópicas de aluminio 
dispersadas finamente en un portador como un solvente orgánico o de base acuosa. Se utiliza 
frecuentemente en pinturas, recubrimientos y tintas. Aparece listado como un material precursor 
de explosivos dentro del Proyecto Global Shield. 

 
Cargas: 

 Embalado en depósitos o bidones. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 ONU 1325 

 HS 3212.90 

 Pictogramas: sólido inflamable, irritante 

 Como una mezcla, la pasta de aluminio carece de su propio número de registro CAS, pero 
aparecerá como una mezcla que contiene aluminio (CAS 7429-90-5). 

Incautaciones y disposición: 

 Peligro: inflamable y combustible 
Consultar Inspector de salud y seguridad (Sección 2.3.3). 
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36.01 Cargas propulsoras 

 
Figura 16 Cargas propulsoras embaladas 

Introducción: 

 La combustión de estas mezclas de polvo produce un gran volumen de gases calientes que 
proporcionan un efecto propulsante para los misiles.  

 
Cargas: 

 Las cargas propulsoras se transportarán como otras sustancias químicas estratégicas. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Las técnicas de identificación para la pólvora serán las mismas que para otras sustancias 
químicas estratégicas. 

 Los números CAS para muchas de las cargas propulsoras estratégicas se incluyen en el 
Anexo V. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Es probable que las cargas propulsoras sean riesgos inflamables y explosivos. Consultar 
Inspector de salud y seguridad (Sección 2.3.3). 



74 
 

36.02 Explosivos 

 
Figura 17 Materiales explosivos embalados 

Introducción: 

 Los materiales explosivos producen una expansión repentina del material, normalmente 
acompañada de la producción de calor y grandes cambios en la presión durante la iniciación. 
Los explosivos bajos se queman (deflagran) rápidamente, mientras que los explosivos altos 
detonan. 

 
Cargas: 

 Los explosivos son de clase de riesgo 1. Deben transportarse con un cartel que indique peligro. 

 Deberán tener números ONU que comiencen con 0 (es decir, de la forma 0NNN). 

 Normalmente, se aplican reglamentaciones de embalaje especiales para las cargas de 
explosivos. Por lo general, los explosivos tendrán un embalaje interno y uno externo, y algunos 
también podrán tener un embalaje intermedio.  

 Las capas de embalaje interno pueden incluir bolsas de plástico o de tela con goma que pueden 
incluir una solución humectante. Los embalajes externos pueden ser tambores de acero, 
tambores de plástico, cajas de acero, cajas de aluminio o cajas de madera. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los materiales explosivos se presentan de muchas formas, incluidos polvos, granulados, 
sólidos moldeables o masas rígidas similares al plástico denso. 

 El código 36.02 del HS abarca los explosivos compuestos de mezclas de sustancias químicas. 
Los explosivos basados en las siguientes sustancias químicas son de importancia estratégica 
debido a su uso potencial en dispositivos nucleares explosivos, según las pautas del GSN: 

o HMX – CAS 2691-41-0 
o RDX – CAS 121-82-4 
o TATB – CAS 3058-38-6 
o HNS – CAS 20062-22-0  
o ADNBF – CAS 97096-78-1 
o DADE o FOX7 – CAS 145250-81-3 
o DNI – CAS 5213-49-0 
o DAAOF o DAAF – CAS 78644-89-0 
o DATB – CAS 1630-08-6 
o DNGU o DINGU – CAS 55510-04-8 
o PYX – CAS 38082-89-2 
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o DIPAM – CAS 17215-44-0 
o DAAzF – CAS 78644-90-3 
o TNP – CAS 229176-04-9 
o Estas sustancias químicas explosivas se incluyen en el Anexo V: sustancias químicas 

estratégicas. 

 Estos y muchos otros materiales explosivos y energéticos también tienen aplicaciones militares 
convencionales. 

 Los explosivos pueden detectarse mediante el uso de tecnologías de detección de rastros 
(p. ej., detección de vapores o partículas mediante una espectroscopia de movimiento iónica 
como Ionscan®). 

 Es posible que se requieran el muestreo y el análisis para una identificación definitiva. 
 
Incautaciones y disposición: 

 Los explosivos son productos peligrosos. Consultar Inspector de salud y seguridad 
(Sección 2.3.3). 

36.03 Detonadores 

 
Figura 1814 Detonador de puente explosivo con filamento metálico (EBW) 

 
Introducción: 

 Los detonadores inician una carga explosiva mediante un fusible de seguridad, una corriente o 
un choque eléctricos. Algunos detonadores pueden utilizarse para iniciar la carga de explosivos 
altos de un arma nuclear. 

 También se los conoce como iniciadores o deflagradores. 
 
Cargas: 

 Los detonadores se transportarán en contenedores calificados para explosivos altos y deben 
señalarse según corresponda. 

 Normalmente, los detonadores se cargan en tubos de cartón o cartulina o en bandejas 
ranuradas de poliestireno extruido, que después se colocan en cajas.  

 Etiquetas: 
o Cartel de clase de riesgo 1 (explosivo). 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los detonadores de interés son eléctricos. Los tipos de detonadores que se consideran 
estratégicos incluyen los detonadores de “puente explosivo” (exploding bridge, EB), “puente 
explosivo con filamento metálico” (EBW), iniciadores de “lámina explosiva” (exploding foil 
initiator, EFI) y detonadores “de percutor”. 

 El cordón detonante y los detonadores más comunes (también conocidos como deflagradores) 
que se clasifican en este código, como cápsulas detonadoras, detonadores de percusión y 
fusibles, no se consideran estratégicos, pero pueden emplearse en artefactos explosivos 
improvisados (IED). 

 
Incautaciones y disposición: 
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 Los detonadores son productos peligrosos. Consultar Inspector de salud y seguridad 
(Sección 2.3.3). 

2.12 Capítulo 38 del HS (productos químicos varios) 

38.01 Grafito artificial 

 
Figura 19 Electrodos de grafito 

Introducción: 

 El grafito es una forma del carbono y un material importante utilizado en los sistemas nucleares 
y de misiles. Sus propiedades químicas, nucleares y materiales son únicas; entre ellas se 
incluyen la resistencia significativa a la corrosión, la baja absorción de neutrones, la alta 
resistencia a temperaturas elevadas, la resistencia óptima a la ablación y la facilidad de 
mecanizado. 

o El uso nuclear de interés es como moderador para reactores nucleares. 
o El uso de interés de los misiles es para componentes estructurales como puntas de 

ojivas de vehículos de reentrada, gargantas de tobera de cohetes y aletas de 
compensación del empuje. 

 La mayor parte del grafito comercial cumple con las especificaciones para considerarse de 
grado nuclear, pero solo se considera estratégico para fines nucleares cuando se lo exporta 
“para uso en reactores nucleares” según las pautas del GSN. 

 
Cargas: 

 La mayoría del grafito se transporta en forma de electrodos cilíndricos grandes utilizados en la 
producción de aluminio y acero. Se lo debería clasificar en el código 8545 del HS. 

 El grafito también puede proporcionarse en forma de bloques, tubos o cilindros elaborados con 
mecanizado de precisión. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El grafito tiene un aspecto negro mate muy particular. Es lo suficientemente suave como para 
marcarse con una uña y suele oscurecer superficies que entran en contacto con él. 

 Algunas características distintivas que convierten al grafito en estratégico son la densidad (más 
de 1,5 gramos por centímetro cúbico para uso nuclear, o 1,72 gramos por centímetro cúbico 
para uso en misiles), la pureza (menos de 5 partes por millón de equivalente de boro para uso 
nuclear) y el tamaño del grano (inferior o igual a 100 micrómetros para uso en misiles). 

 Los grafitos pirolíticos o fibrosos reforzados que se utilizan para toberas de cohetes también se 
consideran estratégicos. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
 



77 
 

38.15 Iniciadores, aceleradores y catalizadores de reacción 

 
Figura 20 Catalizadores de platino en forma de anillos de Raschig 

Introducción: 

 Los catalizadores platinizados son materiales catalíticos (p. ej., el óxido de aluminio) 
impregnados de platino. Se los considera estratégicos porque se utilizan en las plantas de 
producción de agua pesada y en centros de separación de tritio. 

 
Cargas: 

 Estos materiales normalmente se transportan en tambores sellados. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 3815.12 del HS incluye materiales catalíticos con metales preciosos o compuestos de 
metales preciosos como sustancia activa. El uso de platino como sustancia activa distingue a 
los catalizadores de interés dentro de esta categoría.  

 Dado que son muy comunes, solo los catalizadores platinizados que se diseñan o preparan 
especialmente para promover el intercambio de isótopos de hidrógeno se consideran 
estratégicos. En consecuencia, por ejemplo, los convertidores catalíticos de vehículos no deben 
tratarse como mercancías estratégicas.  

 Los catalizadores de interés pueden fabricarse en formas tubulares pequeñas denominadas 
anillos de Raschig. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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2.13 Capítulo 55 del HS (Fibras y filamentos sintéticos) 

55 Fibras y filamentos sintéticos 

 
Figura 21 Fibra de aramida en bobina 

Introducción: 

 Las fibras de aramida son poliamidas sintéticas en forma de cadena larga. Tienen una 
resistencia tensil extremadamente alta y resistencia al calor, y por esa razón se utilizan 
comúnmente en aplicaciones de armaduras y protección balística, y en productos compuestos 
avanzados que requieren propiedades de alta resistencia y peso reducido. Se las identifica 
como mercancías estratégicas en las listas de doble uso del GSN y del WA.  

 Los productos fabricados con fibras de aramida incluyen chalecos antibalas, componentes para 
naves espaciales y telas ignífugas. 

 
Cargas: 

 Normalmente, las fibras de aramida se enrollan en bobinas, que se envuelven con plástico y se 
empaquetan en cajas resistentes con separadores o soportes en los extremos para evitar el 
movimiento de las bobinas.  

 La fibra puede transportarse impregnada en resina (“preimpregnada”), en cuyo caso debe 
mantenerse fría. La fibra preimpregnada se transportará en contenedores refrigerados o se 
empaquetará con hielo seco.  

 Etiquetas: 
o Las bobinas normalmente están etiquetadas por dentro con detalles que identifican el 

tipo específico de fibra.  
o La fibra preimpregnada transportada con hielo seco tendrá un etiquetado que coincida 

con las cargas de productos no peligrosos con hielo seco, que es de clase 9, riesgo 
"variado". Debe tener el número ONU 1845.  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los códigos 55.01 y 55.02 del HS corresponden a estopas de filamentos. El código 5503.11 del 
HS corresponde a fibras sintéticas de viscosa de aramidas.  

 Las fibras de aramidas naturalmente tienen un color amarillo distintivo, pero también existen 
fibras e hilos teñidos. 

 Algunos nombres comerciales incluyen KevlarTM y NomexTM (marcas comerciales de DuPont), 
TwaronTM (marca comercial de Teijin). 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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2.14 Capítulo 62 del HS (prendas de vestir) 

62.10 Trajes protectores 

 
Figura 22 Trajes protectores de presión positiva 

Introducción: 

 Una mercancía estratégica que se encuentra dentro del código 62.10 del HS (prendas de vestir) 
es el traje protector de bioseguridad. No obstante, es importante tener en cuenta que las 
prendas de protección de caucho vulcanizado se clasifican dentro de 40.15 del HS. 

 
Cargas: 

 Normalmente se embalan en un envoltorio de plástico. 

 Pueden contener advertencias para protegerlos del calor. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los trajes protectores más estratégicos operan bajo presión positiva, por lo que tienen líneas de 
suministro de aire conectadas. Por lo general, están hechos de una pieza con capas, costuras 
selladas, capuchas de protección, guantes y botas. 

o Los trajes que no son herméticos o que usan aparatos para respirar independientes 
generalmente no están sujetos a control. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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2.15 Capítulo 68 del HS (artículos de piedra o de otras sustancias minerales) 

68.15 Fibra de carbono 

 
Figura 23 Fibra de carbono en bobinas y embalada 

Introducción: 

 El código 6815 del HS incluye fibra de carbono, también conocida como fibra de grafito, que 
tiene resistencia tensil alta, poco peso, resistencia química alta, tolerancia a temperaturas altas 
y baja expansión térmica. Se utiliza para reforzar materiales compuestos, especialmente en las 
industrias aeronáuticas y aeroespaciales, energía eólica, industria automotriz e industria de 
productos deportivos. 

 Las fibras de carbono son filamentos delgados de átomos de carbono. Los filamentos pueden 
trenzarse como hilos y tejerse como telas.  

 Es considerado un material estratégico porque puede utilizarse para fabricar rotores de 
máquinas centrifugadoras de gas para el enriquecimiento de uranio, componentes estructurales 
para misiles y otros productos estratégicos. 

 
Cargas: 

 Normalmente, las fibras de carbono se enrollan en bobinas, que se envuelven con plástico y se 
empaquetan en cajas resistentes con separadores o soportes en los extremos para evitar el 
movimiento de las bobinas.  

 La fibra puede transportarse impregnada en resina (“preimpregnada”), en cuyo caso debe 
mantenerse fría. La fibra preimpregnada se transportará en contenedores refrigerados o se 
empaquetará con hielo seco.  

 Etiquetas: 
o Las bobinas normalmente están etiquetadas por dentro con detalles que identifican el 

tipo específico de fibra.  
o La fibra preimpregnada transportada con hielo seco tendrá un etiquetado que coincida 

con las cargas de productos no peligrosos con hielo seco, que es de clase 9, riesgo 
"variado". Debe tener el número ONU 1845.  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Las fibras de carbono tienen un color negro particular. 

 Las marcas comerciales incluyen HexTow® (Hexcel), SIGAFIL® (SGL Group), TORAYCA® 
(Toray), PANEX® y PRYON® (Zoltek), y Pyrofil® (Mitsubishi/Grafil). 
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Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

2.16 Capítulo 69 del HS (productos cerámicos) 

69.03 Crisoles 

 
Figura 24 Crisoles cerámicos refractarios 

Introducción: 

 Los crisoles son vasijas utilizadas para derretir y procesar materiales a altas temperaturas. Los 
crisoles fabricados o revestidos con materiales que pueden soportar metales actínidos 
derretidos (como el uranio y el plutonio) se consideran estratégicos porque son necesarios para 
derretir y fundir materiales nucleares en la producción de componentes para armas nucleares. 

 Debe tenerse en cuenta que ciertos crisoles metálicos también son adecuados. (Consultar 
8103.90 – Tantalio (artículos de)). 

 
Cargas: 

 Los crisoles cerámicos habitualmente se embalan como la cristalería. Los crisoles individuales 
pueden colocarse en compartimentos individuales de cajas de cartón, rodeados de material 
protector y señalizados como frágiles. 

 Los crisoles más grandes pueden envolverse en plástico de burbuja y colocarse individualmente 
en cajas. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Debido a limitaciones de criticidad nuclear, los crisoles grandes, que pueden utilizarse 
normalmente en la producción de acero, por ejemplo, no son adecuados para procesar 
materiales nucleares.  

 Los crisoles de valor estratégico serán pequeños (8 litros o menos) y estarán fabricados o 
revestidos con uno de los siguientes materiales cerámicos: 

o Fluoruro de calcio (CaF2)  
o Circonato de calcio (metacirconato) (CaZrO3)  
o Sulfuro de cerio (Ce2S3) 
o Óxido de erbio (erbia) (Er2O3) 
o Óxido de hafnio (hafnia) (HfO2) 
o Óxido de magnesio (MgO) 
o Carburo de tántalo (TaC), nitruro de tántalo (TaN) o boruro de tántalo (TaB2), o 

cualquier combinación de ellos 
o Óxido de itrio (itria) (Y2O3) 
o Óxido de circonio (circonia) (ZrO2) 
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 Los crisoles fabricados con estos materiales exóticos serán más costosos que los crisoles 
típicos de laboratorio, con precios por unidad de cientos de dólares estadounidenses. 

 Los crisoles muy pequeños (menos de 50 ml) tampoco tendrán valor estratégico. 

 El código 69.03 del HS hace referencia a los crisoles refractarios específicamente. No obstante, 
los crisoles de interés también se clasifican con frecuencia en el código 69.09 del HS como 
“artículos de cerámica para usos de laboratorio, químicos o demás usos técnicos…”. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

2.17 Capítulo 70 del HS (vidrio) 

70.17 Material de vidrio para laboratorio 

Introducción 

 Los tipos de crisoles descritos en la sección 2.16 podrían clasificarse con el código 7017.90 del 
HS (como material de vidrio para laboratorio) si están fabricados con materiales vitrocerámicos. 

 Otro material de vidrio para laboratorio no se considera estratégico. 

70.19 Fibra de vidrio 

 
Figura 25 Bobina de fibra de vidrio 

Introducción: 

 Al igual que la fibra de carbono, las fibras de vidrio pueden utilizarse para producir estructuras 
compuestas, fuertes y reforzadas con fibras. 

 A diferencia de la fibra de carbono, la mayoría de la fibra de vidrio no es lo suficientemente 
fuerte para considerarse de importancia estratégica. Son de interés particular las fibras de vidrio 
especiales de alta resistencia, como el vidrio S. 

 
Cargas: 

 Las prácticas de carga para la fibra de vidrio son esencialmente las mismas que para la fibra de 
carbono. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 La fibra de vidrio tiene un aspecto blanco satinado brillante cuando se la observa en la bobina. 

 Son de interés las fibras de vidrio especiales de alta resistencia, como el vidrio S. 

 El vidrio tipo E, comúnmente denominado “fibra de vidrio”, se desarrolló originalmente como un 
aislante eléctrico. Es muy común, pero no es especialmente fuerte y, por lo tanto, no tiene 
interés estratégico. 

 
Incautaciones y disposición: 
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 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

70.20 Otros artículos de vidrio 

 
Figura 26 Ventanas con protección contra la radiación 

Introducción: 

 Una mercancía estratégica que podría clasificarse en el código 70.20 del HS (otros artículos de 
vidrio) es la ventana con protección contra la radiación. Las ventanas fabricadas con vidrio de 
alta densidad (plomo) se utilizan para bloquear la radiación mientras se observan las 
operaciones en “celdas calientes” (áreas del laboratorio para manipular materiales radiactivos), 
donde los niveles de radiación son altos, como aquellas utilizadas para el reprocesamiento de 
combustibles nucleares. 

 
Cargas: 

 Las ventanas con protección contra la radiación son muy pesadas. Las ventanas grandes se 
embalan para el envío con placas de madera sobre las superficies de vidrio para protegerlas, y 
el ensamblaje se amarra a un palé o dentro de una caja de madera. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Las ventanas con protección contra la radiación serán más pesadas y gruesas que las ventanas 
normales.  

 Habitualmente, el vidrio con protección contra la radiación tiene un tinte amarillo verdoso, y las 
ventanas normalmente son graduales (con un lado más pequeño que el otro). 

 Generalmente no se considera estratégico el vidrio con protección contra la radiación de un 
espesor menor que 10 cm. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

2.18 Capítulos 72 a 83 del HS (metales y artículos de metal) 
Esta sección contiene muchos metales que se consideran estratégicos. En algunos casos, el metal en 
sí es estratégico, independientemente de la forma, pero en la mayoría de los casos el metal debe tener 
una forma particular o características determinadas, o bien niveles de pureza especiales para tener una 
importancia estratégica. En algunos casos, el metal en sí no es importante como materia prima, pero 
ciertos artículos pueden tener una importancia estratégica solo cuando están hechos de determinados 
metales.  
 
La identificación de los metales en el campo es muy difícil. A nivel de documentación, las cargas de 
metales especiales normalmente van acompañadas de certificados que proporcionan la composición 
exacta, las etiquetas y señalizaciones indicadas en el metal. Estos detalles pueden ser muy útiles para 
los controles de consistencia con las declaraciones y facturas, y cuando se solicita soporte secundario 
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para identificar un metal y determinar si este cumple con las especificaciones de control. A nivel técnico, 
verificar que un metal ha sido declarado adecuadamente puede requerir capacitación especial y 
tecnología de detección, como analizadores de aleaciones que usan tecnología de fluorescencia de 
rayos X no destructiva (destructive x-ray fluorescence, XRF) o técnicas destructivas, como la 
perforación. Aunque la identificación positiva puede ser difícil, la identificación negativa (determinar que 
el metal no es lo que se declaró) a veces es más fácil, según, por ejemplo, las inconsistencias de peso 
o densidad. 
 

72 y 73 Hierro y acero 

 
Figura 27 Acero martensítico envejecido 

Introducción: 

 Algunos aceros de aleación especiales se consideran estratégicos debido a su alta resistencia y 
otras propiedades físicas. 

o Debe tenerse en cuenta que los Capítulos 72 y 73 del HS no distinguen aceros según 
sus propiedades físicas, sino en función de la forma y la composición química.  

 Pueden usarse para la producción de componentes giratorios de centrifugadoras de gas para el 
enriquecimiento de uranio o componentes estructurales para misiles, especialmente carcasas 
de motor de cohetes y tanques propulsores. 

 
Cargas: 

 Por lo general, los aceros especiales se amarran y transportan como acero inoxidable. 

 Las placas, los lingotes o las barras a menudo se apilan y colocan en un palé. Los tubos 
normalmente se amarran y colocan en un palé. Pueden cubrirse con plástico o embalarse en 
jabas. 

 Las cargas de metales especiales normalmente van acompañadas de certificados que 
proporcionan la composición exacta, las etiquetas y señalizaciones indicadas en el metal. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los aceros especiales de interés incluyen lo siguiente: 
o Acero martensítico envejecido 

 Las aleaciones M300, M350 y M400 son de interés estratégico. 
 Los nombres comerciales incluyen Vascomax®, NiMark®. 
 El hecho de que el acero martensítico envejecido sea magnético puede 

utilizarse para distinguirlo del acero inoxidable. 
o Acero inoxidable dúplex estabilizado al titanio (Ti-DSS) 

 Debe tenerse en cuenta que el Ti-DSS no es una aleación de titanio. Es un 
acero inoxidable dúplex que contiene cantidades pequeñas de titanio. 
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 Estos aceros especiales serán mucho más costosos que los aceros comunes. 

 Probablemente se clasificarían con los siguientes códigos del HS que corresponden a “otros 
aceros de aleación”: 

o 72.24 
o 72.25 
o 72.26 
o 72.28 
o 7304.51 
o 7304.59 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

75.04 Polvo de níquel 

 
Figura 28 Polvo de níquel 

Introducción: 

 El polvo de níquel muy puro se considera estratégico porque puede utilizarse para fabricar 
materiales porosos que actúen como filtros para separar isótopos de uranio en el proceso de 
enriquecimiento del uranio por difusión gaseosa.  

 También conocido como polvo de níquel carbonilo, polvo de carbonilo de níquel y tipo 123. 
 
Cargas: 

 El polvo de níquel normalmente se embala en tambores de metal revestidos con polietileno o 
con bolsas de plástico internas. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 CAS 7440-02-0 

 La pureza es la principal característica distintiva. El níquel con una pureza por debajo del 99 % 
no se considera estratégico.  

o Si la pureza es de 99 % o más, entonces también debe tener un tamaño de partícula 
promedio de menos de 10 µm. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

75.06 Placas, láminas y tiras de níquel 

Introducción: 

 El níquel metal poroso, como las láminas producidas a partir del polvo de níquel descrito 
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anteriormente, también se considera estratégico.  
 
Cargas: 

 El níquel metal poroso puede transportarse en la forma de láminas.  
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El níquel poroso será relativamente más costoso que las cargas de níquel común bajo este 
código del HS. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

76 Aleaciones de aluminio 

 
Figura 29 Tubos (arriba), lingotes (izquierda abajo) y preformas tubulares (derecha abajo) de aleación de 
aluminio 

Introducción: 

 Las aleaciones de aluminio de alta resistencia, en particular en la forma de tubos o cilindros, se 
consideran estratégicas porque pueden utilizarse para fabricar componentes giratorios para 
máquinas centrifugadoras de gas para el enriquecimiento de uranio. 

 Debe tenerse en cuenta que el aluminio sin alear no es de interés estratégico. 
 
Cargas: 

 Las cargas de metales especiales normalmente van acompañadas de certificados que 
proporcionan la composición exacta, las etiquetas y señalizaciones indicadas en el metal. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Las cargas de aleaciones de las series 2000 o 7000 (ANSI) normalmente son capaces de las 
resistencias altas tensiles de interés.  

 Los tubos y cilindros de estos materiales con un diámetro externo mayor que 75 mm son de 
gran interés. 

 Los siguientes códigos del HS son de interés particular: 
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o 7604.21 para perfiles huecos de aleaciones de aluminio  
o 7608.20 para tubos y tuberías de aleaciones de aluminio  

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

76.03 Polvo de aluminio 

Introducción: 

 El polvo de aluminio esférico se utiliza como sustancia química propulsante para misiles. 

 Debe tenerse en cuenta que el polvo de aluminio también se incluye como una sustancia 
química precursora para explosivos en el Programa Global Shield de la OMA. 

 
Cargas: 

 El polvo de aluminio generalmente se embala y transporta en tambores de acero con una 
capacidad de 120 litros o menos, que pesan ~180 kg o menos.  

 Los embalajes deben estar señalizados como clase de riesgo 4.3. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 CAS 7429-90-5 
o De interés particular para la propulsión de misiles es el “polvo de aluminio esférico” con 

partículas de diámetro uniforme de menos de 200 µm con un contenido de aluminio del 
97 % por peso o más y otros requisitos técnicos.  

o Dichas especificaciones no son importantes para el uso en un dispositivo explosivo 
improvisado (IED). 

 ONU 1396 
 
Incautaciones y disposición: 

 El polvo de aluminio es peligroso. Mantener alejado de las fuentes de ignición. Almacenar en un 
área fresca, seca y bien ventilada lejos de sustancias incompatibles. Mantener alejado del agua. 
Mantener alejado de sustancias inflamables. Mantener los contenedores herméticamente 
cerrados. Mantener alejado de materiales acídicos, alcalinos, combustibles y oxidantes. Separar 
de compuestos halogenados. 

 Consultar Inspector de salud y seguridad (Sección 2.3.3). 

81.01 Tungsteno 

Introducción: 

 El tungsteno es el metal más resistente a temperaturas que superan los 1650 °C y se utiliza en 
aplicaciones especiales en las que los componentes metálicos deben mantener la resistencia y 
operar a temperaturas extremadamente altas. 

 Se considera estratégico porque puede utilizarse para fabricar ciertos componentes de armas 
nucleares y diversas piezas de misiles de alta temperatura. 

 También se lo conoce como wolframio o volframio. 
 
Cargas: 

 Debido a que el tungsteno es extremadamente denso, el embalaje será anormalmente fuerte y 
seguro. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El tungsteno en formas con simetría cilíndrica hueca es particularmente importante por motivos 
nucleares.  

 El tungsteno y las aleaciones en formas sólidas y en partículas con un contenido de tungsteno 
del 97 % o más por peso se consideran estratégicos por motivos relacionados con misiles. 

o Las partículas también deberían tener un tamaño de partícula de 50 µm o menos. 

 CAS 1207-12-1 
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Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

8103.90 Tantalio (artículos de) 

 
Figura 30 Crisoles de tantalio 

Introducción: 

 Si bien el tantalio en sí no se considera estratégico, ciertos artículos de tantalio, como muchos 
de los productos utilizados para procesar las sustancias químicas corrosivas, pueden 
considerarse estratégicos. 

 Los crisoles fabricados (o revestidos) con tantalio se consideran estratégicos. 
 
Cargas: 

 Los crisoles de tantalio normalmente se colocan en cajas individuales y se etiquetan.  
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los crisoles de tantalio extremadamente puros (99,9 % o más) se consideran estratégicos por el 
GSN cuando tienen un volumen de entre 50 ml y 2 l. 

 Dichos crisoles de tantalio son mucho más costosos que los crisoles más comunes, con precios 
por unidad de varios cientos de dólares estadounidenses.  

 Debido a que solo los artículos de tantalio son potencialmente estratégicos (y no el material en 
sí), el número del HS de interés es 8103.90. No obstante, debe tenerse en cuenta que el 
número 8103.90 cubre muchos otros artículos de tantalio (no estratégicos) que no se 
proporcionan más específicamente bajo otros códigos. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 



89 
 

81.04 Magnesio 

 
Figura 31 Magnesio 

Introducción: 

 El magnesio es un metal blanco plateado similar al aluminio, pero es incluso más liviano. El 
magnesio de alta pureza es estratégico porque puede utilizarse en la producción de plutonio y 
uranio metal. También puede utilizarse como una sustancia combustible para propulsantes de 
misiles. 

 
Cargas: 

 Los gránulos o polvos de magnesio son muy inflamables, por lo que normalmente se los 
transporta en contenedores sellados.  

 Las formas grandes (lingotes, piezas fundidas, forjaduras, láminas, planchas, etc.) pueden 
transportarse sin contenedores. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 CAS 7439-95-4 

 ONU 1418 o 1869 

 Etiquetas: 
o “Peligroso cuando se humedece” 
o “Inflamable en estado sólido” 

 Debido a que solo el magnesio de muy alta pureza es considerado estratégico para uso nuclear, 
el código 8104.11 del HS (magnesio con al menos 99,8 % de magnesio por peso) es de 
especial interés. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Atención: el alambre, la tira, el papel y el polvo de magnesio se queman con intensidad con una 
luz deslumbrante y deben manipularse con cuidado. Existe un riesgo de explosión en el polvo 
fino de magnesio cuando este se mezcla con el aire. 
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81.06 Bismuto 

 
Figura 32 Bismuto 

Introducción: 

 El bismuto es un metal frágil con un tono blanco y rosado plata. 

 Se lo considera estratégico porque se utiliza para producir polonio (Po) 210. 
 
Cargas: 

 Puede transportarse como polvo o agujas, lingotes o aglomerados de metal. 

 Como polvo, se embalará en vidrio, bolsas de plástico o frascos de plástico. 

 Las cantidades pequeñas de aglomerados se embalan en frascos de plástico. 

 Las cantidades grandes de lingotes normalmente se embalan en cajas de madera. 

 Las cantidades grandes de agujas pueden transportarse en tambores grandes revestidos con 
bolsas de plástico selladas. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 CAS 7440-69-9 

 Los parámetros importantes son la pureza extremadamente alta (más del 99,99 %) y bajo 
contenido de plata (menos de 10 partes por millón). Estos parámetros hacen que las cargas 
estratégicas tengan valores de unidad mayores que las cargas típicas con este código del HS. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Se debe evitar la ingesta e inhalación de polvos y humos. 

81.08 Aleaciones de titanio 

Introducción: 

 Las aleaciones de titanio tienen una resistencia alta, poco peso y conservan bien las 
propiedades a altas temperaturas.  

 Se utilizan principalmente en la industria de aeronaves, en la construcción de embarcaciones, 
para fabricar equipos para la industria química (p. ej., tanques, agitadores, intercambiadores de 
calor, válvulas y bombas), para la desalación de agua de mar y para la construcción de 
estaciones de energía nuclear. 

 Se las considera estratégicas porque pueden utilizarse para fabricar piezas para máquinas 
centrifugadoras de gas para el enriquecimiento de uranio y componentes estructurales para 
misiles. 

 
Cargas: 

 Las cargas de metales especiales normalmente van acompañadas de certificados que 
proporcionan la composición exacta, las etiquetas y señalizaciones indicadas en el metal. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 
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 Se consideran estratégicas solo ciertas aleaciones capaces de una resistencia tensil final muy 
alta.  

 Los tubos y cilindros fabricados con estos materiales con un diámetro externo mayor que 
75 mm son de gran interés. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

81.09 Circonio 

Introducción: 

 El circonio es un metal blanco grisáceo brillante que se asemeja al titanio. 

 Se considera un material estratégico para el uso en reactores nucleares y para la producción de 
combustibles nucleares. 

 Además, al igual que el titanio, se utiliza para fabricar equipos para la industria química. 

 También puede usarse como una sustancia química propulsante para misiles. 

 También se lo conoce como Zircaloy. 

 Las marcas comerciales incluyen Zirlo®.  
 
Cargas: 

 Los lingotes sólidos y los productos no terminados pueden transportarse sin protección en 
palés. 

 El circonio con bajo contenido de hafnio en forma de tubos y otras formas estructurales es 
costoso, por lo que debería protegerse de la contaminación y el daño. 

 Las formas estructurales, los lingotes y la mayoría de los compuestos del circonio metálico no 
se clasifican como peligrosos y no requieren señalizaciones especiales.  

 El polvo metálico de circonio normalmente se transporta en tambores de metal y requiere 
etiquetas de envío: 

o “Inflamable en estado sólido” 
o “Combustible espontáneamente” 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Para fines nucleares, se debe eliminar casi todo el hafnio, por lo que el circonio “con bajo 
contenido de hafnio” (menos de 1 parte de hafnio por 500 partes de circonio por peso) se 
considera estratégico.  

o Los tubos especialmente diseñados o preparados para servir como recubrimiento para 
combustible nuclear son particularmente importantes. 

 CAS 7440-67-7 (se aplica a todo el circonio, no solo al circonio con bajo contenido de hafnio). 
 
Incautaciones y disposición: 

 Los polvos de circonio son materiales peligrosos. 
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81.12 Berilio 

 
Figura 33 Berilio 

Introducción: 

 El metal berilio es extremadamente liviano y rígido, altamente transparente a los rayos X y un 
reflector de neutrones excelente. 

 El berilio es un metal estratégico porque se utiliza para fabricar componentes de reactores y 
armas nucleares. También se lo utiliza como un material metálico combustible en propulsantes 
de misiles. 

 
Cargas: 

 El metal berilio es costoso, por lo que se le debe proteger muy bien de la contaminación y el 
daño. 

 El polvo de metal berilio normalmente se transporta en tambores de metal y requiere etiquetas 
de envío: “Tóxico” e “Inflamable en estado sólido” y se encuentra en el Grupo de embalaje II. 

 Las cargas de metales especiales normalmente van acompañadas de certificados que 
proporcionan la composición exacta, las etiquetas y señalizaciones indicadas en el metal. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 CAS 7440-41-7 

 HS 8112.1x 

 Las aleaciones de berilio se consideran estratégicas si tienen más del 50 % de berilio. Las 
aleaciones con menos del 50 % de berilio no se clasifican en este código del HS. 

o La aleación de berilio y cobre es común, pero como solo contiene ~2 % de berilio, 
técnicamente es una aleación de cobre y no de berilio.  

o Las aleaciones de berilio y aluminio de grados 120, 130, 140 y 150 contienen un 50 % o 
más de berilio. 

o Las aleaciones de berilio y aluminio de grados 160, 162 y 562 tienen menos del 50 % 
de berilio. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Los polvos y compuestos de berilio pueden ser materiales peligrosos. 

81.12 Hafnio 

Introducción: 

 El hafnio es un metal especial no ferroso de color gris plateado brillante.  

 El hafnio es un material importante en la industria nuclear (para barras de control de reactores 
nucleares) y la industria aeroespacial (para superaleaciones). 
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Cargas: 

 Hay dos principales productores de hafnio en el mundo: los Estados Unidos y Francia. 

 El polvo, las láminas delgadas y el cable en espiral de metal hafnio representan un peligro 
inflamable y requieren de etiquetas de envío internacionales que indiquen lo siguiente: 
“Inflamable en estado sólido” o “Combustible espontáneamente”.  

 El polvo o los chips de hafnio normalmente se transportan en tambores de metal o cilindros o 
cajas de madera herméticamente cerradas. 

 Algunas veces los sólidos se transportan en palés muy parecidos el acero. 

 Los lingotes, varillas y barrotes de hafnio a veces se embalan en cajas de madera o latas 
metálicas resistentes rodeadas de material de amortiguación. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 CAS 7440-58-6 

 HS 8112.9x 
 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

2.19 Capítulo 84 del HS (maquinaria) 
La maquinaria del Capítulo 84 del HS incluye una variedad extremadamente amplia de productos 
estratégicos. Para identificar este equipo industrial pesado, a menudo son clave los rótulos de los 
fabricantes que indican el nombre del fabricante y el número de modelo del equipo. Incluso cuando se 
identifica un equipo de un tipo que se considera estratégico, determinar si este cumple con las 
especificaciones incluidas en las listas nacionales de control a menudo requiere soporte técnico 
secundario. 

Nota sobre los materiales de construcción 

Para muchos de los artículos de este capítulo, los materiales de construcción (especialmente las piezas 
húmedas que entran en contacto con fluidos) pueden ser importantes para determinar si un artículo 
puede ser estratégico. La presencia de estos materiales no garantiza que un artículo sea estratégico o 
que cumpla con todas las especificaciones técnicas para convertirlos en sustancias reguladas. No 
obstante, sí indican que el artículo es resistente a la corrosión y que puede ser un indicador de uso 
estratégico. La legislación y regulaciones nacionales especificarán la composición actual necesaria para 
distintos tipos de artículos estratégicos. 
 
Los siguientes materiales a menudo están relacionados con estas determinaciones: aleaciones altas en 
níquel (normalmente > 40 % de níquel, pero algunas veces > 60 % de níquel), aleaciones de níquel y 
cromo, fluoropolímeros, vidrio (incluidos recubrimientos vitrificados o esmaltados), grafito, tantalio, 
aleaciones de tantalio, titanio, aleaciones de titanio, circonio, aleaciones de circonio, cerámicos76, hierro-
silicio, niobio (columbio) y aleaciones de niobio.  
 
Habitualmente, las especificaciones del producto hacen referencia a nombres comerciales en lugar de a 
los compuestos de la aleación. Por ejemplo, Hastelloy®, Inconel®, Incoloy® y Monel® son nombres 
comerciales comunes para aleaciones altas de níquel. Zircoloy® y Zircadyne® son aleaciones de 
circonia y Duriron® es un nombre comercial para el hierrosilicio. Igualmente, los fluoropolímeros se 
indican habitualmente con acrónimos que contienen la letra F, como PTFE, PFA, y PVDF, o mediante 
nombres comerciales como  Halar®, Tefzel®, Fluon®, Teflon®, Kynar®, Dyneon®, Solef®, Hylar® y 
Algoflon®. 

                                                      
76 Las piezas de cerámica se clasificarían dentro del Capítulo 69 del HS. 
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8401.10 Reactores nucleares 

 
Figura 34 Entrega de un recipiente del reactor de acero inoxidable de 40 toneladas 

Introducción: 

 Los reactores nucleares son sistemas extraordinariamente complejos. El término "reactor 
nuclear" generalmente incluye los artículos dentro de los recipientes del reactor o directamente 
conectados a estos, como las varillas de control, estructuras mecánicas, componentes internos 
y el recipiente del reactor, sistemas de tuberías y protectores.  

 
Cargas: 

 Por lo general, los reactores nucleares no se transportan como artículos únicos; en lugar de 
eso, abarcan cientos o miles de cargas de componentes individuales que se ensamblan en el 
lugar. Estos pueden clasificarse según el código 8401.40 del HS como “piezas de reactores 
nucleares”. 

 Normalmente, los reactores nucleares solo se suministran según las Directrices para las 
transferencias nucleares del GSN. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Este código del HS habitualmente se utiliza erróneamente, pero dado que los reactores 
nucleares representan sistemas estratégicos muy importantes, debe analizarse el uso de este 
código . 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

8401.20 Maquinaria y aparatos para la separación isotópica 

Introducción: 

 Este código del HS cubre algunos de los equipos más estratégicos porque puede utilizarse para 
el enriquecimiento del uranio y para la producción de agua pesada.  

 
Cargas: 

 Normalmente, la separación isotópica requiere instalaciones muy complejas y amplias que no 
se transportan como artículos únicos. A menudo, estas instalaciones se ensamblarán con 
materiales y equipos con otros códigos del HS. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 
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 Este código del HS habitualmente se utiliza erróneamente, pero dado que los equipos y las 
instalaciones para la separación isotópica representan sistemas estratégicos muy importantes, 
debe analizarse el uso de este código. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

8401.30 Elementos combustibles (nucleares)  

Introducción: 

 Los elementos combustibles nucleares normalmente contienen materiales nucleares especiales 
en un recubrimiento protector hecho de un metal o una aleación base, como circonio o aluminio.  

 El combustible nuclear siempre se considera estratégico. 
 
Cargas: 

 Los elementos combustibles nucleares se transportan en embalajes de acero especialmente 
diseñados. 

o Los elementos combustibles para un reactor típico de agua liviana (light-water reactor, 
LWR) tienen ~4 m de largo. 

o Los elementos combustibles para un reactor típico de agua pesada (heavy-water 
reactor, HWR) son mucho más cortos (a menudo, un poco menos de 1 m de largo). 

 ONU 3327 

 Material radiactivo, embalaje “Tipo A” (consultar 28.44 Materiales radiactivos para obtener 
información sobre el etiquetado) 

o Este código del HS solo corresponde a elementos combustibles sin irradiar, que tienen 
un nivel bajo desde el punto radiactivo; no se necesita protección. Los elementos 
combustibles irradiados se clasificarían con el código 28.44 del HS. 

 Los elementos combustibles nucleares están diseñados para un reactor nuclear específico, por 
lo que las cargas deben ser para una planta de energía nuclear determinada. 
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Figura 35 Cargas de elementos combustibles de LWR (izquierda) y HWR (derecha). 

Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Este código del HS con frecuencia se utiliza erróneamente para otros tipos de combustibles (es 
decir, no nucleares). Dado que el combustible nuclear tiene mucha importancia estratégica, 
debe investigarse el uso de este código . 

 Normalmente, los elementos combustibles están acomodados con soportes que también sirven 
para mantenerlos separados y fijos en su lugar. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Los elementos combustibles nucleares contienen materiales radiactivos y tienen un valor 
económico extremadamente alto. 

8401.40 Piezas de reactores nucleares 

Introducción: 

 Las piezas de reactores nucleares incluyen artículos estratégicos como varillas de control, 
mecanismos de accionamiento de varilla de control, recipientes de reactores y componentes 
internos de recipientes. Todos estos artículos se incluyen en la Lista inicial del GSN y están 
sujetos a los principios del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares en relación con 
el equipo “especialmente diseñado o preparado” para el proceso, el uso o la producción de 
materiales de fisión especiales. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los artículos declarados como piezas de reactores nucleares deben considerarse estratégicos y 
debe investigarse el uso de este código . 
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84.11 Motores turborreactores y turboventiladores 

 
Figura 36 Motores turborreactores (arriba) y turboventiladores (abajo) pequeños para misil de crucero 

Introducción: 

 Los motores turborreactores y turboventiladores de interés son motores de reacción que pueden 
accionar vehículos aéreos no tripulados (UAV) o misiles de crucero. Tienen un diseño y 
funcionamiento similares a los de los motores que accionan las aeronaves de pasajeros, solo 
que son más pequeños en tamaño y potencia. Estos motores mejoran la practicidad de los 
misiles de crucero de largo alcance y los UAV.  

 Existen diversos subcomponentes que también son de interés, como el compresor, la cámara 
de combustión, la turbina, posiblemente una sección de ventilador y otras piezas varias, 
incluidos cojinetes y válvulas. Si se los presenta por separado, estos artículos se clasificarían 
según sus códigos del HS correspondientes. 

 
Cargas: 

 Normalmente se cubren la entrada y la salida del motor, se envuelve el motor con papel o 
plástico protector y todo el motor se embala en una caja. 

 Debido a que estos a menudo contienen características de autoencendido, las señalizaciones 
del embalaje pueden indicar la presencia de explosivos. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Observar aquellos motores de turbina que son livianos, tienen bajo consumo de combustible o 
están especialmente diseñados o modificados para el uso en misiles. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8412.10 Motores de reacción 

 
Figura 37 Estatorreactor (arriba a la izquierda), pulsorreactor (en el medio a la izquierda), motor de 
propulsión sólida (abajo a la izquierda) y motor de propulsión líquida (derecha) 

Introducción: 

 Los productos estratégicos que pertenecen a este código del HS incluyen motores de cohete 
(de propulsión sólida y líquida) y motores de ciclo combinado estatorreactores/estatorreactores 
de combustión supersónica/pulsorreactores. 

o Los estatorreactores son motores mecánicamente simples sin turbocompresor. La 
alimentación de aire es forzada por la velocidad de movimiento únicamente y se 
comprime en la cámara de combustión bajo el efecto de un conducto. La fuerza motriz 
se genera a partir de la reacción de los gases de combustión que se expanden en una 
tobera. Los pulsorreactores son similares, pero emiten un flujo pulsante de gas en lugar 
de un chorro continuo. 

o En los motores de cohetes, la combustión es independiente de un suministro de aire 
externo, con sustancias químicas propulsantes que suministran el combustible y el 
oxidante.  

 Los motores de propulsión líquida tienen una cámara de combustión más 
tanques para el almacenamiento de los propulsantes, interconectados por un 
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sistema de tubos y bombas, y una tubería de chorro.  
 Los motores de propulsión sólida (también conocidos como impulsores de 

propulsión sólida) constan de una cámara de presión cilíndrica que contiene el 
propulsante sólido y una tubería de chorro.  

 
Cargas: 

 Los motores de propulsión sólida normalmente se transportan en contenedores de acero o 
aluminio, o bien en cajas de madera. Los contenedores pueden estar presurizados y sellados 
herméticamente. 

 Los motores de propulsión líquida normalmente se transportan en cajas de madera o 
contenedores de metal de gran tamaño. 

 Los estatorreactores y los pulsorreactores se transportan como motores turborreactores 
(consultar 84.11). 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los estatorreactores generalmente tienen forma de tubo, con un tapón cónico en la parte 
frontal y una tobera cónica acampanada en la parte trasera. 

 Los pulsorreactores se caracterizan por su cavidad cilíndrica de resonancia larga conectada a 
un mecanismo de control bulboso hacia la parte frontal. 

 Los motores de propulsión sólida constan de un compuesto o un tubo de metal grande 
(normalmente entre 0,5 y 2 m de diámetro y entre 1 y 10 m de largo) que contiene el propulsor 
sólido. El propulsor sólido es distintivo, y tiene un patrón en forma de estrella de la superficie 
interior expuesta. Puede tener una tapa en forma de cúpula en un extremo y una tobera de 
cohete en forma de campana en el otro extremo. 

 Los motores de propulsión líquida son sistemas complejos de depósitos, tuberías de metal, 
bombas y válvulas conectados a una cámara de combustión y una tobera, que normalmente es 
más grande que el resto del motor. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

84.13 Bombas para líquidos 

 
Figura 38 Bomba centrífuga resistente a la corrosión de acople magnético (izquierda), bomba de diafragma 
(centro) y turbobomba de misiles (derecha) 

Introducción: 

 Si bien muchos tipos diferentes de bombas se consideran estratégicos, la amplia mayoría no lo 
es en la comercialización cotidiana. Para que estos elementos se consideren estratégicos, 
deben ser de ciertos tipos especiales, hechos de determinados materiales de construcción, o 
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deben tener capacidades particulares. 

 Algunos de los usos estratégicos de las bombas para líquidos incluyen la propulsión de misiles, 
las bombas refrigerantes de reactores nucleares y el procesamiento de sustancias químicas 
corrosivas durante la producción de agentes de AQ. 

 
Cargas: 

 Normalmente se cubren las entradas y salidas, y la bomba se coloca en una caja o un cajón.  

 En algunos casos, las bombas se incorporan a sistemas configurados previamente que se 
montan sobre plataformas. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los códigos del HS de más interés son 8413.50 (bombas reciprocantes de desplazamiento 
positivo), 8413.60 (bombas giratorias de desplazamiento positivo) y 8413.70 (bombas 
centrífugas). 

 Las bombas pueden ser estratégicas si tienen varios sellos o ninguno, y si están fabricadas con 
ciertos materiales resistentes a la corrosión (consultar la nota introductoria del Capítulo 84). Por 
lo general, estas bombas también deben tener una capacidad mínima de 0,6 metros cúbicos por 
hora (es decir, 2,2 galones por minuto, 10 litros por minuto o 0,35 pies cúbicos por minuto). 

o En cuanto a las bombas centrífugas, que son muy comunes, las bombas de 
accionamiento magnético y las bombas de motor encapsulado (canned motor drive 
pumps, CMP) tienen diseños típicos sin sello. 

o Las bombas de fuelle y bombas de diafragma son esencialmente sin sello. 
o Los materiales resistentes a la corrosión que recubren las superficies húmedas de la 

bomba pueden ser peculiares visualmente. 

 Las bombas también se considerarían estratégicas si estuvieran especialmente diseñadas o 
preparadas para el uso nuclear. Un posible indicador de dicha preparación sería el denominado 
“sello N”. 

o El sello N es una certificación nuclear de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros 
Mecánicos (ASME) que muestra que un proveedor produce componentes comerciales 
de grado nuclear. 

 Las bombas para motores de misiles normalmente son turbobombas (lo que significa que son 
accionadas por una turbina en lugar de un motor). Se asemejan a los turbocargadores para 
automóviles o camiones, pero pueden ser mucho más grandes (hasta varios cientos de 
kilogramos). A menudo, tienen dos carcasas (una para la turbina y otra para la bomba) y 
pueden tener carcasas con ranuras (para una mejor relación entre fuerza y peso). 

 La determinación de si una bomba sospechosa cumple con los requisitos para considerarse 
estratégica generalmente requerirá soporte técnico secundario. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8414.10 Bombas de vacío 

 
Figura 39 Bomba turbomolecular (izquierda), bomba de difusión incautada (centro) y sistema de vacío de 
dos etapas (derecha) 

Introducción: 

 Las bombas de vacío se utilizan para extraer el aire y otros gases a fin de crear un vacío. Al 
igual que otras bombas, las bombas de vacío son muy comunes, pero pueden ser importantes 
para muchos procesos de enriquecimiento de uranio y producción de agentes de AQ. 

 
Cargas: 

 Las bombas de vacío se transportan como otras bombas (consultar 84.13 Bombas para 
líquidos). 

 Las bombas de vacío a menudo se combinan en sistemas de bombeo de dos etapas y se 
transportan como una unidad. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Hay muchos tipos de bombas de vacío (por ejemplo, bombas Roots, bombas de paleta giratoria, 
bombas lobulares rotativas, bombas de difusión, bombas turbomoleculares, bombas 
criogénicas, bombas de iones, bombas espirales, bombas rotatorias de tornillo), pero el tipo no 
determina si la bomba es estratégica o no. Eso depende de los materiales de construcción 
(consultar la nota sobre los materiales resistentes a la corrosión al comienzo del Capítulo 84) y 
la capacidad de la bomba. Por lo general, la capacidad debe ser superior a 5 metros cúbicos 
por hora (es decir, 18,3 galones por minuto, 83,3 litros por minuto o 2,9 pies cúbicos por minuto) 
para que la bomba se considere estratégica. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8414.60 Campanas 

 
Figura 40 Gabinetes de bioseguridad clase I, II y III.  

Introducción: 

 Este código del HS, que corresponde a las campanas para ventilación o reciclado que 
incorporan ventiladores, incluye una mercancía estratégica, que es el gabinete de seguridad 
biológica o gabinete de bioseguridad (BSC). 

 Un BSC es un espacio cerrado que controla la ventilación y el entorno para trabajar con toxinas 
o agentes infecciosos. Los BSC disminuyen el riesgo de las infecciones de transmisión aérea al 
contener físicamente el espacio de trabajo utilizado. Logran este objetivo a través del uso de 
flujo de aire direccional, filtros de aire de alta eficiencia (HEPA) para el aire de suministro y 
escape, y un área de trabajo completamente sellada que opera con presión negativa.  

 
Cargas: 

 Los BSC generalmente se envuelven en plástico y se transportan en cajas o palés de madera. 
Los guantes, los filtros de HEPA y los soportes de patas pueden separarse para el envío. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Hay tres clases (I, II y III) de BSC. Los BSC de clase I y II son abiertos en la parte frontal, por lo 
que solo los BSC de clase III se consideran estratégicos. Tienen partes frontales totalmente 
cerradas (1), una caja de paso (2) para poner y sacar productos, y guantes anexados (3) para 
manipular los materiales dentro del gabinete. 

 Las campanas con un lado horizontal más largo que 120 cm se clasificarían según el 
código 8418.80 (Otros), pero este código también incluye muchos otros tipos de máquinas y 
dispositivos. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

84.17 Hornos industriales o de laboratorio 

Introducción: 

 Muchos tipos de hornos eléctricos se consideran estratégicos, pero no se encuentran cubiertos 
por este código del HS, que solo corresponde a los hornos no eléctricos. En cambio, los hornos 
eléctricos se clasifican con el código 85.14. 

 Algunos incineradores (8417.80) que se clasifican con este código son estratégicos, 
específicamente los incineradores diseñados para destruir municiones, agentes o precursores 
de AQ. No obstante, probablemente estos se construirían en el lugar y no son posibles 
candidatos para controles aduaneros. 
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84.19 Maquinaria, plantas o equipo de laboratorio 

El código 84.19 del HS consta de una cantidad importante de productos estratégicos, incluidos 
liofilizadores, atomizadores de secado, fermentadores, vasos de reacciones químicas, intercambiadores 
de calor, columnas de destilación, cámaras para ensayos de ataques con aerosoles y equipos de 
microencapsulación. Se describen algunos ejemplos. 

8419.39 Liofilizadores 

 
Figura 41 Liofilizador de laboratorio compacto (izquierda) y liofilizador industrial (derecha) 

Introducción: 

 Los liofilizadores (también conocidos como secadores frigoríficos) preservan los materiales 
orgánicos al congelar y secar al vacío. El proceso de preservación permite un almacenamiento 
a largo plazo a temperaturas ambiente. 

 Se los considera estratégicos porque pueden utilizarse para preservar y estabilizar los agentes 
y las toxinas de AB y mejorar su eficacia. 

 
Cargas: 

 Los liofilizadores se colocarían en cajas (unidades pequeñas) o cajones (unidades más 
grandes) y se transportarían con bombas de vacío y colectores asociados. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Se aplica el código 8419.39 del HS, pero se declaran con frecuencia con el código 8419.89. 

 Para que se los considere estratégicos, deben ser esterilizables al vapor y de una capacidad 
moderada (capaces de producir entre 10 y 1000 kg de hielo en 24 horas). 

o El control de la documentación y los manuales incluidos normalmente revela esta 
información. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8419.39 Atomizadores de secado 

 
Figura 42 Atomizador de secado de producción 

Introducción: 

 Los atomizadores de secado producen polvo de un líquido al atomizar el líquido en forma de 
pequeñas gotitas e inmediatamente poner en contacto las gotas con un gas caliente de secado. 

 Son estratégicos porque pueden utilizarse para estabilizar toxinas o agentes de AB y 
potencialmente producir polvos lo suficientemente pequeños para ser inhalados. 

 
Cargas: 

 Los atomizadores de secado de laboratorio pueden transportarse intactos, mientras que los 
atomizadores de secado de producción pueden transportarse en varias piezas.  

o Esas piezas, cuando se las presenta por separado, pueden clasificarse con otros 
códigos del HS según sus materiales constituyentes y características técnicas. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los atomizadores de secado pueden reconocerse por sus cámaras de secado cilíndricas que 
son puntiagudas en la parte inferior. Los atomizadores de secado de interés pueden producir 
partículas más pequeñas que 10 µm. 

 Por lo general, los atomizadores de secado más pequeños son de interés (sistemas que 
podrían colocarse dentro de una sala), mientras que los sistemas muy grandes son de menos 
interés.  

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8419.50 Intercambiadores de calor 

 
Figura 43 Intercambiadores de calor de carcasa y tubos, de placas y de bloque 
 
Introducción: 

 Los intercambiadores de calor se emplean para controlar la temperatura de mezclas de 
reacciones químicas, alimentación de químicos o productos. Para evitar la contaminación 
resultante de la mezcla de los químicos del proceso por parte del fluido utilizado para el control 
de temperatura, los fluidos se separan físicamente mediante tubos, placas o bloques de 
conducción térmica. 

 
Cargas: 

 En función de su tamaño y durabilidad, los intercambiadores de calor pueden enviarse en palés 
o protegerse en cajas para su envío. Los puertos deben cubrirse durante el envío para evitar 
que entren contaminantes en el intercambiador de calor. Los intercambiadores de calor de gran 
tamaño pueden embalarse en camiones de remolque con receptáculos especiales. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 8419.50 del HS es específico para los intercambiadores de calor, pero no para las 
versiones estratégicas. 

 Las placas con el nombre del fabricante son útiles para identificar productos y sus 
especificaciones. Para considerarse estratégico, según las pautas del Grupo de Australia, un 
intercambiador de calor debe contar con un área de transferencia de calor superior a 0,15 
metros cuadrados pero inferior a 20 metros cuadrados y todas las superficies húmedas deben 
estar fabricadas con materiales resistentes a la corrosión, como aleaciones altas de níquel, 
vidrio o fluoropolímeros (consultar Nota sobre los materiales de construcción). 

 Los intercambiadores de calor y los condensadores están disponibles en una amplia variedad 
de diseños, pero todos comparten características físicas comunes. En primer lugar, disponen de 
pares de conexiones de fluidos para el flujo químico y el fluido de control de temperatura. En 
segundo lugar, están compuestos de una serie de barreras de conducción térmica para 
mantener los químicos del proceso y el fluido de control de temperatura separados físicamente. 

 Tres de los tipos comunes de intercambiadores de calor son los diseños de carcasa y tubos, de 
placas y de bloque. 

 
Incautaciones y disposición: 
• No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8419.89 Tanques para reacciones químicas 

 
Figura 44 Tanques para reacciones químicas 

Introducción: 

 Los tanques para reacciones químicas se utilizan para combinar diferentes sustancias químicas 
a fin de fabricar (sintetizar) nuevos compuestos químicos. Se clasifican según el código 8419.89 
del HS si incorporan medios de calentamiento o enfriamiento, como generalmente lo hacen.  

 
Cargas: 

 Las unidades de laboratorio más pequeñas se transportan en cajas de cartón o cajones de 
madera. 

 Las unidades industriales se montan sobre plataformas, con las salidas tapadas. 

 El agitador puede estar anexado, transportarse por separado o estar ausente. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 8419.89 del HS no es específico de los tanques de reacciones químicas. Los tanques 
de reacciones químicas, por lo general, son cilíndricos, con puertos y bridas en la parte 
superior, incluido un soporte para un agitador.  

 Los rótulos de los fabricantes son útiles para identificar las mercancías y sus especificaciones. 
Para que se lo considere estratégico, un tanque de reacciones químicas debe tener un volumen 
superior a 100 litros, pero inferior a 20 000 litros, y todas las superficies húmedas deben estar 
fabricadas con materiales resistentes a la corrosión, como aleaciones altas en níquel, vidrio o 
fluoropolímeros (consultar la Nota sobre materiales de construcción). 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8419.89 Fermentadores 

 
Figura 45 Fermentador de laboratorio 

Introducción: 

 Un fermentador es un depósito especializado utilizado para generar microorganismos. Se utiliza 
ampliamente en la industria alimenticia y para la producción de medicamentos y vacunas, pero 
también se lo emplea para producir agentes de AB. 

 Por lo general, consta de un depósito de vidrio o acero inoxidable pulido con un motor de 
propulsión para agitar y un sistema de control. También puede tener la forma de sistemas 
descartables. 

 Se lo conoce como biorreactor o quimiostato. 
 
Cargas: 

 El tanque generalmente se separará del motor de propulsión y se envolverá en plástico con los 
puertos cubiertos. Posteriormente todo el depósito se colocará en una caja o un cajón. Las 
unidades de control electrónico normalmente se empaquetan por separado. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 8419.89 del HS no es específico de los fermentadores. Los fermentadores utilizados 
en la producción de vino y cerveza se clasifican según los códigos 8435.10 o 8438.40.  

 Con frecuencia, los fermentadores también se clasifican según el código 8479.82 (como 
máquinas mezcladoras o agitadoras). 

 Para que un fermentador sea estratégico debe tener al menos un volumen de 20 litros o más y 
contar con la capacidad de cultivar microorganismos patógenos, virus o la producción de 
toxinas, sin la propagación de aerosoles. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

84.21 Centrifugadoras y maquinaria de filtración o depuración 

El código 84.21 del HS engloba varios elementos estratégicos, entre ellos centrifugadoras, 
atomizadores de secado, separadores centrífugos y equipos de filtración. Debe tenerse en cuenta que 
las centrifugadoras de gas para la separación de isótopos de uranio se clasifican según el 
código 8401.20. 
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8421.19 Centrifugadoras 

 
Figura 46 Centrifugadora para calibrar acelerómetros (izquierda) y centrifugadora de laboratorio (no 
estratégica) (derecha) 

Introducción: 

 Una centrifugadora es una máquina que hace rotar rápidamente a un contenedor para aplicar la 
fuerza centrífuga a su contenido. Se utiliza para evaluar y calibrar los acelerómetros usados en 
los sistemas de guía de misiles. 

 
Cargas: 

 El embalaje será resistente, pero no distintivo. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Las centrifugadoras de laboratorio comunes para agitar muestras de líquidos no son de interés. 

 Las centrifugadoras capaces de impartir aceleraciones de más de 100 g pueden ser 
estratégicas. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8421.19 Separadores centrífugos 

 
Figura 47 Separador centrífugo (izquierda) y centrifugadora decantadora (derecha) 

Introducción: 

 Un separador centrífugo agita una mezcla de sólidos y líquidos (o líquidos y líquidos) para 
separar los materiales más pesados de los materiales más livianos. Se utiliza comúnmente en 
la purificación de agua y las industrias farmacéutica y alimenticia. 

 Es de interés estratégico porque se utiliza para recuperar agentes o toxinas de AB de sus 
medios de crecimiento. 

 Pueden denominarse “centrifugadoras decantadoras” o “centrifugadoras de discos”. 
 
Cargas: 

 Las centrifugadoras controladas son productos pesados y probablemente se embalan en 
cajones o palés. Los decantadores pueden transportarse con el recipiente para agitar de 
manera independiente de su carcasa de metal. Los ensamblajes rotativos pueden elevarse en 
soportes de transporte a fin de proteger los cojinetes durante el envío. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los separadores centrífugos son fáciles de reconocer por su distintivo recipiente cónico pulido. 

 Las centrifugadoras decantadoras tienen una orientación horizontal. 

 Los separadores centrífugos estratégicos deben ser capaces de operar continuamente (como 
mínimo 100 litros por hora) y deben tener componentes de titanio o acero inoxidable pulido. 
Deben poder esterilizarse al vapor cuando están cerrados. 

o La operación continua implica que estas máquinas deben tener, como mínimo, tres 
conexiones (una entrada y dos salidas), además de al menos una conexión más para la 
esterilización al vapor. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8421.29 Equipo de filtración de flujo cruzado 

 
Figura 48 Sistema de filtración de flujo cruzado 

Introducción: 

 En los equipos de filtración de flujo cruzado se filtra una solución mientras esta circula en 
paralelo a la membrana, en oposición a los filtros de flujo directo tradicionales en los que el 
líquido circula de forma perpendicular a la superficie del filtro. 

 La filtración de flujo cruzado se utiliza en el procesamiento microbiológico para separar 
microorganismos o sus productos de la solución. También se usa en el procesamiento de 
alimentos para aclarar líquidos y en la industria láctea para reducir el contenido bacteriano de 
los productos lácteos. Es un producto estratégico porque puede usarse para recuperar agentes 
o toxinas de AB del caldo de fermentación. 

 Este proceso también se denomina filtración de flujo tangencial  
 
Cargas: 

 El embalaje será resistente, pero no distintivo. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los sistemas de filtración de flujo transversal estratégicos deben tener un área de filtración total 
de, al menos, 1 metro cuadrado. 

 A menudo, los sistemas están fabricados con titanio o acero inoxidable pulido y constan de un 
conjunto de cilindros paralelos (mediante la combinación del área de filtración de varios filtros 
modulares). 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8421.29 o 8421.99 Elementos de filtración 

 
Figura 49 Casetes de filtro de flujo cruzado 

Introducción: 

 Los casetes de filtro y las membranas para los sistemas de filtración de flujo cruzado también 
son elementos estratégicos. 

 
Cargas: 

 Los casetes de filtro normalmente se embalan en cajas de cartón.  
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Estos códigos del HS corresponden a piezas de maquinaria de filtración o depuración, incluidos 
muchos sistemas de filtración comunes que no son estratégicos. Las características distintivas 
clave serán si el módulo de filtro está diseñado para un flujo tangencial. Los tipos más comunes 
son los cilindros o casetes de corte plano. Generalmente, son de polímero (plástico), pero 
pueden ser de cerámica o acero inoxidable. 

o Hay que tener en cuenta que muchos elementos de filtración se clasificarán según sus 
materiales constituyentes. 

 Los casetes de filtro para los equipos de filtración de flujo cruzado se consideran estratégicos si 
tienen un área de filtración de por lo menos 0,2 metros cuadrados. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

8422.30 Equipo de llenado 

 
Figura 50 Equipo de llenado 
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Introducción: 

 El código 8422.30 del HS (maquinaria para contenedores de llenado) corresponde a equipos 
estratégicos que pueden operarse de manera remota para llenar municiones de AQ con 
agentes tóxicos y corrosivos de AQ o, de otro modo, transferir esas sustancias químicas tóxicas 
y corrosivas a los contenedores.  

 
Cargas: 

 El embalaje será resistente, pero no distintivo. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Para distinguir el equipo de llenado de interés estratégico del equipo de llenado común usado, 
por ejemplo, en la industria de las bebidas, las características clave son la operabilidad remota y 
el uso de materiales resistentes a la corrosión como el níquel, las aleaciones de níquel o las 
aleaciones de níquel y cromo. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
 

84.28 Maquinaria especial de elevación o manipulación 

 
Figura 51 Manipuladores remotos 

Introducción: 

 Los manipuladores remotos permiten que un mecanismo similar al manual esté bajo el control 
de un operario humano, normalmente para mover o manipular materiales peligrosos de forma 
segura. Pueden ser mecánicos o pueden operarse con palancas de control o teclado. 

 Los manipuladores remotos son estratégicos porque permiten la manipulación de materiales 
altamente radiactivos en una instalación protegida de celda caliente. 

 También se los conoce como “telemanipuladores” y “manipuladores amo-esclavo”. 
 
Cargas: 

 Los manipuladores amo-esclavo mecánicos generalmente se transportan como una sola 
unidad, se embalan en bloques de soporte para evitar el movimiento y se envuelven en plástico. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 8428.90 del HS se aplica a muchos elementos de maquinaria especial de elevación o 
manipulación además de los manipuladores de control remoto. 

 Los manipuladores remotos son adecuados para el uso en instalaciones nucleares de celdas 
calientes y son máquinas muy exclusivas, sofisticadas y costosas. Para considerarse 
estratégicos, deben ser lo suficientemente grandes para trabajar a través o sobre una pared 



113 
 

protectora de al menos 30 cm de espesor.  
 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

84.45 Máquinas de bobinar 

Introducción: 

 El código 8445 del HS corresponde a máquinas para la preparación de material textil, pero 
debido a que utiliza el término “máquinas de bobinar”, la comunidad comercial puede usar este 
código para las máquinas de bobinado de filamentos utilizadas para la producción de esos 
componentes estructurales.  

 Las máquinas de bobinado de filamentos se analizan según 84.77 Maquinaria para fabricar 
artículos de plástico reforzado con fibras. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Las cargas de artículos con este código del HS comúnmente abarcan la industria textil, pero las 
máquinas de bobinado de filamentos para la producción de compuestos estructurales no se 
usan para la producción de textiles. 

84.46 Telares 

Introducción: 

 El código 8446 del HS corresponde a los telares (máquinas de tejer) para la producción de 
telas, pero debido a que utiliza el término “telares”, la comunidad comercial puede usar este 
código para telares multidireccionales y multidimensionales utilizados para la producción de 
estructuras compuestas.  

 Los telares para la producción de estructuras compuestas se analizan según el código 84.77 
Maquinaria para fabricar artículos de plástico reforzado con fibras. 

84.56 Máquinas de electroerosión 

 
Figura 52 Máquina de electroerosión (EDM) por penetración 

Introducción: 

 El código 8456.30 del HS corresponde a las máquinas herramientas para eliminar el metal de 
los procesos de electroerosión (es decir, mediante descargas eléctricas repentinas). Estas 
máquinas algunas veces se conocen como cortadoras con chispa eléctrica o EDM. 
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 Son estratégicas porque pueden utilizarse para cortar componentes esenciales para armas 
nucleares y ciertos componentes de equipos de enriquecimiento de uranio. 

 
Cargas: 

 Las EDM probablemente se transportan como una unidad en un cajón grande, pero la unidad 
de control puede colocarse en una caja separada. La consola que contiene fuentes de 
alimentación eléctrica y electrónica para la máquina herramienta también puede embalarse por 
separado.  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Hay dos tipos básicos de EDM: una por penetración o tipo ariete que utiliza un electrodo fijo, y 
una por hilo que utiliza un alambre en movimiento continuo.  

o El tipo por penetración se considera estratégico si cumple con ciertas capacidades 
técnicas (en especial, tener dos o más ejes giratorios que puedan coordinarse 
simultáneamente). 

 Estas máquinas a menudo se denominan “EDM por inmersión” o “EDM por 
penetración”. 

 Si bien estas máquinas por lo general son similares a las máquinas fresadoras, 
no tienen un eje giratorio para una herramienta cortadora. 

o Las EDM por hilo no se considera estratégicas. 

 Las máquinas utilizadas pueden presentar un riesgo importante, debido a que el cumplimiento 
de los requisitos de autorización o permiso a menudo es menos común en el mercado 
secundario. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

84.57 Centros de mecanizado (en comparación con 84.59) 

Introducción: 

 Los centros de mecanizado llevan a cabo diversas operaciones de mecanizado sobre metal al 
usar un cambio de herramienta automático. Las máquinas analizadas según los códigos 8459 
a 8461 pueden clasificarse como 8457 si tienen dichas capacidades. 

84.58 Máquinas de torneado (tornos) 

 
Figura 53 Máquina de torneado 

Introducción: 

 Las máquinas de torneado giran una pieza metálica que se está mecanizando y eliminan el 
material mediante una herramienta cortadora que no gira. (Se debe tener en cuenta que los 
tornos giratorios, que deforman el material en lugar de cortarlo, se clasifican según el 
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código 84.63 del HS). 

 Los centros de torneado también pueden tener una función fresadora (denominadas también 
máquinas para tornear y fresar). 

 Estos productos son estratégicos porque pueden utilizarse para producir ciertos componentes 
para armas nucleares y máquinas de enriquecimiento de uranio. 

 
Cargas: 

 Las máquinas de torneado se transportarán probablemente como una unidad en un cajón 
grande, pero la unidad de control puede colocarse en una caja separada. La consola que 
contiene fuentes de alimentación eléctrica y electrónica para la máquina herramienta también 
puede embalarse por separado.  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Se consideran estratégicas solo las máquinas de torneado controladas numéricamente. Estas 
se clasifican con el código 8458.11 del HS. 

 Las máquinas de torneado tienen un eje para sostener la pieza que se está mecanizando. 

 Se las considera estratégicas si tienen una muy buena precisión de posicionamiento 
(normalmente mejor que 6 µm) y dos o más ejes que se pueden coordinar de manera 
simultánea.  

 Las máquinas utilizadas pueden presentar un riesgo importante, debido a que el cumplimiento 
de los requisitos de autorización o permiso a menudo es menos común en el mercado 
secundario. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Atención: determinar si una máquina herramienta cumple con las especificaciones de precisión 
de las leyes nacionales es técnicamente difícil. Se recomienda brindar soporte técnico 
secundario a la autoridad nacional. 
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84.59 Máquinas fresadoras 

 
Figura 54 Máquinas fresadoras  CNC y una mesa rotativa 

Introducción: 

 Las máquinas fresadoras trabajan una superficie de metal por medio de herramientas giratorias 
combinadas con un movimiento cruzado del artículo fijado sobre la mesa de la máquina.  

 Son estratégicas porque pueden utilizarse para cortar componentes esenciales para armas 
nucleares y ciertos componentes de equipos de enriquecimiento de uranio. 

 
Cargas: 

 Las máquinas fresadoras a menudo se envuelven en plástico y se transportan como una unidad 
en un cajón grande, pero la unidad de control puede colocarse en una caja separada. La 
consola que contiene fuentes de alimentación eléctrica y electrónica para la máquina 
herramienta también puede embalarse por separado.  
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 Si se trata de máquinas muy grandes, los componentes principales, como la base, la columna, 
el ensamble de ejes y los motores de propulsión, probablemente se transporten en cajas 
separadas.  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los códigos 8459.21, 8459.31, 8459.51 y 8459.61 del HS corresponden a máquinas 
controladas numéricamente, que son las de interés estratégico.  

 En particular, son de importancia estratégica las máquinas con cinco o más ejes, dos o más 
ejes giratorios de contorneado o precisiones de posicionamiento mejores que 6 µm. 

o La presencia de una mesa rotativa (consultar la Figura 54) es una buena indicación de 
que la máquina tiene ejes giratorios, pero esto también puede lograrse con una 
herramienta cortadora de rotación. 

 Las máquinas utilizadas pueden presentar un riesgo importante, debido a que el cumplimiento 
de los requisitos de autorización o permiso a menudo es menos común en el mercado 
secundario. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Atención: determinar si una máquina herramienta cumple con las especificaciones de precisión 
de las leyes nacionales es técnicamente difícil. Se recomienda brindar soporte técnico 
secundario a la autoridad nacional. 

 

84.60 Amoladoras 

 
Figura 55 Amoladora de precisión controlada numéricamente 

Introducción: 

 El código 84.60 del HS cubre ciertas máquinas de tratamiento superficial para metales, incluidas 
las amoladoras de varios tipos (p. ej., amoladoras internas, amoladoras sin centro, 
rectificadoras de superficie, rectificadoras de rosca, etc.) cuya función es perfeccionar el trabajo 
de otras máquinas hasta el grado de precisión deseado. (Se debe tener en cuenta que las 
amoladoras diseñadas para trabajar con microorganismos, virus y toxinas se clasifican según el 
código 8479.82 del HS.) 

 
Cargas: 

 Las amoladoras se transportarán probablemente como una unidad en un cajón grande, pero la 
unidad de control puede colocarse en una caja separada. La consola que contiene fuentes de 
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alimentación eléctrica y electrónica para la máquina herramienta también puede embalarse por 
separado.  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los códigos 8460.11 y 8460.21 del HS corresponden a máquinas de precisión de control 
númerico que son las de interés estratégico.  

 En particular, son de importancia estratégica las máquinas con cinco o más ejes o con 
precisiones de posicionamiento mejores que 4 µm. 

 Si bien estas máquinas por lo general son similares a las máquinas fresadoras, utilizan discos, 
ruedas o tambores abrasivos como sus herramientas cortadoras. 

 Las máquinas utilizadas pueden presentar un riesgo importante, debido a que el cumplimiento 
de los requisitos de autorización o permiso a menudo es menos común en el mercado 
secundario. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Atención: determinar si una máquina herramienta cumple con las especificaciones de precisión 
de las leyes nacionales es técnicamente difícil. Se recomienda brindar soporte técnico 
secundario a la autoridad nacional. 

84.62 Prensas 

Introducción: 

 El código 84.62 del HS corresponde a las prensas para trabajar metales o carburos de metales, 
incluidas (de acuerdo con las notas explicativas) “las prensas para moldear polvos metálicos 
mediante la sinterización”. En consecuencia, la comunidad comercial a menudo utiliza este 
código para las prensas isostáticas. No obstante, dado que estas pueden utilizarse para 
sinterizar materiales que no sean metales ni carburos de metales, no deben clasificarse con el 
código 84.62.  

 Hay dos tipos principales de prensas isostáticas estratégicas. Las prensas isostáticas en frío ( 
CIP) se describen con el código 84.79 más abajo, mientras que las prensas isostáticas en 
caliente se clasifican según el código 85.14. 

84.63 Otras máquinas herramientas 

 
Figura 56 Máquina de conformación por estirado 

Introducción: 

 El código 8463 del HS incluye “tornos giratorios” que son diferentes de los tornos comunes 
porque operan mediante la deformación (en lugar del corte o la eliminación) del metal. Se 
asemejan a los tornos, salvo que usan rodillos en lugar de herramientas cortadoras.  

 Las máquinas de conformación por estirado (y las máquinas de conformación por rotación con 
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funciones de estirado) se utilizan para fabricar formas huecas, simétricas y de paredes 
relativamente delgadas a partir de preformas cónicas, discales o anulares. Se gira la preforma y 
se la presiona contra un mandril con rodillos para darle la forma deseada. La conformación por 
estirado aplica fuerzas extremadamente altas para reducir el espesor del material. 

 Se debe tener en cuenta que los operadores pueden clasificar las máquinas de conformación 
por estirado según el código 84.55 del HS como “laminadoras”.  

 
Cargas: 

 Los tornos giratorios son artículos industriales pesados, generalmente transportados en cajones 
grandes. 

 Las máquinas verticales grandes normalmente se transportan con estos componentes en cajas 
separadas.  

o Brazos de rodillo 
o Columnas verticales 
o Mandriles 
o Unidad de control 
o Suministro hidráulico y unidad de potencia 

 Las máquinas verticales más pequeñas y las máquinas horizontales pueden transportarse en un 
contenedor grande. Los brazos del rodillo se transportan en la configuración ensamblada. 

 Al igual que con las máquinas verticales más grandes, la unidad de control y el suministro de 
energía hidráulica normalmente se colocan en cajas separadas. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Según este código, las máquinas de conformación por estirado se consideran estratégicas si 
cumplen con ciertos requisitos técnicos porque pueden utilizarse para formar rotores para 
máquinas centrifugadoras de gas para el enriquecimiento de uranio o para componentes de 
propulsión para misiles.  

 Una consideración clave es la cantidad de rodillos o de ejes que pueden coordinarse 
simultáneamente. Las máquinas con tres o más rodillos o con dos o más ejes son de especial 
interés. 

 Los rótulos de los fabricantes, nombres de los fabricantes y números de modelo son 
especialmente valiosos para la identificación de estas mercancías. 

 Las máquinas utilizadas pueden presentar un riesgo importante, debido a que el cumplimiento 
de los requisitos de autorización o permiso a menudo es menos común en el mercado 
secundario. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

84.77 Maquinaria para fabricar artículos de plástico reforzado con fibras 

 
Figura 57 Máquinas de bobinado de filamentos 
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Introducción: 

 Las máquinas de bobinado de filamentos producen plástico reforzado con fibras (PRF) al 
bobinar fibras impregnadas de resina continuamente en un mandril rotativo en un patrón 
geométrico preciso para fabricar materiales compuestos fuertes, duraderos y ligeros que a 
menudo son más resistentes y livianos que el acero. Se utilizan en la producción de 
componentes compuestos aeroespaciales, productos deportivos, depósitos de almacenamiento 
y tuberías. Son estratégicas porque también se utilizan para fabricar rotores compuestos para 
máquinas centrifugadoras de gas para el enriquecimiento de uranio y componentes 
estructurales para misiles. 

 
Cargas: 

 Las máquinas generalmente se transportan en cajones o envolturas protectoras de película 
plástica. Los paneles de control normalmente se envuelven en plástico. 

 Las máquinas más pequeñas (de mesa o independientes) generalmente se transportan como 
una sola pieza. Las máquinas más grandes pueden transportarse como componentes 
separados, y las estructuras de bases transportadoras largas pueden desarmarse en secciones 
para el envío. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Las máquinas de bobinado de filamentos tienen paneles de control numérico, un marco o una 
estructura de acero para sostener los extremos de los mandriles, ejes de accionamiento para 
hacer girar los mandriles, y una guía de orificio de alimentación y un transportador con bobinas 
para fibra. También tendrán patas con rebordes para atornillarlos en el piso. 

 Véase también 84.45 y 84.46 más arriba.  
 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

84.79 Máquinas y aparatos mecánicos con funciones individuales no especificados ni incluidos en 
otro lugar 

El código 84.79 del HS corresponde a máquinas no cubiertas más específicamente en ningún otro 
lugar, y el código 8479.89 del HS se aplica a “Otras máquinas y aparatos mecánicos” no incluidos en 
ningún otro lugar con el código 84.79. Varios artículos estratégicos se clasifican con este código.  

8479.50 Robots 

 
Figura 58 Robots 

Introducción: 

 Los robots son mecanismos programables con la capacidad de posicionarse o moverse en 
3 dimensiones, de forma muy similar a un brazo humano. Pueden mover materiales o piezas, u 
operar herramientas. Se utilizan rutinariamente para fabricar, pintar, soldar, atomizar con 
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poliuretano y cortar con chorro de agua. 

 Algunos robots industriales se consideran estratégicos, incluidos aquellos diseñados para 
manipular explosivos y aquellos diseñados para manipular materiales radiactivos. 

 
Cargas: 

 Los robots generalmente están intactos cuando se los transporta, excepto por algún efector 
terminal (herramientas) y la unidad de control y el suministro de energía relacionados, que 
pueden estar en cajas separadas. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Este código del HS corresponde a los robots industriales que pueden realizar diversas 
funciones empleando diferentes herramientas. Los robots específicamente diseñados para 
realizar una función determinada (como pintar, atomizar, cortar o soldar) se clasifican con los 
códigos que cubren su función. 

 Para distinguir los robots estratégicos de los robots industriales más comunes, las 
señalizaciones sobre documentación relacionada de los diseños resistentes a la radiación o “a 
prueba de explosiones” serían buenos indicadores. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

8479.89 Prensas isostáticas en frío 

 
Figura 59 Prensa isostática 

Introducción: 

 Véase también 84.62 (prensas, que la comunidad comercial a menudo clasifica como prensas 
isostáticas) y 85.14 (prensas isostáticas en caliente). 

 Las prensas isostáticas en frío utilizan un líquido para aplicar presión a un molde en una cámara 
de presión para compactar polvos a fin de formar piezas sólidas con una densidad uniforme. 

 Son estratégicas porque pueden utilizarse para producir piezas de dispositivos nucleares 
explosivos. 

 
Cargas: 

 Las cámaras de presión grandes son muy pesadas (miles de kilogramos) debido a sus paredes 
gruesas. El uso de palés de madera y un encintado de acero es común. Normalmente se 
transportan individualmente. 
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Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 La característica más notable de una prensa isostática típica es la cámara de presión de 
paredes gruesas cerrada en un extremo y con un tapón de cierre a rosca en el otro extremo. 
Estas máquinas normalmente cuestan cientos de miles de dólares estadounidenses. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

84.81 Válvulas 

 
Figura 60 Válvula de vacío de fuelle sellado (izquierda), válvula recubierta con fluoropolímero (centro), 
servoválvula (derecha) 

Introducción: 

 Las válvulas se utilizan para controlar y regular el flujo de gases y líquidos. Son verdaderos 
artículos de doble uso ya que se utilizan ampliamente para fines no relacionados con las ADM. 
Solo ciertas válvulas especializadas se consideran estratégicas porque, por ejemplo, pueden 
utilizarse para procesar gas hexafluoruro de uranio en una instalación de enriquecimiento de 
uranio o para procesar sustancias químicas tóxicas y corrosivas en una instalación de 
fabricación de AQ. También se consideran estratégicas algunas servoválvulas utilizadas en 
misiles. 

 
Cargas: 

 Las válvulas pequeñas normalmente se transportan en cajas de cartón. Cada caja puede 
contener una o varias válvulas según el tamaño.  

 Las válvulas grandes se transportan en cajones o en palés. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Es probable que las válvulas estratégicas sean mucho más costosas que las válvulas comunes, 
lo cual significa que las cargas de válvulas estratégicas probablemente tendrán costos unitarios 
y relaciones entre costo y peso anormalmente elevados para el código 8481 del HS. 

 Las válvulas pueden ser estratégicas si están fabricadas con ciertos materiales resistentes a la 
corrosión (consultar la nota introductoria del Capítulo 84). 

o Las válvulas de fuelle sellado son de interés especial.  
o Los materiales resistentes a la corrosión que recubren las superficies húmedas de la 

válvula pueden ser llamativos visualmente. 

 Las válvulas también se considerarían estratégicas si estuvieran especialmente diseñadas o 
preparadas para uso nuclear. Un posible indicador de dicha preparación sería el denominado 
“sello N”. 

 Las válvulas para misiles son normalmente servoválvulas (operadas eléctricamente). Se 
identifican dos tipos como estratégicos: 
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o Servoválvulas utilizadas en los sistemas de control de vuelo (diseñadas o modificadas 
para operar en un entorno de vibraciones). Estas tienen conexiones hidráulicas y 
eléctricas en el lateral del dispositivo. Pueden estar construidas con acero inoxidable y 
tener pivotes de montaje en cualquier extremo. 

o Servoválvulas para uso en sistemas de propulsión líquida, con tasas de flujo superiores 
a 24 litros por minuto, a presiones de 7 megapascales o más, con un tiempo de 
respuesta del accionador de menos de 100 milisegundos. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

2.20 Capítulo 85 del HS (electrónica) 
La electrónica que pertenece al Capítulo 85 del HS cubre una amplia variedad de productos 
estratégicos, incluidos equipos electrónicos independientes y ciertos componentes electrónicos. Una 
clave frecuente para identificar el equipo electrónico consiste en la determinación de rótulos de 
fabricantes que indican el nombre del fabricante y el número de modelo del equipo. Incluso cuando se 
identifica un equipo de un tipo que se considera estratégico, determinar si este cumple con las 
especificaciones incluidas en las listas nacionales de control a menudo requiere soporte técnico 
secundario. 

8504.40 Fuentes de alimentación de corriente continua (CC) 

 
Figura 61 Fuente de alimentación de alta tensión (HVPS) 

Introducción: 

 El código 8504.40 del HS corresponde a rectificadores que convierten la corriente alterna (CA) 
en corriente continua (CC). Algunas fuentes de alimentación de CC son estratégicas porque se 
utilizan para crear un campo magnético estable en el proceso de separación electromagnética 
de isótopos (EMIS). 

 
Cargas: 

 Las fuentes de alimentación de CC de alta tensión o alta potencia normalmente se embalan 
para el envío en cajones reforzados de contrachapado pesado. Pesan desde 1000 kg hasta 
más de 10 000 kg, y pueden medir desde 1 hasta 3 metros en un lateral.  

 La fuente de alimentación puede usar transformadores diseñados para llenarse con aceite, pero 
normalmente se transportan secos. Tienen rótulos que indican los pesos seco y húmedo. 
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Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Una estabilidad de corriente o voltaje mejor que 0,1 % es una característica importante de las 
fuentes de alimentación estratégicas.  

 Las fuentes de alimentación de CC de alta potencia deben proporcionar 100 voltios a 
500 amperios o más (es decir, 50 kVA).  

 Las fuentes de alimentación de CC de alta corriente deben proporcionar 20 kilovoltios a 
1 amperio o más (es decir, 20 kVA). 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

8504.40 Convertidores 

 
Figura 62 Controladores de variación de frecuencia del motor 

Introducción: 

 El código 8504.40 del HS también corresponde a “convertidores de corriente alterna y 
convertidores de ciclo”77 mediante los cuales la corriente alterna (monofásica o polifásica) se 
convierte a una frecuencia diferente. 

 Una mercancía estratégica muy importante que entra en esta clasificación es el convertidor de 
frecuencia, que proporciona la potencia de alta frecuencia necesaria para hacer girar las 
máquinas centrifugadoras de gas para el enriquecimiento de uranio a alta velocidad. 

 También se los conoce como inversores, convertidores, controladores de frecuencia variable, 
fuentes de alimentación de CA y controladores de velocidad del motor. 

 
Cargas: 

 Los convertidores de frecuencia normalmente se envuelven en plástico y se embalan en cajas 
de cartón resistentes con material para absorber los golpes y la vibración. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El parámetro clave para distinguir los convertidores de frecuencia estratégicos de otros 
“convertidores estáticos” es la capacidad de producir una salida polifásica a una frecuencia de 
600 Hz o más. Si ese requisito se cumple, entonces puede ser adecuado recibir soporte técnico 
secundario para verificar si otros requisitos también se cumplen. 

o La mayoría de los convertidores de frecuencia comerciales se limitan a 400 Hz o 
menos. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

                                                      
77 Notas explicativas del HS 
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85.06 Baterías primarias 

 
Figura 63 Baterías térmicas 

Introducción: 

 Un tipo muy especial de batería que se considera estratégico es la batería térmica. Estas 
baterías de uso único contienen un electrolito sólido y un material pirolítico que cuando se 
enciende derrite el electrolito y activa la batería. Se consideran estratégicas solo si están 
diseñadas o modificadas para utilizarse en los sistemas de misiles. 

 
Cargas: 

 Las baterías térmicas se transportan en cajones de metal o plástico o en cajas de cartón 
acolchadas. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Las baterías térmicas se fabrican con carcasas de acero selladas al vacío. 
o Las conexiones eléctricas pueden tener sellos distintivos vidrio-metal herméticos. 
o Pueden tener conectores de cable de acoplamiento a rosca y bridas de montaje. 

 Las baterías térmicas son mucho más costosas por unidad que otras baterías primarias, lo que 
debería hacerlas sobresalir en el código del HS. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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85.14 Hornos 

 
Figura 64 Horno de inducción al vacío (izquierda) y horno de refundición de arco (derecha) 

Introducción: 

 El código 85.14 del HS se aplica a una cantidad de hornos eléctricos industriales y de 
laboratorio. Los hornos que pueden ser estratégicos (porque pueden utilizarse para la 
producción de componentes explosivos nucleares) incluyen hornos de inducción al vacío (o de 
atmósfera controlada) (8514.20) y hornos de plasma, de haz de electrones o de arco (8514.30).  

 El código 85.14 del HS también corresponde a las prensas isostáticas en caliente, también 
conocidas como HIP (por sus siglas en inglés). Son similares a las prensas isostáticas en frío, 
pero comprimen y sinterizan partes simultáneamente aplicando un gas presurizado y caliente al 
material en una cámara de presión. Son estratégicas porque pueden utilizarse para producir 
componentes estructurales para misiles, como insertos de tobera de cohete y puntas de ojivas 
de vehículos de reentrada.  

 
Cargas: 

 Los componentes y hornos cilíndricos generalmente se transportan en cajones de madera 
sostenidos con un encintado de hierro. 

 Los puertos de las carcasas de los hornos se etiquetan y cubren durante el envío para prevenir 
que se introduzcan partículas extrañas en el sistema del horno. 

 Los crisoles, bobinas de calentamiento por inducción, linternas de plasma y pistolas de haz de 
electrones pueden instalarse o embalarse por separado. El equipo de soporte, como las 
bombas de vacío, fuentes de alimentación, bombas hidráulicas y consolas de control, 
normalmente se transporta en cajones de madera separados. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 8514.10 del HS puede corresponder a las prensas isostáticas calientes si se colocan 
con un horno resistente al calor. Las características distintivas se analizan en la sección de la 
prensa isostática en frío. 

 El código 8514.20 del HS es específico de los hornos de inducción.  
o Dentro de este código, las características distintivas clave son una cámara cerrada 

(para controlar la atmósfera), una bobina de inducción de 60 cm o menos de diámetro, 
una capacidad para operar superior a 850 ºC y una potencia de 5 kW o más. 

 El código 8514.30 del HS es muy general, y corresponde a todos los “otros hornos y hornillos”. 
o Los hornos de refundición de arco pueden identificarse por una carcasa cilíndrica alta y 

un pistón hidráulico utilizado para disminuir y aumentar el electrodo. 
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o Los hornos de haz de electrones y hornos de plasma deben tener una potencia de 
50 kW o más y tener la capacidad de operar a más de 1200 ºC. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

85.25 Cámaras digitales 

Introducción: 

 Algunas cámaras se consideran estratégicas, independientemente de si graban imágenes 
digitalmente (código 8525 del HS) o químicamente (código 90.06 del HS). Las cámaras 
estratégicas que pueden clasificarse con este código incluyen lo siguiente:  

o Cámaras reforzadas contra la radiación 
o Cámaras de alta velocidad 
o Cámaras de visión nocturna 

 

 
Figura 63 Cámara reforzada contra la radiación (izquierda), cámara de alta velocidad (centro) y cámara de 
visión nocturna (derecha) 

8525.80 Cámaras reforzadas contra la radiación 

Introducción 

 Las cámaras reforzadas contra la radiación están diseñadas o protegidas para poder operar en 
un entorno de alta radiación. Son estratégicas porque permiten procesar materiales altamente 
radiactivos, en especial la separación de plutonio en instalaciones de reprocesamiento. 

 
Cargas: 

 Las cámaras reforzadas contra la radiación generalmente se transportan en contenedores de 
plástico comerciales con amortiguación. 

 Las etiquetas y los rótulos deben indicar el nombre del fabricante, número de modelo y número 
de serie. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Las cámaras reforzadas contra la radiación normalmente son cilíndricas con carcasas de acero 
inoxidable o aluminio. Pueden reconocerse como cámaras por sus lentes en un extremo y la 
conexión eléctrica en el otro. 

 A menudo, pueden distinguirse de otras cámaras por su valor unitario alto (decenas de miles de 
dólares estadounidenses), carcasas protegidas y cubrelente grueso de vidrio de plomo. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

8525.80 Cámaras de alta velocidad 

Introducción 

 Las cámaras de alta velocidad son estratégicas porque pueden utilizarse en el desarrollo y las 
pruebas de dispositivos nucleares explosivos. 

 En la lista de doble uso del GSN, se identifican dos tipos de cámaras de alta velocidad:  
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o Cámaras mecánicas unidireccionales (de espejo giratorio) y para ajuste de imagen. 
Estas cámaras usan un espejo que gira rápidamente para lograr frecuencias de 
fotogramas altas o de escritura de imágenes. 

o Las cámaras electrónicas unidireccionales y para ajuste de imagen utilizan 
componentes ópticos y electrónicos altamente especializados para generar imágenes y 
son menos particulares que las máquinas de espejo giratorio. 

 
Cargas: 

 Estas cámaras suelen ser grandes, pesadas y extremadamente costosas. Se embalan muy bien 
al ser instrumentos delicados y costosos. Generalmente se transportan individualmente. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Conforme a lo que se menciona en cargas, estas cámaras suelen ser grandes 
(aproximadamente 1 m en el lateral), pesadas (cientos de kg) y extremadamente costosas (más 
de 100 000 USD), y esas características pueden ayudar a distinguirlas de otras cámaras 
digitales transportadas con este código del HS. 

 Las cámaras de espejo giratorio a menudo tienen carcasas metálicas, una entrada para gas de 
alta presión (para manejar el espejo giratorio), una lente grande de alta calidad y una forma 
circular o semicircular característica (para las cámaras de espejo giratorio más viejas que usan 
película fotográfica). 

o Para ser consideradas estratégicas, deben tener una velocidad de grabación más 
rápida que 225 000 fotogramas por segundo o una velocidad de escritura de imágenes 
más rápida que 0,5 mm/µs. 

 Las cámaras electrónicas unidireccionales y para ajuste de imagen son similares a una cámara 
de video grande común, con una lente grande de alta calidad y un gabinete electrónico en 
forma de caja. 

o Para que estas cámaras se consideren estratégicas, deben tener una capacidad de 
50 ns o menos de tiempo de resolución o tiempo de exposición. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

8525.80 Cámaras de visión nocturna 

Introducción 

 Los intensificadores de imagen amplifican la luz muy débil para brindar una imagen utilizable al 
usuario. Estos productos tienen aplicaciones militares para apuntar armas y realizar vigilancia 
óptica.  

 
Cargas: 

 Las cámaras de visión nocturna generalmente se transportan en cajas de cartón resistentes con 
amortiguación. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Las cámaras de visión nocturna pueden ser muy similares a los binoculares o las cámaras de 
vigilancia. Algunas tienen doble uso, pero otras se construyen principalmente para uso militar 
(especificaciones militares [millitary specifications, MILSPEC]).  

 Pueden denominarse “cámaras de intensificación de imágenes” o “cámaras de carga acoplada 
(CCD) de bombardeo electrónico”. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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85.26 Sistemas de radar 

 
Figura 66 Unidades de radar: aerotransportadas (izquierda), de seguimiento automático (centro) y de 
seguimiento láser (derecha). 

Introducción: 

 Los radares emiten un pulso de energía electromagnética y detectan la energía reflejada a ellos, 
y calculan la distancia del objeto detectado. Los radares diseñados para los sistemas de misiles 
pueden utilizarse para guiar los misiles de crucero de los UAV (p. ej., obtención de imágenes 
terrestres) o hacer explotar cargas explosivas (p. ej., con altímetros de radar). También pueden 
utilizarse desde el suelo para hacer un seguimiento de vehículos de lanzamiento.  

 Los radares también tienen usos militares y comerciales convencionales de gran alcance.  
 
Cargas: 

 Los radares normalmente se colocan en bolsas de plástico herméticas y se embalan 
meticulosamente. La estructura de la antena y los sistemas de transmisión son especialmente 
sensibles. Los sistemas se colocan en recintos herméticos y se transportan en contenedores 
con amortiguación. Puede utilizarse una amplia variedad de contenedores externos, incluidos 
tambores metálicos, cajas de madera y estuches de metal o compuestos. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los radares son reconocibles por sus platos satelitales o antenas múltiples conectados a un 
mecanismo de cardán para el movimiento. Los sistemas de radares para misiles y UAV 
normalmente están diseñados como un ensamblaje único que consiste en un subensamblaje de 
antena ubicado en un extremo y los otros componentes en una o más carcasas ubicadas en las 
cercanías. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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85.32 Condensadores 

 
Figura 67 Condensadores 

Introducción: 

 Los condensadores típicos son muy comunes, y la amplia mayoría de los condensadores 
comercializados no se considera estratégica.  

 Las listas de control del GSN y del WA identifican los condensadores de descarga de pulsos 
especiales y condensadores de almacenamiento de alta energía. 

 Los condensadores de descarga de pulsos se consideran estratégicos porque son 
componentes clave para los sistemas de detonación de armas nucleares. 

 Los condensadores también se conocen como capacitores. 
 
Cargas: 

 Los condensadores comunes a menudo se transportan en carretes de cinta magnética (cada 
una con miles de condensadores), pero los condensadores estratégicos se transportan más 
comúnmente en cajas resistentes en cantidades menores.  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los condensadores estratégicos difieren considerablemente de los condensadores pequeños 
menos costosos comúnmente utilizados en la electrónica de consumo. 

o Los condensadores comunes utilizados en la electrónica de consumo normalmente se 
transportan en cantidades de decenas de miles. Tienen valores unitarios muy bajos 
(~0,01 USD por unidad), son pequeños (en la escala de milímetros) y tienen una masa 
baja (gramos).  

o Los condensadores de descarga de pulsos tienen un perfil muy diferente, normalmente 
se los transporta en cantidades entre 10 y 100, con valores unitarios de cientos de 
dólares estadounidenses cada uno, y son considerablemente más grandes (en la 
escala de varios centímetros y pesan cientos de gramos cada uno).  

 Si se sospecha que una carga de condensadores puede ser estratégica, se deberán verificar las 
especificaciones técnicas. Estos productos deben tener una tensión nominal de al menos 
750 voltios para justificar una investigación adicional. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Se debe tener cuidado cuando se manipulan condensadores, ya que pueden almacenar 
energía eléctrica y presentar un peligro de choque eléctrico. Entre los terminales de un 
condensador debe haber un cable de cortocircuito.  
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 Además, algunos condensadores pueden contener aceites peligrosos. 

8535.30 Interruptores para voltajes de más de 1000 voltios 

 
Figura 68 Descargadores de chispas (izquierda y centro) y krytron (derecha) 

Introducción: 

 El código 85.35 del HS normalmente cubre los aparatos eléctricos utilizados en los sistemas de 
distribución de energía, pero también abarca los tipos de interruptores descritos en el código 
85.36 para tensiones superiores a 1000 voltios, incluidos los “interruptores electrónicos que 
operan por medios sin contacto”. El equipo conmutador estratégico que se ajusta a esta 
descripción incluye descargadores de chispas y tubos de cátodo frío (como krytrons y 
sprytrons). 

o Es necesario tener en cuenta que los operadores pueden clasificar los tubos de cátodo 
frío con el código 8540.89 del HS. 

 Estos interruptores se consideran estratégicos porque son uno de los componentes principales 
de los sistemas de detonación de armas nucleares. 

 
Cargas: 

 No se identifica un embalaje inusual o característico para esta mercancía. Estos interruptores 
son componentes electrónicos pequeños, normalmente con solo algunos centímetros de lado. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los descargadores de chispas normalmente son cilindros de cerámica con tres conectores 
metálicos externos (dos de corte plano y un descargador central).  

o Se consideran estratégicos si están clasificados para una corriente máxima de 
500 amperios o más y tienen un tiempo de retardo de ánodo de 15 microsegundos o 
menos. 

 Los sprytrons son pequeñas bombillas cilíndricas de vidrio, de aproximadamente 1 centímetro 
de largo y diámetro, con tres conectores externos. Los krytrons son similares a los sprytrons, 
pero tienen cuatro conectores externos. Además, normalmente tienen una etiqueta de 
advertencia que indica que contienen materiales radiactivos.  

o Los sprytrons y krytrons se consideran estratégicos si tienen una corriente máxima de 
100 amperios o más, un tiempo de retardo de ánodo de 10 microsegundos o menos y 
una tensión de 2,5 kilovoltios o más. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8540.81 o 8540.89 Tubos fotomultiplicadores (TFM) 

 
Figura 69 Tubos fotomultiplicadores 

Introducción: 

 El código 8540.81 del HS se refiere a “válvulas y tubos receptores o amplificadores”. Una 
mercancía estratégica clasificada con este código es el tubo fotomultiplicador (TFM), que es un 
tubo fotosensible de vacío que incluye un cátodo fotoemisor y un multiplicador de electrones. 
Son detectores de luz extremadamente sensibles que multiplican la corriente producida por la 
luz incidente, lo que permite detectar fotones individuales. Se los considera estratégicos porque 
pueden utilizarse en pruebas nucleares.  

 
Cargas: 

 Los TFM generalmente se transportan en cajas de cartón individuales con material de 
amortiguación contra golpes. Los visores pueden cubrirse con una capa opaca para protección. 
Puede colocarse un tapón de protección sobre los cables expuestos.  

 La etiqueta debe indicar el fabricante y el número de modelo, y debe incluir una hoja de 
especificaciones que describa las dimensiones del fotocátodo y el tiempo de subida del pulso. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 8540.81 del HS no es específico de los TFM. Pueden reconocerse por sus tubos de 
vacío de vidrio, la superficie reflectora similar a un espejo cerca del visor y un gran número de 
cables eléctricos (11 o más). 

 Los TFM estratégicos tendrán tiempos de subida rápidos (menos de 1 nanosegundo) y áreas de 
fotocátodos grandes (más de 20 centímetros cuadrados). 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8543.10 Aceleradores de partículas 

 
Figura 70 Generador de neutrones (izquierda) y montaje para el registro de pozos (derecha) 
 

Introducción: 

 Bajo este subtítulo, los generadores de neutrones son de interés estratégico. Los generadores 
de neutrones aceleran el deuterio o los iones de tritio en un objetivo de deuterio o tritio 
provocando reacciones de fusión que producen neutrones. Son estratégicos porque los 
neutrones resultantes pueden utilizarse para iniciar un artefacto explosivo nuclear. 

 Los usos no nucleares comunes incluyen registro de pozos de petróleo y radiografía de 
neutrones. 

 
Cargas: 

 Los generadores de neutrones de registro de pozos completos se embalarán habitualmente en 
grandes tuberías de plástico, cajas de madera o contrachapado reforzadas por correas de acero 
o bien cajas metálicas. 

 Los tubos individuales de neutrones pueden embalarse en cajas de madera más pequeñas con 
correas metálicas. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 8543.10 del HS se aplica a los aceleradores de partículas, de modo que no es 
específico para los generadores de neutrones. 

 Las etiquetas pueden indicar que el embalaje contiene material radiactivo, específicamente 
tritio, en una fuente sellada. 

 Los tubos de neutrones pueden ser de acrílico, vidrio, cerámica o acero. 

 Para considerarse estratégicos, el generador de neutrones debe estar diseñado para operar sin 
un sistema de vacío externo. 

 
 
Incautaciones y disposición: 
• No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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8543.20 Generadores de señal 

 
Figura 71 Generadores de pulso 

Introducción: 

 El código 8543.20 del HS corresponde a los generadores de señal (aparatos para la producción 
de señales eléctricas de forma de onda, magnitud y frecuencia conocidas, etc.).  

 Según este código, los generadores de pulso son de interés estratégico porque pueden 
utilizarse para caracterizar el rendimiento de equipos de grabación de alta velocidad usados en 
las pruebas nucleares. 

 Hay que tener en cuenta que los convertidores de frecuencia (consultar 8504.40) algunas veces 
se declaran con este código del HS, pero los generadores de señal no producen una potencia 
de salida considerable y no servirían como fuentes de alimentación para centrifugadoras de 
gas. 

 
Cargas: 

 Los generadores de pulso normalmente se embalan en cajas de cartón con plástico de 
poliestireno adaptable que rodea a la unidad para amortiguar los golpes y la vibración que se 
producen durante el transporte. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 8543.20 del HS no es específico de los generadores de pulso.  

 Los generadores de pulso básicos permiten a los usuarios controlar la frecuencia o la velocidad 
de repetición de pulsos, el ancho del pulso, los niveles de pulso de alto voltaje y bajo voltaje, y 
un retardo para un activador interno o externo. Los productos más complejos permiten un 
control del tiempo de subida y el tiempo de bajada de los pulsos. Para que un generador de 
pulso se considere estratégico, debe tener un tiempo de transición de pulsos de menos de 
500 picosegundos (0,5 nanosegundos). 

 Los generadores de pulso normalmente tienen gabinetes electrónicos que miden cerca de 
10 cm x 20 cm x 30 cm, con un peso de ~3 kg. Generalmente tienen conectores para cables 
coaxiales (a menudo etiquetados “activador” y “salida” o “externo”). 
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8543.70 Otras máquinas y aparatos eléctricos 

 
Figura 72 Sistemas de detonación 

Introducción 

 Los sistemas para detonadores electrónicos, también conocidos como sistemas de detonación, 
habitualmente se clasifican con este código del HS. Algunos sistemas de detonación son 
estratégicos porque pueden utilizarse para activar los detonadores de armas nucleares con un 
cronometraje preciso. 

 
Cargas: 

 Los sistemas de detonación normalmente se embalan en cajas de cartón con plástico de 
poliestireno adaptable que rodea a la unidad para amortiguar los golpes y la vibración que se 
producen durante el transporte. 
 

Identificación 

 Los sistemas de detonación normalmente tienen señalizaciones que indican una conexión a los 
detonadores. Para ser considerados estratégicos, deben estar diseñados para activar múltiples 
detonadores estratégicos. Esto a menudo se indica con el término “capacidad de detonación 
paralela”. 

 Los sistemas de detonación normalmente tienen cajas electrónicas compactas y resistentes con 
conectores para acoplar los detonadores. Las unidades manuales también tienen interruptores 
de armado (a menudo con un seguro para brindar seguridad) y un botón de detonación. 

 Los sistemas de detonación pueden denominarse “unidades de descarga capacitiva”, 
“iniciadores de descarga capacitiva” o simplemente “máquinas explosoras”. 

 Se debe tener en cuenta que los operadores podrían clasificar estos sistemas con el 
código 8543.20 del HS. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Los sistemas de detonación contienen condensadores de descarga de pulsos que pueden 
almacenar energía eléctrica y presentar un peligro de choque eléctrico (consultar 85.32 
Condensadores).  

 
 
 
 



136 
 

2.21 Capítulo 87 del HS (vehículos) 

87.10 Tanques y otros vehículos de combate blindados 

 
Figura 73 Cargas de vehículos de combate blindados 

Introducción: 

 Este código cubre tanques y otros vehículos de combate blindados y las piezas de esos 
vehículos.  

 Los tanques son vehículos de combate blindados montados sobre orugas, normalmente con 
una torreta de armas. 

 Otros vehículos blindados normalmente tienen ruedas, son más livianos y pueden estar 
blindados solo parcialmente. 

 
Cargas: 

 Los vehículos blindados normalmente se transportan intactos, aunque es posible que no se 
incluyan los sistemas de armas.  

 Pueden colocarse en contenedores, pero normalmente se utiliza el sistema de transporte 
RO/RO. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los vehículos blindados pueden ser fácilmente reconocidos por su carcasa, construcción 
pesada y diseños de colores militares. 

 Al igual que los vehículos especialmente diseñados o modificados para uso militar, los 
productos de este código del HS siempre se consideran estratégicos. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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2.22 Capítulo 88 del HS (aeronaves, vehículos espaciales y sus partes) 

88.02 Aeronaves y vehículos espaciales 

 
Figura 74 Vehículos aéreos no tripulados: aviones de alta resistencia con ala fija (izquierda) y helicópteros 
con depósitos para químicos y barras de inyección (derecha) 

Introducción: 

 Los códigos 8802.11 y 8802.12 del HS corresponden a los helicópteros. Los códigos 8802.20, 
8802.30 y 8802.40 del HS se aplican a los aviones y otras aeronaves.  

o Una mercancía estratégica importante clasificada aquí son los vehículos aéreos no 
tripulados (UAV) que normalmente se conocen como drones y que se están volviendo 
cada vez más comunes para usos como rociado agrícola, fotografía, vigilancia, 
búsqueda y rescate, investigación, mapeado y prospección. No obstante, también 
representan amenazas estratégicas crecientes, ya que incluso los UAV muy pequeños 
pueden descargar cargas químicas o biológicas en lugares precisos. 

 El código 8802.60 del HS corresponde a vehículos espaciales y vehículos de lanzamiento. 
 

 
Figura 75 UAV en cajones 

Cargas: 

 Los UAV a menudo se desmontan para la carga. Con frecuencia, uno o más contenedores de 
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aduana contienen el fuselaje, las alas, la cola, el tren de aterrizaje y el sistema de propulsión 
por separado. 

 Los controles de vuelo con base en tierra también pueden embalarse por separado. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los UAV son similares a las aeronaves tripuladas, pero normalmente son más pequeños y no 
tienen cabinas de piloto. Los diseños de ala fija suelen ser propulsados. Los sistemas pequeños 
pueden estar conducidos por motores eléctricos, mientras que los sistemas más grandes 
disponen de combustión interna o de motores de turbinas.  

 Indicadores para que los UAV se consideren estratégicos: 
o ser capaces de transportar cargas explosivas de 500 kg 
o disponer de un alcance de 300 km o más  
o ser capaces de rociar 20 litros o más de un líquido 
o operar de forma autónoma o más allá del alcance visual directo. 

 Los UAV desmontados serían inusualmente pequeños y livianos en relación con las cargas 
normales que usan el código 88.02 del HS. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

2.23 Capítulo 89 del HS (barcos) 

8906.10 Buques de guerra 

Introducción: 

 Los buques de guerra son embarcaciones especialmente diseñadas o modificadas para el 
combate. Como tal, tienen armas y están diseñados para soportar daños. 

 
Cargas: 

 Los buques de guerra pueden transportarse mediante buques de carga pesada, pero también 
pueden proporcionar su propio transporte. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Al igual que las embarcaciones diseñadas o modificadas para uso militar, los productos que se 
clasifican con este código del HS siempre se consideran estratégicos. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 

2.24 Capítulo 90 del HS (equipos de óptica, fotografía y medición) 

90.06 Cámaras (de filmar) 

Introducción 

 La mayoría de las cámaras estratégicas ahora son digitales y se analizan bajo el código 85.25. 
Es posible que las cámaras de espejo giratorio que usan película fotográfica más viejas 
(posiblemente usadas) podrían transportarse con este código del HS. 
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9013.20 Láseres 

 
Figura 76 Láser industrial y señalizaciones típicas 

 
Introducción: 

 Los láseres producen o amplifican una radiación electromagnética consistente en la tasa de 
amplitud de onda entre 1 nm y 1 mm (regiones ultravioletas, visibles e infrarrojas del espectro).  

 Muchos láseres potentes se consideran estratégicos porque pueden utilizarse para el 
enriquecimiento de uranio basado en láser o en aplicaciones militares. 

 
Cargas: 

 Los láseres controlados suelen ser grandes y costosos. Se embalarán en cajones de madera 
protegidos contra golpes o cajas especialmente diseñadas. 
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Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 9013.20 del HS es exclusivo para láseres. Identificar los láseres es relativamente 
simple (en especial, reconocer el símbolo de peligro de láser internacional), pero determinar si 
los láseres cumplen con los criterios de control complejos puede ser muy difícil.  

 Las siguientes pautas generales pueden ayudar a determinar rápidamente si un láser merece 
una investigación adicional: 

o Los láseres de clase IV pueden producir suficiente potencia para hacerlos 
estratégicamente importantes. 

o En general, los láseres que producen menos de 1 W de potencia no cumplen con las 
especificaciones de control. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Atención: determinar si un láser cumple con las especificaciones de control de la legislación 
nacional es técnicamente difícil. Se recomienda brindar soporte técnico secundario a la 
autoridad nacional.  

9014.20 Instrumentos y aparatos de navegación aeronáutica y espacial 

 
Figura 77 Acelerómetros (izquierda y centro) y giroscopio (derecha) 

Introducción: 

 Algunos ejemplos de mercancías estratégicas bajo el código 9014.20 del HS son los sensores 
inerciales, como los acelerómetros y giroscopios. Los acelerómetros miden las fuerzas lineales 
(aceleración) y los giroscopios determinan las fuerzas rotacionales. Son estratégicos porque se 
utilizan para la guía, navegación, el control y las pruebas de misiles. 

o Debe tenerse en cuenta que los acelerómetros y giroscopios no utilizados para la 
navegación se clasificarían con el código 90.31 del HS. 

 Los giroscopios pueden denominarse “sensores de velocidad”. 
 
Cargas: 

 Los sensores inerciales modernos son bastante pequeños y livianos. Normalmente se embalan 
individualmente en cada caja con sus propios cables. Habitualmente se embalan en bolsas de 
plástico negras o rosadas especiales para la protección electroestática. Suelen transportarse en 
cantidades pequeñas (de unidades a decenas) y son costosos (miles de dólares 
estadounidenses cada uno).  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 9014.20 del HS no es exclusivo de los acelerómetros y giroscopios. Los 
acelerómetros y giroscopios normalmente tienen estuches metálicos mecanizados con 
precisión, con algunos cm de lateral. Los acelerómetros normalmente tienen flechas de 
orientación rectas y los giroscopios presentan flechas curvas. Generalmente tienen agujeros de 
montaje para anexarlos a un sistema más grande y clavijas o conectores eléctricos. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía. 
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90.15 Instrumentos y aparatos de prospección 

Los artículos estratégicos que se clasifican según el código 90.15 del HS incluyen medidores de 
gravedad e instrumentos de sondeo de pozos que usan generadores de neutrones. 
 

9015.80 Gravímetros 

 
Figura 78 Gravímetros relativos (izquierda y centro) y gravímetro absoluto (derecha) 

Introducción: 

 Los gravímetros son estratégicos porque se utilizan para mejorar la precisión de los misiles. 
También pueden denominarse gravitómetros, medidores de gravedad o gradiómetros. 

 
Cargas: 

 Los gravímetros normalmente se embalan en estuches personalizados como equipos 
electrónicos sensibles y costosos. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 9015.80 del HS no es exclusivo de los gravímetros.  

 Los gravímetros pueden ser absolutos o relativos. Los gravímetros absolutos tienen una cámara 
de vacío cilíndrica y son bastante pesados (~100 kilogramos). Los gravímetros relativos tienen 
indicadores de nivel (pueden ser de tipo burbuja) y tornillos de nivelación, y son similares a las 
baterías de automóviles en tamaño y forma. La precisión es importante: algunos gravímetros no 
se consideran estratégicos (pero todos los gradiómetros sí).  

 
Incautaciones y disposición: 

 Atención: determinar si un gravímetro cumple con las especificaciones de control de la 
legislación nacional es técnicamente difícil. Se recomienda brindar soporte técnico secundario a 
la autoridad nacional.  
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9022.19 Sistemas de rayos X 

 
Figura 79 Sistemas de rayos X. Acelerador lineal (LINAC) (izquierda) y generador de rayos X de descarga 
por destello (derecha) 

Introducción: 

 El código 9022.19 del HS corresponde a los aparatos que usan rayos X para fines no médicos y 
no dentales. Los sistemas de rayos X pueden ser estratégicos porque se utilizan para probar 
sistemas sólidos de armas nucleares y motores de cohetes. 

 
Cargas: 

 Las máquinas pequeñas normalmente se embalan en cajones de madera.  

 Los sistemas más grandes pueden anexarse directamente a un palé o pueden montarse sobre 
plataformas. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Los sistemas de rayos X de interés estratégico incluyen los LINAC y los sistemas de rayos X de 
descarga por destello.  

o Los LINAC deben tener niveles de energía de 2 MeV o más, mientras que los sistemas 
de rayos X de descarga por destello deben tener un nivel de energía de 500 keV o más. 

o Los LINAC normalmente son sistemas integrados en una sola unidad rectangular, por lo 
general ~1 a 2 metros de lado. 

o Los sistemas de rayos X de descarga por destello generalmente tienen tres 
componentes principales: cabezal cilíndrico de rayos X, un generador de rayos X por 
pulso (acelerador) y una unidad de control. Los cabezales de rayos X tienen alrededor 
de 1 a 2 metros de largo y decenas de cm de diámetro. 

 Los rótulos de los fabricantes deben proporcionar información importante necesaria para la 
identificación, como el nombre del fabricante y el número de modelo. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía.  
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9026.20 Instrumentos de medición de presión 

 
Figura 80 Transductor de presión 

Introducción: 

 Un instrumento de importancia estratégica para medir la presión es el transductor de presión, 
también conocido como sensor de presión capacitivo (CDG) o “sensor electrónico de presión”, 
porque se puede utilizar para controlar el proceso en las instalaciones de enriquecimiento de 
uranio. Los transductores de presión miden la presión de líquidos o gases en un sistema y 
convierten la medida a una señal electrónica que puede transmitirse a equipos de grabación. 

 
Cargas: 

 Los transductores de presión normalmente se colocan en envases herméticos de plástico y se 
embalan bien de manera individual en cajas de cartón resistentes. Cuando se transporta más 
de un transductor, estas cajas individuales se colocan en una caja más grande para realizar una 
carga única. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 9026.20 del HS no es exclusivo de los transductores de presión, pero los 
transductores de presión son bastante únicos en comparación con los instrumentos normales 
para medir la presión. Los transductores de presión de importancia estratégica deben ser muy 
precisos y resistentes a la corrosión, por lo que suelen ser costosos. Un transductor de presión 
estratégico típico pesa ~1 kg y cuesta miles de dólares estadounidenses. Normalmente son 
cilíndricos, con un diámetro de ~10 cm y un largo de entre 10 y 20 cm. Para los instrumentos 
para medir la presión que coincidan con este perfil, deben buscarse características como la 
resistencia a la corrosión y la medición de presión absoluta (en lugar de presión diferencial). 

o Los instrumentos para medir la presión absoluta tienen una sola conexión de fluidos, 
mientras que los transductores de presión diferencial presentan dos (generalmente 
marcadas como baja y alta). 

o Los transductores de presión también incluyen una conexión eléctrica. 
 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía.  

90.27 Otros instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos 

Introducción 

 El código 9027 del HS cubre instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos, y el 
código 9027.80 del HS “Otros instrumentos y aparatos” incluye varios productos estratégicos y 
una amplia variedad de productos no estratégicos. Dos productos identificados aquí como 
estratégicos son los siguientes: 

o Espectrómetros de masa 
o Detectores de gas tóxico 
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9027.80 Espectrómetros de masas 

 
Figura 81 Espectrómetro de masas 

Introducción: 

 Los espectrómetros de masas son herramientas analíticas utilizadas para determinar el 
contenido isotópico de muestras químicas. Son estratégicos porque pueden usarse para 
controlar el rendimiento de los procesos de enriquecimiento de uranio. 

 Se los denomina “espectrógrafos de masas” en las notas explicativas del HS. 
 
Cargas: 

 Los espectrómetros de masas completos se componen de muchos subsistemas (analizador de 
masas, sistema de vacío, ordenador, fuente de alimentación, etc.), cada uno de los cuales se 
embala por separado, generalmente en cajones de madera marcados como frágiles.  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 9027.80 del HS no es exclusivo de los espectrómetros de masas; incluye una amplia 
variedad de “Otros instrumentos y aparatos”. Los espectrómetros de masas estratégicos suelen 
ser grandes (de 1 a 2 metros en un lateral) y muy costosos (cientos de miles de millones de 
dólares estadounidenses).  

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía.  
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9027.80 Monitores de gas tóxico 

 
Figura 82 Monitores de gas tóxico: fijos (izquierda) y portátiles de campo (derecha) 

Introducción: 

 Los monitores de gas tóxico son detectores utilizados principalmente para la salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, la supervisión medioambiental y la respuesta militar y de emergencia. 
Son estratégicos porque pueden utilizarse para controlar la producción de sustancias químicas 
tóxicas y de AQ. 

 Se los denomina “analizadores de gases” en las notas explicativas del HS. 
 
Cargas: 

 Los sistemas son relativamente pequeños, por lo que el embalaje probablemente sea de menos 
de un metro cúbico. 

 Normalmente se los transporta en bolsas plásticas rodeadas de almohadillas de espuma para 
resistir los golpes, y se los embala en cajones o cajas de cartón. Los cajones pueden estar 
preparados para resistir los golpes. 

 El embalaje puede estar acompañado de un cilindro pequeño de gas comprimido para la 
calibración del dispositivo. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 9027.80 del HS no es exclusivo de los monitores de gas tóxico; cubre una amplia 
variedad de “Otros instrumentos y aparatos”. Los monitores de gas tóxico generalmente son 
pequeños (décimas de cm en un lateral) y se alojan en recintos de metal o plástico. Los 
monitores de gas tóxico estratégicos deben estar diseñados para una operación continua y 
deben cumplir ciertos requisitos de detección. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía.  
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9031.10 Máquinas de equilibrado de piezas mecánicas 

 
Figura 83 Máquinas de equilibrado dinámico accionadas por correa 

Introducción: 

 El código 9031.10 del HS abarca máquinas de equilibrado de piezas mecánicas. Las notas 
explicativas identifican dos tipos: dinámico (donde rotan las piezas) y estático (donde las piezas 
se balancean, pero no rotan). Algunas máquinas de equilibrado dinámico son estratégicas 
porque pueden utilizarse para equilibrar rotores de centrifugadoras de gas para el 
enriquecimiento de uranio o para girar masas para ciertos giroscopios. 

 
Cargas: 

 Las máquinas de equilibrado grandes se transportan en palés debido al peso y la solidez. 

 Las máquinas de equilibrado más pequeñas se transportan en cajones del tamaño de un 
escritorio. 

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 9031.10 del HS es exclusivo de las máquinas de equilibrado. Las máquinas de 
equilibrado estratégicas se clasifican en dos grupos: 

o Las máquinas de equilibrado relacionadas con los misiles suelen ser pequeñas y 
rápidas (con una velocidad de más de 12 500 rpm), y tienen una orientación vertical. 

o Las máquinas de equilibrado relacionadas con productos nucleares pueden ser 
horizontales o verticales y estar accionadas por correa. Deben estar diseñadas para 
equilibrar rotores cilíndricos huecos con un diámetro superior a 75 mm y deben tener 
una capacidad de masa de entre 0,9 y 23 kg. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía.  
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9031.80 Otros instrumentos y dispositivos para medición o verificación 

 
Figura 84 Sistemas para ensayo de vibraciones (izquierda y derecha abajo) y unidad para ensayo (derecha 
arriba) 

Introducción: 

 El código 9031.80 del HS cubre una variedad muy amplia de instrumentos para medición y 
verificación. Un producto estratégico identificado con este código del HS es el sistema para 
ensayo de vibraciones. Los sistemas para ensayo de vibraciones son piezas de equipo de alto 
rendimiento utilizadas para simular fuerzas de vibración y choque mecánico. A veces se los 
denomina “mesas agitadoras”. 

 Los sistemas para ensayo de vibraciones son instrumentos para ensayo estratégicos que 
pueden simular condiciones de reentrada atmosférica para la prueba de subsistemas de misiles 
y armas nucleares. 

 
Cargas: 

 Los sistemas para ensayo de vibraciones son tan grandes y pesados (normalmente de varias 
toneladas) que deben embalarse en cajones construidos a medida extremadamente resistentes. 

 La mesa de vibración puede asegurarse con una abrazadera temporal para su envío a fin de 
evitar que se mueva.  

 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 El código 9031.80 del HS no es exclusivo de los sistemas para ensayo de vibraciones. 

 Los sistemas para ensayo de vibraciones tienen un aspecto muy particular y se los reconoce 
fácilmente. Una de las características notables es un excitador cilíndrico sólido sostenido en 
cojinetes en un marco de acero. En un extremo del excitador se encuentra la mesa de prueba 
con orificios roscados utilizados para montar el objeto de prueba. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía.  

2.25 Capítulo 93 del HS (armas y municiones) 

93.01 Armas militares 

Introducción: 
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 Este código cubre artillería, lanzacohetes, armas de fuego militares y otras armas militares 
especializadas, como aquellas diseñadas para formar parte del armamento de embarcaciones o 
vehículos. 

 
Cargas: 

 Las armas militares se transportan comúnmente en cajones. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Al igual que los productos especialmente diseñados o modificados para uso militar, los 
productos que pertenecen a este código del HS siempre se consideran estratégicos. 

 
Incautaciones y disposición: 

 No se identifican problemas de incautaciones y disposición especiales para esta mercancía.  

9305.91 Piezas y accesorios 

Introducción: 

 Este código del HS incluye piezas y accesorios para armas militares de la partida 93.01. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Al igual que los productos especialmente diseñados o modificados para uso militar, los 
productos que pertenecen a este código del HS siempre se consideran estratégicos. 

93.06 Municiones de guerra y sus piezas 

Introducción: 

 Este código incluye municiones, misiles, minas, cargas de profundidad, granadas, bombas, etc. 
 
Cargas: 

 Las municiones comúnmente se transportan en cajones. 
 
Identificación (características distintivas dentro de la categoría del HS): 

 Al igual que los productos especialmente diseñados o modificados para uso militar, los 
productos que pertenecen a este código del HS siempre se consideran estratégicos.  

 De los códigos de esta sección, el código 9306.90 del HS aquí se identifica como 
particularmente estratégico porque incluye misiles balísticos, misiles de crucero y sus piezas. 

 
Incautaciones y disposición: 

 Las municiones deben considerarse peligrosas y manipularse con cuidado. 
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Anexo IV: sensibilización de la industria por parte de la aduana 
La RCSNU 1540 exige a los estados “desarrollar vías adecuadas para trabajar conjuntamente e 
informar a la industria y al público sobre sus obligaciones bajo dicha legislación”. En este contexto, la 
sensibilización de la industria es una expectativa general y un requisito que debe ser ejercido por los 
organismos gubernamentales, incluidas las aduanas. Este anexo contiene definiciones, buenas 
prácticas y estudios de caso relacionados con los modos de establecer varios elementos de 
sensibilización de la industria, centrándose en el papel específico de la aduana de modo que se 
garantice que las empresas involucradas en el comercio internacional sean conscientes de sus 
responsabilidades de control de comercio estratégico y cumplan con los requisitos legales aplicables. 
Idealmente, el objetivo no solo es buscar el cumplimiento, sino promover la colaboración entre aduanas 
y la comunidad comercial. 

Introducción: una definición de la sensibilización de la industria 

Mientras que la difusión de las tecnologías innovadoras y el conocimiento relacionado se sitúa en el 
núcleo del avance de las sociedades, las medidas de control del comercio relacionadas con productos 
sensibles son esenciales para contener la proliferación. Las medidas de cumplimiento que facilitan el 
comercio legal y que al mismo tiempo bloquean transacciones ilícitas o dudosas pueden resolver 
potencialmente este conflicto. Se puede aumentar enormemente el cumplimiento eficaz con los 
controles de comercio si los organismos gubernamentales priorizan la sensibilización con todas las 
entidades involucradas en la cadena de suministro del comercio internacional. 
 
La sensibilización de la industria puede definirse como las actividades realizadas por los organismos 
gubernamentales correspondientes y dirigidas a la comunidad comercial para promover su 

cumplimiento futuro aumentando la concienciación de 
las normativas de control de comercio estratégico y 
de los procesos de cumplimiento que deben seguir. 
 
 Apoyar un cumplimiento activo y eficaz de la 
comunidad empresarial puede conllevar una 
facilitación más rápida del comercio legítimo, una 
duración reducida de los controles de aduanas y la 
mitigación de los riesgos de comercio ilícito en 
productos estratégicos. 
 
Los controles de comercio estratégico no deben 
considerarse un obstáculo para el comercio, sino una 
función de protección. Esta seguridad adicional 

puede ayudar a las empresas a evitar sufrir pérdidas, tanto financieras como en términos de reputación. 
Como consecuencia, los exportadores responsables luchan cada vez más por incorporar los procesos 
de cumplimiento en sus operaciones empresariales. La aduana puede facilitar a dichos exportadores 
herramientas e información que aumente su concienciación y adhesión a los controles de comercio a 
través de la sensibilización. 
 
Esta sensibilización es crucial, pues todos los agentes involucrados en comercio internacional, 
especialmente aquellos que producen o comercian con determinados productos y tecnologías, son la 
primera línea de defensa para contrarrestar la proliferación. Como consecuencia, un esfuerzo de 
sensibilización bien dirigido por parte de la aduana puede ayudar a los estados a promocionar su 
imagen como un lugar seguro para comerciar, y por tanto atraerán inversiones tanto internacionales 
como nacionales en productos y tecnología sensible. 
 
Existen muchos enfoques para que las aduanas lleven a cabo sensibilización. Este anexo define 
conceptos fundamentales y proporciona sugerencias generales, teniendo en cuenta la diversidad de 
estructura, capacidades operativas, prioridades y restricciones inherentes a las que se enfrentan 
distintos organismos aduaneros. 

Sensibilización de la industria: 

actividades dirigidas directamente 

hacia la comunidad comercial 

para promover el cumplimiento 

futuro. 
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Asimismo, en la Guía para la Colaboración aduanera-empresarial de la OMA78 está disponible un 
enfoque paso a paso para desarrollar una colaboración sólida y sostenible con las empresas, incluidas 
algunas buenas prácticas de cómo la aduana puede trabajar más estrechamente con el sector privado 
de manera más amplia. 
 

Ejemplos de acciones prácticas de la aduana 

Las acciones prácticas de cara a establecer un programa aduanero de sensibilización eficaz para 
promover la concienciación de las empresas variarán inevitablemente según el país, en función del 
alcance de mando a las aduanas. No obstante, debe tenerse en cuenta la siguiente lista de acciones 
generales. 
 

 Asignar un gerente para el programa de concienciación 
Un gerente dedicado para supervisar la implementación de un programa de sensibilización de la 
industria garantiza que todas las actividades de este programa estén coordinadas y que exista 
una supervisión de todas ellas. 

 Determinar estrategias de sensibilización y protocolos de comunicación 
Puesto que la aduana contará con recursos limitados para las actividades de sensibilización de 
la industria, es importante desarrollar estrategias que maximicen los recursos disponibles. Esto 
puede lograrse coordinando y agrupando recursos con autoridades de otorgamiento de 
licencias y asociaciones industriales, pero también identificando qué actividades de 
sensibilización ayudarán a la aduana a focalizar mejor las zonas de mayor riesgo identificado. 

 Dirigir investigaciones para determinar en qué industrias, empresas y asociaciones 
nacionales centrarse 
La mayoría de los países establece una lista de productos controlados como parte de sus 
normativas de control de exportación (véase sección 1.1.1). Esta lista de control debe ser un 
punto de inicio para analizar a qué industrias y empresas acercarse como parte de la 
sensibilización de la industria. Además, los datos de las exportaciones de la aduana y los 
materiales de dominio público, como el Strategic Trade Atlas, se pueden utilizar como fuente 
para identificar los productos estratégicos comercializados habitualmente por un país y las 
empresas involucradas en dicho comercio. Esto puede guiar posteriormente a la administración 
aduanera hacia asociaciones nacionales y organismos comerciales que necesiten 
comprometer. 

 Coordinación con otros organismos 
Existe el riesgo de que la aduana reproduzca actividades de sensibilización similares 
desarrolladas por otros organismos. Es importante que la aduana se alíe con las autoridades de 
otorgamiento de licencias y con otros organismos responsables del control de sectores 
sensibles para garantizar un enfoque coordinado entre cada uno de los órganos 
gubernamentales. Si existen programas de sensibilización existentes dirigidos por otros 
organismos, la aduana debe considerar cómo asistirlos y complementarlos. Entre las opciones 
se incluyen actividades conjuntas de sensibilización por parte de la aduana y las autoridades 
otorgantes o un acuerdo para centrarse en distintas entidades económicas donde la autoridad 
otorgante se centre en los exportadores y la aduana en los expedidores. 

 Solicitar asistencia de asociaciones industriales nacionales e internacionales 
Las asociaciones industriales nacionales e internacionales suelen organizar conferencias, 
seminarios y eventos de capacitación para sus miembros; estos eventos pueden utilizarse para 
comprometer a los representantes de la industria facilitando presentaciones de concienciación y 
distribuyendo materiales de sensibilización, como folletos, panfletos y teléfonos de contacto. Las 
asociaciones industriales también son un buen punto de contacto por el que transferir mensajes 
dirigidos a la industria, pues es probable que dispongan de información actual de contacto para 
sus miembros. 

                                                      
78 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/july/release-of-the-wco-Customs-business-
partnership-guidance.aspx 
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 Desarrollar listas de indicadores de alerta (“banderas rojas”) 
Como organismo responsable para implementar el control de exportaciones, los expertos de la 
aduana deberían desarrollar una serie de indicadores de riesgo para resaltar aspectos de una 
carga que requiera mayores comprobaciones de cumplimiento o verificación. En un entorno de 
control de exportación, las banderas rojas son indicadores de que una transacción puede incluir 
intentos de exportación ilegal o desviar productos controlados a una parte sancionada o incluida 
en una lista negra, violando la normativa de control de exportaciones. Indican el esfuerzo para 
ocultar el uso o usuario final de los bienes sensibles, normalmente en una etapa inicial de una 
transacción (solicitudes, solicitudes de presupuesto). No obstante, las banderas rojas también 
pueden surgir en una etapa posterior de una transacción dada, justo antes o en medio de la 
operación de carga (p. ej. cambio en el último minuto en la ruta de marítima, eliminación de 
etiquetas de las cajas/cajones, etc.), una situación de la que la aduana debe ser especialmente 
consciente. Es una práctica común hoy en día que las autoridades otorgantes nacionales 
publiquen una lista de indicadores de bandera roja y la compartan con la aduana. 

 Facilitar un mecanismo de comunicación voluntaria 
La comunicación voluntaria de un posible intento de infracción del control de exportación es una 
buena manera de establecer y mantener una relación y transparencia positivas entre el 
exportador/expedidor y la aduana. Para las autoridades responsables de los controles de 
exportación, animar a una comunicación voluntaria implica un medio para lograr un mayor 
cumplimiento con menos esfuerzo, por ejemplo, reduciendo la necesidad de iniciar auditorías. 
Se espera que la aduana informe a la empresa de cómo entregar el informe de comunicación. 
Como norma, la comunicación voluntaria debe entregarse por escrito. Se prevé incluir tanto las 
circunstancias relevantes de la infracción como los pasos que la empresa ha tomado para evitar 
la situación (p. ej. elementos probatorios de que se ha iniciado una investigación en la cuestión, 
culpabilidad, rectificación, etc.). 

 Desarrollar materiales de sensibilización, como folletos, panfletos, páginas web, 
boletines, teléfonos de contacto, pósteres, etc. 
Un método simple y asequible de sensibilizar a la industria es difundir materiales de 
sensibilización. Además de los folletos, los panfletos y los pósteres que pueden entregarse o 
enviarse, se pueden incluir artículos e información en las páginas web y en las publicaciones de 
la aduana producida para un público industrial. 

Estudio de caso: sensibilización coordinada en seminarios y ferias comerciales 

La sensibilización de la industria por parte de la aduana se puede maximizar a menudo agrupando 
recursos y conocimientos con otros departamentos involucrados en el Control de Comercio Estratégico. 
Por ejemplo la Administración de Hacienda y Aduanas (HMRC, por sus siglas en inglés) de Reino Unido 
identificaron una tendencia en incumplimientos relacionados con químicos y enjuiciaron a varios 
exportadores. Se celebraron eventos de concienciación específicos para el sector junto con la autoridad 
otorgante (el Departamento de Empresa, Energía y Estrategia Industrial) y organismos comerciales. 
 
Las autoridades otorgantes y empresariales/comerciales también tienen una sólida presencia en las 
ferias comerciales. La aduana de RU trabaja estrechamente con estos departamentos para saber dónde 
puede mejorar potencialmente un evento con su participación activa. Esto ofrece a la aduana un acceso 
directo a un público relevante y una apertura y ejercicio de canales directos de comunicación con el 
compromiso mínimo de recursos. 

Estudio de caso: Project Shield America79 

Como parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. 
UU., el Project Shield America o PSI (proyecto de protección de EE. UU.) del departamento de 
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) (PSI) es parte de sus esfuerzos 
de sensibilización de la industria y sector académico con el objetivo de evitar la proliferación de 
tecnología y componentes controlados en la exportación. 

                                                      
79 https://www.ice.gov/doclib/project-shield/pdf/shield-america-brochure.pdf  

https://www.ice.gov/doclib/project-shield/pdf/shield-america-brochure.pdf
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La colaboración y diligencia de la comunidad exportadora y académica ayuda al cumplimiento de la ley 
a la hora de impedir la proliferación de AMD y armas convencionales. Se anima a las empresas e 
instituciones académicas a informar de solicitudes sospechosas de exportación, protegiendo así la 
reputación de la industria y la seguridad nacional. 
 
El folleto online del PSI subraya los objetivos generales de este esfuerzo compartido y destaca algunos 
de los indicadores típicos de bandeja roja relacionados con intentos potenciales de exportación ilegal. 

Responsabilidades de los operadores comerciales 

Los exportadores y expedidores (también conocidos como agentes o transitarios) son dos partes clave 
en las transacciones de exportación. A pesar de que estas dos partes son, ciertamente, socios de 
cumplimiento con responsabilidades compartidas, los papeles que juegan en una transacción de 
exportación son diferentes. El exportador es responsable de una transacción de exportación, mientras 
que el expedidor coordina la logística de modo que la carga se pueda transportar de una ubicación a 
otra. 
 
Los exportadores y expedidores ratifican un acuerdo contractual para operaciones individuales de 
transporte, estableciendo responsabilidades, como incoterms, rutas y representación para la aduana. 
Los exportadores deben disponer de información relacionada con los productos que se transportan, el 
comprador y las condiciones de venta. El expedidor debe confiar en la información ofrecida por el 
exportador, especialmente si la mercancía está sujeta a controles de exportación para completar la 
transacción de un modo legal. Esta información debe incluir, entre otras cosas, la clasificación del 
producto, la solicitud de licencia de exportación, licencias o permisos de exportación que haya podido 
obtener el exportador, el uso final y el usuario final. El expedidor, por otro lado, dispone de información 
relacionada con los métodos de transporte y ruta (incluidos los puertos o centros de transbordo y 
destino). Toda esta información es importante para garantizar que los envíos cumplan con la legislación 
nacional de control de exportaciones y su normativa. 
 

 Responsabilidades del exportador 
Para garantizar un comercio estratégico seguro, los exportadores necesitan ser formados sobre 
los requisitos de las regulaciones de exportación establecidas en su país. El exportador 
necesita conocer cómo identificar cuáles de sus mercancías pueden necesitar una licencia de 
exportación. La mayoría de los países establece una lista de mercancías controladas como 
parte de su regulación de control de exportación. Esta lista suele incluir parámetros técnicos de 
las mercancías controladas que determina cuándo se requerirá una autorización para su 
exportación mediante una licencia o permiso. Los exportadores necesitarán contar con 
suficiente conocimiento técnico de los productos que planean exportar y entender la lista de 
control de exportación para determinar si se necesita una licencia de exportación. También 
deberán conocer el uso final de la mercancía y el usuario final definitivo. 
La mayoría de los exportadores suelen disponer de toda la información necesaria para clasificar 
adecuadamente los productos según la normativa del HS. Una clasificación de HS adecuada es 
el primer paso para determinar si esta mercancía está controlada estratégicamente y, por tanto, 
necesite de una licencia para permitir su exportación, pero solamente es el primer paso. La 
mayoría de los controles de exportación nacionales solo se aplican a un pequeño porcentaje de 
productos categorizados bajo un solo código del HS y el exportador debe utilizar información 
técnica más detallada para determinar adicionalmente si el producto específico que se pretende 
exportar está controlado y requiere una licencia de exportación. 
Cuando se realiza la sensibilización, los funcionarios de la aduana necesitan centrar la atención 
de los especialistas de la industria en la aplicación del código arancelario correcto (normalmente 
armonizado con el HS en los primeros 6 dígitos, pero específico a nivel nacional en los 
siguientes) junto con la aplicación del número adecuado de lista de control, teniendo en cuenta 
que las listas de control varían de un país a otro. La combinación adecuada de estos dos 
parámetros garantizará que la mercancía en cuestión esté correctamente clasificada y 
declarada, minimizando las probabilidades de una declaración errónea. Esta actuación también 
encaja con la obligación de la diligencia transaccional debida que se tratará más abajo en este 
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anexo. 
Como se ha mencionado anteriormente, conocer el uso y el usuario finales también supone un 
factor crucial. Si el usuario final es una entidad sancionada o el uso final está relacionado con el 
programa de AMD, la exportación podría requerir una licencia conforme a los requisitos 
universales nacionales independientemente del producto. Por ello, es importante que los 
exportadores “conozcan a sus clientes”. La aduana está bien posicionada para informar a los 
exportadores de los requisitos de la legislación nacional de control de exportaciones y ayudar a 
los exportadores a comprender la necesidad de conocer las especificaciones de la mercancía 
que están exportando, a dónde se dirige y cómo se va a utilizar. 

 Responsabilidades del expedidor 
En el pasado, la actividad de la mayoría de empresas de transporte se centraban 
principalmente en la logística de la exportación, pero ahora dichas empresas necesitan llevar a 
cabo niveles de atención similares a los (a veces inconscientes) exportadores. Un buen ejemplo 
de la necesidad de prestar atención a las operaciones de exportación internacional se produce 
cuando se aplica la norma ex-works. Este término contractual se emplea a veces por parte de 
los vendedores que intentan transferir riesgos o evitar su involucración. Para el vendedor es un 
modo práctico de evitar aparecer como exportador oficial registrado. Esta situación puede forzar 
a la empresa local de transporte a tratar con empresas de transporte extranjeras o compradores 
que no conocen. Si la empresa de transporte se convierte en el exportador registrado, también 
puede verse cargada con los riesgos y responsabilidades adicionales de cumplimiento de 
exportaciones. Lo más importante es que las empresas de transporte garanticen que no 
realizarán transacciones de envíos a entidades sancionadas80. 

 

Papel de la aduana para promover el cumplimiento 

Las empresas que participen en la economía global, especialmente aquellas que exporten tecnologías 
sensibles, deben gestionar los riesgos relacionados con el cumplimiento y la aplicación de la ley. Este 
tipo de empresas debe desarrollar un Programa Interno de Cumplimiento (ICP, por sus siglas en inglés) 
adecuado y personalizado para abordar los riesgos identificados por la empresa y que estén 
relacionados con sus transacciones comerciales, incluidos, entre otros, identificar y clasificar sus 
mercancías controladas, socios comerciales de riesgo, envíos a centros de transbordo conocidos por 
intentos de desvío, pedidos entrantes de nuevos clientes, cambios en las listas de control. Para todos 
los riesgos identificados deben tomarse medidas adecuadas para mitigarlos o eliminarlos. 
 
El control y cumplimiento de las exportaciones suele carecer de un departamento natural dentro de una 
organización porque involucra a muchos departamentos y funciones, desde las ventas y envíos al 
servicio e ingeniería, convirtiéndose en un tema transversal que debe cubrir el responsable de 
cumplimiento. Un responsable de cumplimiento de exportaciones necesita crear un ICP que incluya la 
colaboración de muchos departamentos. El ICP es un marco de procesos corporativos coordinados 
establecido para asistir a la función de cumplimiento en la exportación. A pesar de que pueden existir 
similitudes entre los ICP y los marcos de modelos de las normas que se han desarrollado, necesitan 
estar personalizados para cada empresa para ofrecer la máxima eficacia. 
 
Contar con un ICP operativo es un reflejo de la buena voluntad de la empresa para dirigir sus 
actividades comerciales en línea con las restricciones de exportación. Si los funcionarios de la aduana 
buscan de manera proactiva trabajar con canales de comunicación de empresas, se recomienda 
también transmitir y debatir sobre los siguientes elementos básicos de un ICP para animar a un 
cumplimiento futuro. 

  

  Compromiso de gestión y de la empresa 
Si una empresa lucha por establecer su ICP, debe hacerlo en el contexto amplio de su cultura 
empresarial, convirtiendo al ICP en una parte integral de los valores, comportamientos y 

                                                      
80 Los exportadores y las empresas de transporte pueden verse obligados a comprobar la lista de 
sanciones. Normalmente depende del contrato entre el exportador y el expedidor. 
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creencias por los cuales se dirige una empresa. Para alinear el ICP a la cultura de la empresa, 
se necesita un soporte interfuncional de diferentes unidades comerciales que colaboren juntas. 
El apoyo a los niveles superiores a través de todos los departamentos involucrados es 
indispensable para que todo el mundo entienda el cumplimiento de la exportación como una 
lista de medidas que permitan a la empresa mantener su actividad comercial. 

 Comunicación 
Debe existir comunicación a diferentes niveles y etapas del proceso de cumplimiento 
corporativo. Dentro de la empresa, el flujo de información debe garantizar que los recursos 
adecuados estén a disposición del personal. También debe establecerse un plan de 
comunicación para difundir formalmente la información sobre procedimientos y pautas de 
cumplimientos, actualizaciones normativas, procesos de escalamiento, información de contacto 
y también para establecer normas de comunicación externa con las autoridades nacionales, 
como la aduana. Una buena manera de garantizar que el ICP (y sus actualizaciones) llegue a 
todo el personal es publicándolo en la intranet de la empresa. 
Es importante que la comunicación interna sea parte de una cultura de comunicación donde los 
casos sospechosos que podrían terminar en un incumplimiento se eleven hasta el nivel 
jerárquico correspondiente en la empresa desde donde se pueda comunicar la información a la 
aduana o a la autoridad otorgante. 

 Conservación de los registros 
El almacenamiento de registros es un elemento fundamental de cualquier actividad empresarial. 
Un almacenamiento adecuado de los registros acelera los procesos de auditoría aduanera y 
demuestra la buena práctica de la empresa. Para los envíos de exportación, los registros 
incluyen, entre otras cosas: pedidos de compra, declaraciones del usuario final, solicitudes de 
presupuestos, presupuestos, contratos de venta (incluidos Incoterms), factura proforma y/o 
comercial, recibos de pago, solicitudes de licencia de exportación, licencias de exportaciones, 
declaración de exportación, listas de contenido, conocimientos de embarque, carta de portes 
aéreos, fichas de datos técnicos, fichas de datos de seguridad y certificados de origen. 
Para facilitar la recuperación y la búsqueda, así como para lograr un almacenamiento con el 
mínimo coste, los registros podrán guardarse en formato electrónico. En este modo, los 
archivos deben identificarse con números y nombres de referencia adecuados para facilitar su 
recuperación cuando sea necesario. 

 Clasificación de productos 
Las empresas involucradas en comercio exterior, en general, realizan su propia clasificación de 
los bienes, servicios o tecnología que pretenden exportar. Esto supone una coordinación interna 
estrecha entre los departamentos de cumplimiento y tecnología (y ventas, en el caso ideal) para 
analizar todas las situaciones de clasificación restrictiva. Para los propósitos de seguimiento y 
trazabilidad, se recomienda documentar cada una de las decisiones relacionadas con la 
clasificación que, al mismo tiempo, es una piedra angular importante en las auditorías de la 
aduana. 
 Para decidir si los bienes en cuestión cumplen con los requisitos de control de comercio 
estratégico, es necesario ir más allá del HS y valorar parámetros técnicos exactos del producto 
en cuestión. Para hacerlo, los funcionarios de cumplimiento deben confiar en la pericia del 
personal técnico y/o ingenieros de la empresa. En caso de dudas, se recomienda buscar una 
decisión otorgante del organismo competente (que otorga las licencias). Esto llevará más 
tiempo que tomar la decisión in situ, pero puede facilitar futuras transacciones relacionadas con 
ese producto. 

 Diligencia transaccional debida 
Siguiendo a una clasificación correcta de los productos, otra prioridad vital es analizar los 
riesgos relacionados con la transacción. Deben realizarse comprobaciones sobre destinos y 
entidades sensibles, sancionadas o embargadas que estén relacionadas con la transacción. 
Igualmente importante es el análisis de las partes involucradas y el uso final declarado. Las 
medidas de cumplimento necesitan incluir el análisis de riesgos potenciales de desviación (p. ej. 
centros de trasbordo con registros anteriores de desviación, empresas de transporte/trasbordo 
marcadas como consignatarios, etc.). Las transacciones deben analizarse para detectar 
posibles indicadores de bandera roja (tratados a continuación), que podrían justificar una 
solicitud de licencia según los controles universales, aunque la mercancía que se exporta no se 
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encuentre en la lista de control. Por último, cuando se otorga una licencia de exportación, tanto 
el exportador como el expedidor necesitan garantizar que la operación de transporte se lleve a 
cabo de acuerdo con las cláusulas de la licencia. 

  Banderas rojas 
Como organismo responsable de implementar el control de las exportaciones, la aduana prevé 
que los exportadores ejerzan una diligencia debida y que sean conscientes de los indicadores 
de bandera roja. Ignorar estos indicadores de bandera roja que aparecen en la transacción de 
una empresa puede conllevar sanciones graves y cargos penales, provocando daños a la 
reputación de la empresa. 
Hoy en día es una práctica habitual que las autoridades otorgantes nacionales publiquen una 
lista de indicaciones de banderas rojas. Para garantizar que se realiza una diligencia debida, las 
empresas deben analizar las transacciones para detectar indicadores de bandera roja en 
cualquier etapa relevante de una transacción dada (solicitud de presupuesto, orden de compra, 
transporte). El proceso de análisis debe documentarse en el caso ideal para apoyar las 
decisiones tomadas. Esto puede hacerse en forma de una lista de comprobación sí-no en 
relación con la lista de indicadores de bandera roja. 
Las capacitaciones de concienciación centradas en las bandejas rojas deben reflejar las 
preocupaciones presentes y pasadas de seguridad global, así como los riesgos de importancia 
para la empresa. Como consecuencia, la lista de las banderas rojas debe actualizarse cada 
cierto tiempo y, preferiblemente, deberá estar apoyada por ejemplos/estudios de caso actuales 
procedentes de situaciones reales de violaciones del control de exportaciones (o intentos de 
infracción). 

 Capacitación 
A las empresas involucradas en transacciones internacionales se les presupone que deben 
ejercer una diligencia debida. Para abordar esta cuestión, debe existir una capacitación interna 
de aumento de concienciación centrada en desarrollar y mejorar las habilidades del personal a 
la hora de identificar indicadores de bandera roja en varias etapas de la transacción de 
exportaciones. 
La aduana puede ofrecerse a participar como orador en capacitaciones internas para apoyar las 
actividades de los equipos de cumplimiento. Esto ayuda a establecer una relación de confianza 
entre la aduana y el equipo de cumplimiento, donde se pueden compartir información y 
experiencias. 

 Comunicación 
La comunicación voluntaria de un posible intento de infracción de control de exportación puede 
ayudar a un exportador o expedidor a establecer y mantener una relación y transparencia 
positivas con la aduana. Para las autoridades responsables de los controles de exportaciones, 
la comunicación voluntaria es una oportunidad de lograr un cumplimiento aumentado con menor 
esfuerzo, por ejemplo, teniendo que iniciar menos auditorías. 
La comunicación voluntaria por parte de una empresa debe ser proactiva, puntual y de buena 
fe. Proporcionar suficiente documentación y pruebas detalladas en el paquete de comunicación 
ayuda a determinar los hechos, así como las acciones precisas y puntuales que deberán tomar 
las autoridades. El grado de indulgencia otorgado a la entidad comunicadora puede ser elevado 
en función de dos factores clave: la puntualidad y la exactitud de la información facilitada. 
La aduana debe informar a la empresa cómo entregar el informe de comunicación. Como 
norma, una comunicación voluntaria deberá ser entregada por escrito e incluirá tanto las 
circunstancias relevantes de la infracción como los pasos que ha dado la empresa para 
remediar la situación. Los informes de comunicación clarificarán causas y puntos débiles del 
ICP de la empresa que han provocado la infracción notificada. Por ello, es inteligente informar 
de manera expresa de los puntos débiles detectados, así como de las circunstancias 
mitigadoras y las medidas correctivas que se han tomado o se tomarán. Es necesario hacer 
hincapié en que no haber tomado las medidas correctivas aumenta la probabilidad de 
infracciones reiteradas en el futuro, puede causar una pérdida de credibilidad, aumenta la 
posibilidad de multas y puede afectar a la capacidad de la empresa de conseguir licencias de 
exportación positivas. 
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Conclusiones 

Algunas empresas pueden verse envueltas en proliferación simplemente por accidente, ya sea porque 
no son conscientes de que su mercancía es controlada o porque no saben qué diligencias debidas 
debían haberse realizado. Para este tipo de actores, el aumento de la concienciación, la formación y la 
creación de contactos mediante la sensibilización por parte de la aduana es esencial. En el caso ideal, 
la sensibilización es una vía de doble sentido: debe centrarse en difundir información sobre la 
legislación de control de exportación y las prácticas de implementación adecuadas y, al mismo tiempo, 
debe reclamar solicitudes sospechosas de notificación e intentos de compra. No es suficiente para la 
industria ser consciente de sus obligaciones legales; también se necesita una colaboración sólida entre 
el gobierno y la industria. Activar un mecanismo de sensibilización eficaz es un buen modo de forjar 
esta alianza. 
 
Para facilitar la sensibilización, los organismos otorgantes y aduaneros están en la mejor situación en la 
maquinaria de los gobiernos. Con los canales de comunicación apropiados activados y las estrategias 
adecuadas in situ para convertir a las empresas en aliadas en la lucha contra la proliferación, las 
actividades de sensibilización conducirán al resultado deseado que, a su vez (y a largo plazo) impulsará 
el rendimiento de las economías nacionales. Los enfoques indicados en este anexo forman parte de un 
“kit de herramientas” con medidas, de las que alguna de ellas puede ser utilizada por los organismos 
aduaneros para sensibilizar a la industria, en función de las prioridades nacionales de cada país. 
 
Desde el punto de vista de las empresas, lograr la misión del cumplimiento comercial encaja con hacer 
visibles las responsabilidades sociales, un objetivo vital que cualquier empresa está luchando por 
conseguir. Contemplar la situación desde un punto de vista más general y elaborar y poner en práctica 
mecanismos internos adecuados protegerá a la empresa y a su personal detectando y previniendo una 
conducta inapropiada, y promocionando el cumplimiento de las obligaciones legales y éticas de la 
empresa. 
 
Desde el punto de vista de la aduana, una sensibilización eficaz de la industria puede provocar un 
intercambio frecuente de información o comunicaciones que puedan alertar de intentos de evadir 
controles. Además, mejorar el entendimiento de las actividades comerciales regulares de una empresa 
facilitará la identificación de cargas irregulares o inusuales. 
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Anexo V: sustancias químicas estratégicas por número de 
registro CAS 
La lista incluye un gran número de sustancias 
químicas incluidas en las listas de la CAQ, el 
GA, el GSN el RTCM, el WA y el PGS. Las 
sustancias químicas incluidas en la lista de la 
CAQ más comúnmente comercializadas, según 
se identifican por la OPAQ81, se muestran con 
texto rojo en negrita. 
 
Los números CAS no pueden utilizarse como 
identificadores únicos en TODAS las 
situaciones porque algunas formas de 
sustancias químicas de la lista tienen diferentes 
números CAS, y las mezclas que contienen una 
sustancia química de la lista también pueden 
tener números CAS distintos. 
 
CAS Sustancia química 

51-75-2 HN2 
57-13-06 Urea 
57-14-7 Dimetilhidrazina asimétrica 
57-39-6 MAPO 
60-34-4 Monometilhidrazina 
67-64-1 Acetona 
74-90-8 Cianuro de hidrógeno 
75-44-5 Fosgeno 
75-52-5 Nitrometanol 
75-55-8 Propilenimina 
75-97-8 Pinacolona 
76-06-2 Cloropicrina 
76-89-1 Bencilato de metilo 
76-93-7 Ácido bencílico 
77-81-6 Tabún 
78-38-6 Dietil etilfosfonato 
78-53-5 Amitón 
96-64-0 Somán 
96-79-7 Cloruro de N,N-diisopropil-(beta)-

aminoetilo 
96-80-0 N,N-diisopropil-(beta)-amino-etanol 
100-15-2 N-metil-p-nitroanilina 
100-35-6 Cloruro de N,N-dietilaminoetilo-2 
100-37-8 Dietilaminoetanol 
100-38-9 2-(N,N-dietilamino)-etanotiol 
102-71-6 Trietanolamina 
105-59-9 Metilditanolamina 
107-07-3 2-cloroetanol 
107-44-8 Sarín 
108-02-1 2-(N,N-Dimetilamino)etanotiol 
108-18-9 Diisopropilamina 
108-70-3 1,3,5-triclorobenceno 
111-22-8 Trietilenglicol dinitrato 
111-48-8 Tiodiglicol 
116-17-6 Fosfito de triisopropilo 
119-75-5 2-nitrodifenilamina 
121-45-9 Fosfito de trimetilo 
121-82-4 RDX 
122-52-1 Fosfito de trietilo 

                                                      
81 
https://www.opcw.org/resources/declarations/m
ost-traded-scheduled-chemicals-2017 

CAS Sustancia química 

124-40-3 Dimetilamina 
139-87-7 Etildietanolamina 
143-33-9 Cianuro de sodio 
151-50-8 Cianuro de potasio 
257-07-8 Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazepina 
298-06-6 O,O-dietil fosforoditioato 
302-01-2 Hidrazina 
376-90-9 FPF-1 
382-21-8 PFIB 
430-78-4 Difluoruro de etilfosfinilo 
464-07-3 Alcohol pinacólico 
479-45-8 Tetril 
505-60-2 Bis (2-cloroetil) sulfuro 
505-71-5 EDNA (ETILENODINITRAMINA) 
506-59-2 Hidrocloruro de dimetilamina 
506-77-4 Cloruro de cianógeno 
506-93-4 Nitrato de guanidina 
532-27-4 2-cloro-1-feniletanona 
538-07-8 HN1 
540-73-8 Dimetilhidrazina simétrica 
541-25-3 2-Clorovinildicloroarsina 
555-77-1 HN3 
556-88-7 Nitroguanidina 
578-94-9 10-cloro-5,10-dihidrofenarsazina 
603-33-8 TPB 
637-12-7 Octal 
637-39-8 Hidrocloruro de trietanolamina 
676-83-5 Dicloruro de metilfosfinilo 
676-97-1 Dicloruro de metilfosfonilo 
676-98-2 Dicloruro metilfosfonotioico 
676-99-3 DF 
677-43-0 Dicloruro N,N-Dimetilaminofosforilo 
683-08-9 Dietil metilfosfonato 
693-21-0 Dietilenglicol dinitrato 
753-59-3 Difluoruro de metilfosfinilo 
753-98-0 Difluoruro de etilfosfonilo 
756-79-6 Dimetil metilfosfonato 
762-04-9 Fosfito de dietilo 
849-29-6 [3-cloropropil] [4-nitro-3-

(trifluorometil)fenil] 
metilfosfonotiolato 

868-85-9 Fosfito de dimetilo 
869-24-9 Hidrocloruro de N,N-dietilaminoetilo-

2-cloruro 
932-64-9 NTO 
993-13-5 Ácido metilfosfónico 
993-43-1 Dicloruro etilfosfonotioico 
1066-50-8 Dicloruro de etilfosfonilo 
1271-42-7 Ácido ferroceno-carboxílico 
1271-55-2 Acetilferroceno 
1273-89-8 Etilferroceno 
1273-94-5 1,1'-diacetilferroceno 
1273-97-8 Dietilferroceno 
1274-00-6 Pentilferroceno 
1274-08-4 Dibutilferroceno 
1293-87-4 Ácido ferroceno carboxílico 
1304-56-9 Óxido de berilio 
1313-82-2 Sulfuro de sodio 
1314-20-1 Óxido de torio 
1314-23-4 Óxido de circonio 
1314-80-3 Pentasulfuro de fósforo 
1317-60-8 Óxido de hierro superfino (Fe2O3) 
1333-83-1 Bifluoruro de sodio 
1341-49-7 Bifluoruro de amonio 
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CAS Sustancia química 

1344-57-6 Dióxido de uranio 
1344-58-7 Trióxido de uranio 
1344-59-8 Octaóxido de triuranio 
1445-76-7 Clorosarín 
1498-40-4 Dicloruro de etilfosfinilo 
1614-08-0 ADHTDN 
1619-34-7 3-Quinuclidinol 
1630-08-6 DATB 
1741-01-1 Trimetilhidrazina 
2404-03-7 N,N-dimetilfosforamidato de dietilo 
2465-65-8 O-O, Dietil fosforotioato 
2625-76-5 Clorometilsulfuro de 2-cloroetilo 
2691-41-0 HMX 
2698-41-1 [(2-clorofenil) metileno] propanodinitrilo 
3001-98-7 3,9-Dióxido de 3,9-dimetil-2,4,8,10-

Tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5] 
undecano 

3032-55-1 Trinitrato de trimetiloletano TMETN 
3058-38-6 TATB 
3068-00-6 1,2,4-trihidroxibutano 
3457-37-2 Diimido ácido oxálico dihidracina 
3554-74-3 3-Hidroxi-1-metilpiperidina 
3563-36-8 1,2-bis(2-cloroetiltio)etano 
3731-38-2 3-Quinuclidina 
3811-04-9 Clorato de potasio 
4000-16-2 TAGN 
4261-68-1 Hidrocloruro de N,N-diisopropil-2-

aminoetilo cloruro 
4584-46-7 Hidrocloruro de 2-(N,N-Dimetilamino) 

etilcloruro 
4708-04-7 dicloruro propilfosfonico 
5108-69-0 BDNPA 
5213-49-0 DNI 
5299-64-9 N-Nonanoilmorfolina 
5409-42-7 1,4,5,8-Tetraazadecalina 
5798-79-8 α-Bromobencenoacetonitrilo 
5842-07-9 N,N-diisopropil-(beta)-amino etanotiol 
5917-61-3 BDNPF 
6163-75-3 Dimetil etilfosfonato 
6172-80-1 Butil metilfosfinato 
6415-12-9 Tetrametilhidrazina 
6484-52-2 Nitrato de amonio 
6581-06-2 Bencilato de 3-quinuclidinilo 
6659-60-5 BTTN 
7040-57-5 Clorosomán 
7046-61-9 3-nitraza-1,5-pentano diisocianato 
7217-25-6 Acetona 
7422-78-8 Alilhidracina 
7429-90-5 Polvo de aluminio esférico 
7439-89-6 Polvo de hierro 
7439-95-4 Polvo de magnesio 
7439-95-4 Magnesio 
7439-98-7 Polvo de molibdeno 
7440-02-0 Polvo de níquel 
7440-33-7 Polvo de tungsteno 
7440-41-7 Polvo de berilio 
7440-41-7 Berilio 
7440-42-8 Polvo de boro 
7440-67-7 Polvo de circonio 
7440-69-9 Bismuto 
7440-70-2 Calcio 
7526-26-3 Difenil metilfosfonato 
7631-99-4 Nitrato de sodio 
7652-64-4 1,1'-isoftaloilo-bis(2-metilaziridina) 
7664-39-3 Fluoruro de hidrógeno 
7681-49-4 Fluoruro de sodio 
7697-31-2 Ácido nítrico 
7719-09-7 Cloruro de tionilo 
7719-12-2 Tricloruro de fósforo 

CAS Sustancia química 

7722-73-8 1,1',1"-Trimesoil-tris(2-etilaziridina) 
7722-84-1 Peróxido de hidrógeno 
7757-79-1 Nitrato de potasio 
7775-09-9 Clorado de sodio 
7778-74-7 Perclorato de potasio 
7782-39-0 Deuterio 
7783-81-5 Hexafluoruro de uranio 
7784-21-6 Hidruro de aluminio 
7784-34-1 Tricloruro de arsénico 
7789-20-0 Agua pesada 
7789-23-3 Fluoruro de potasio 
7789-29-9 Bifluoruro de potasio 
7790-91-2 Trifluoruro de cloro 
7790-98-9 AP 
8007-58-7 Ácido nítrico fumante rojo inhibido 
9009-86-3 Ricina 
10025-67-9 Monocloruro de sulfuro 
10025-87-3 Oxicloruro de fósforo 
10026-13-8 Pentacloruro de fósforo 
10028-17-8 Tritio 
10102-03-1 Pentaóxido de dinitrógeno 
10102-44-0 Dióxido de nitrógeno 
10544-72-6 Tetróxido de dinitrógeno 
10544-73-7 Trióxido de dinitrógeno 
10545-99-0 Dicloruro de sulfuro 
12036-31-6 Estanato de plomo 
12055-23-1 Óxido de hafnio 
12059-95-9 Dióxido de plutonio 
12069-32-8 Polvo de carburo de boro 
13242-44-9 Hidrocloruro de N,N-dimetilaminoetano-

2-tiol 
13465-08-2 HAN 
13587-52-5 Solución de ácido nítrico 
13812-39-0 Diperclorato de hidracinio 
13982-63-3 Radio-226 
14258-72-1 Litio-6 
14450-60-3 Citrato de plomo 
14546-44-2 Azida de hidracinio 
14762-55-1 Helio-3 
14798-12-0 Boro-10 
15245-12-2 Nitrato de calcio y amonio, sal doble 
15588-62-2 HAP 
15715-41-0 Dietil metilfosfonito 
15748-73-9 Salicilato de plomo 
16893-85-9 Hexafluorosilicato de sodio 
17003-79-1 FEFO 
17096-47-8 Metil-NENA 
17215-44-0 DIPAM 
17409-41-5 BHEGA 
17607-20-4 BAMO 
17702-41-9 Decaborano 
18433-84-6 Pentaborano(11) 
18755-43-6 Dimetil propilfosfonato 
18924-91-9 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina 
19136-34-6 Maleato de plomo 
19624-22-7 Pentaborano(9) 
19899-80-0 DNAM 
20062-22-0 HNS 
20773-28-8 HNF 
20936-32-7 Beta-resorcilato de plomo 
25243-36-1 TACOT 
25333-42-0 (R)-3-Quinuclidinol 
27814-48-8 PGN 
27978-54-7 Perclorato de hidracinio 
30003-46-4 DBT 
31904-29-7 n-butil ferroceno 
35523-89-8 Saxitoxina 
37206-42-1 Catoceno 
37836-27-4 Nitrato de hidracina 
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CAS Sustancia química 

38082-89-2 PYX 
39277-47-9 Agente naranja 
40334-69-8 Bis (2-clorovinil) cloroarsina 
40334-70-1 Tris (2-clorovinil) arsina 
41203-81-0 "(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-

dioxafosfinan-5-yl)metil metil 
metilfosfonato" 

41378-98-7 TAT 
41480-75-5 Hidrocloruro de N,N-diisopropilamina 

etano-2-tiol 
42595-45-9 "bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-

dioxafosfinan-5-yl)metil metil 
metilfosfonato" 

43625-06-5 Solución de ácido nítrico 15N 
50782-69-9 VX 
53159-39-0 TVOPA 
55510-03-7 TNGU 
55510-04-8 DNGU 
57856-11-8 QL 
62320-94-9 Salicilato básico de cobre 
63747-58-0 Poli(1,3-fenileno metil fosfonato) 
63869-13-6 Bis (2-cloroetiltio) metano 
63905-10-2 1,3-Bis (2-cloroetiltio)-n-propano 
63918-89-8 Bis (2-cloroetiltioetil) éter 
63918-90-1 Bis (2-cloroetiltiometil) éter 
68411-07-4 Quelatos de plomo-cobre de beta-

resorcilato o salicilatos 
68412-45-3 Tepan 
68412-46-4 Tepanol 
68957-94-8 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-

trioxatrifosfinano 2,4,6-trióxido 
69102-90-5 HTPB 
70247-32-4 CP 
70715-06-9 "Óxido de fósforo, polímero con 

dimetil metilfosfonato y oxirano" 
70890-46-9 DNBT 
70983-44-7 Resorcilato beta de cobre 
71463-62-2 1,1'-trimetiladipoilbis(2-etilaziridina) 
75393-84-9 NTDNA 
78246-06-7 DNAD 
78644-90-3 DAAzF 
82486-82-6 Butil-NENA 
82486-83-7 Propil-NENA 
84051-81-0 Poli-NIMMO 
84402-58-4 Compuesto de ácido metilfosfónico 

con (aminoiminometil)urea (1:1) 
84962-98-1 Metilfosfonato de sodio 3-

(trihidroxisilil)propilo 

CAS Sustancia química 

85068-72-0 Metil BAPO 
85068-73-1 Etil-NENA 
90683-29-7 AMMO 
93894-59-8 Dihexilferroceno 
97096-78-1 ADNBF 
97645-24-4 TNAZ 
99580-93-5 Productos de la reacción de ácido 

metilfosfonico y 1,2-Etanodiamina 
103850-22-2 LICA 12 
110438-25-0 Titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, 

butanolato, tris (dioctil) fosfato] 
115029-35-1 Keto-RDX 
117412-28-9 BNCP 
117907-74-1 CL-14 
124782-15-6 HBIW 
125735-38-8 Sal de dinitroazetidina-t-butilo 
125856-62-4 Butaceno 
129788-86-9 Productos de la reacción de ácido 

metilfosfónico y 1,3,5-triazina-2,4,6-
triamina 

130256-72-3 K-55 
130400-13-4 NNHT 
135285-90-4 CL-20 
135877-16-6 TNAD 
140456-78-6 ADN 
142173-26-0 BCMO 
142868-93-7 1,4-Bis (2-cloroetiltio)-n-butano 
142868-94-8 1,5-Bis (2-cloroetiltio)-n-pentano 
143178-24-9 GAP 
143850-71-9 HNAD 
145250-81-3 DADE 
170836-68-7 Mezcla de CAS RN 41203-81-0 y 

CAS RN 42595-45-9 
182763-60-6 TAIW 
194486-77-6 DDPO 
229176-04-9 TNP 
294675-51-7 Ácido metilfosfónico, éster de 

poliglicol 
363626-50-0 Bis(polioxietileno) metilfosfonato 
663176-00-9 Ácido fosfórico, éster de metil-

poliglicol (exolit OP 560) 
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Anexo VI: códigos del Sistema Armonizado relacionados con 
agentes y precursores de armas químicas 
HS Texto HS  Productos químicos estratégicos CAQ GA 

28.11  Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados 
inorgánicos de los elementos no metálicos 

2811.11 - Los demás ácidos inorgánicos: 
- Fluoruro de hidrógeno (ácido 

fluorhídrico) 

Fluoruro de hidrógeno [7664-
39-3] 

  

2811.12 - Otros ácidos inorgánicos: 
- Cianuro de hidrógeno (ácido 

cianhídrico) 

Cianuro de hidrógeno [74-90-
8] 

   

28.12 Halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos: 
2812.11 - Cloruros y oxicloruros 

- Dicloruro de carbonilo (fosgeno) 
Dicloruro de carbonilo 
(fosgeno) [75-44-5] 

  

2812.12 - Cloruros y oxicloruros 

- Oxicloruro de fósforo 

Oxicloruro de fósforo [10025-
87-3] 

  

2812.13 - Cloruros y oxicloruros 

- Tricloruro de fósforo 

Tricloruro de fósforo [7719-
12-2] 

  

2812.14 - Cloruros y oxicloruros 

- Pentacloruro de fósforo 

Pentacloruro de fósforo 
[10026-13-8] 

  

2812.15 - Cloruros y oxicloruros 

- Monocloruro de azufre 

Monocloruro de azufre 
[10025-67-9] 

  

2812.16 - Cloruros y oxicloruros 

- Dicloruro de azufre 

Dicloruro de azufre [10545-
99-0] 

  

2812.17 - Cloruros y oxicloruros 

- Cloruro de tionilo 

Cloruro de tionilo [7719-09-7]   

2812.19 - Cloruros y oxicloruros 

- Los demás 

Tricloruro de arsénico [7784-
34-1] 

  

28.13 Sulfuros de los elementos no metálicos; trisulfuro de fósforo comercial 
2813.90 - Los demás Pentasulfuro de fósforo 

[1314-80-3] 

  

28.26 Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demás sales complejas del flúor 
2826.19 - Fluoruros 

- Los demás 

Bifluoruro de amonio [1341-
49-7] 

  

Bifluoruro de potasio [7789-
29-9] 

  

Fluoruro de potasio [7789-
23-3] 

  

Bifluoruro de sodio [1333-83-
1] 

  

Fluoruro de sodio [7681-49-
4] 

  

2826.90 - Los demás Hexafluorosilicato de sodio 
[16893-85-9] 

  

28.30 Sulfuros; polisulfuros, aunque no sean de constitución química definida 
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HS Texto HS  Productos químicos estratégicos CAQ GA 

2830.10 - Sulfuros de sodio Sulfuro de sodio [1313-82-2]   

28.37 Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos 

2837.11 - Cianuros y oxicianuros 

- De sodio 

Cianuro de sodio [143-33-9]   

2837.19 - Cianuros y oxicianuros 

- De potasio 

Cianuro de potasio [151-50-
8] 

  

28.53 Fosfuros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los 
ferrofósforos; los demás compuestos inorgánicos (incluida el agua destilada, 
de conductividad o del mismo grado de pureza); aire líquido, aunque se le 
hayan eliminado los gases nobles; aire comprimido; amalgamas, excepto las 
de metal precioso 

2853.10 - Cloruro de cianógeno (chlorcyan) Cloruro de cianógeno [506-
77-4] 

  

29.03 Derivados halogenados de los hidrocarburos   

2903.39 - Derivados fluorados, derivados 
bromados y derivados yodados, de 
los hidrocarburos acíclicos 

- Los demás 

PFIB [382-21-8]   

29.04 Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los hidrocarburos, 
incluso halogenados 

  

2904.91 - Los demás 
- Tricloronitrometano (cloropicrina) 

Tricloronitrometano 
(cloropicrina)  
[76-06-2] 

  

29.05 Alcoholes acílicos y sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados 

  

2905.19 - Monoalcoholes saturados 
- Los demás 

Alcohol pinacolil [464-07-3]   

2905.59 - derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados 
de los acoholes acíclicos 

2-cloroetanol (clorhidrina 
etilénica)) [107-07-3] 

  

29.14 Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

  

2914.19 - Cetonas acíclicas sin otras 
funciones oxigenadas 
- Las demás 

Pinacolona [75-97-8]   

29.18 Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y 
sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

  

2918.17 - Ácidos carboxílicos con función 
alcohol, pero sin otra función 
oxigenada, sus anhídridos, 
halogenuros, peróxidos, 
peroxiácidos y sus derivados 
- Ácido 2,2-difenil-2-hidroxiacédito 
(ácido bencílico) 

Ácido bencílico [76-89-1]   
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HS Texto HS  Productos químicos estratégicos CAQ GA 

2918.19 - Ácidos carboxílicos con función 
alcohol, pero sin otra función 
oxigenada, sus anhídridos, 
halogenuros, peróxidos, 
peroxiácidos y sus derivados 
-- Los demás: 

Metilbenzoato [76-93-7] 
 

  

29.20 Ésteres de los demás ácidos inorgánicos de los no metals (except 
de los ésteres de halogenuros de hidrógeno) y sus sales; sus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

  

2920.19 - Ésteres tiofosfóricos 
(fosforotioatos) y sus sales; sus 
derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados 
-Los demás 

O,O-Dimetil fosforoditioato  
[298-06-6] 

  

O,O- Dimetil fosforotioato 
[2465-65-8] 

  

2920.21 - Ésteres de fosfitos y sus sales; 
sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados 
- Fosfito de dimetilo 

Fosfito de dimetilo [868-85-9]   

2920.22 - Ésteres de fosfitos y sus sales; 
sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados 
- Fosfito de dietilo 

Fosfito de dietilo [762-04-9]   

2920.23 - Ésteres de fosfitos y sus sales; 
sus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados 
- Fosfito de trimetilo 

Fosfito de trimetilo [121-45-9]   

2920.24 Ésteres de fosfitos y sus sales; sus 
derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados 
- Fosfito de trietilo 

Fosfito de trietilo [122-52-1]   

2920.29 Ésteres de fosfitos y sus sales; sus 
derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados o nitrosados 
- Los demás 

Fosfito de trisopropil [116-17-
6] 

  

29.21 Compuestos con función amina   

2921.11 - Monoaminas acíclicas y sus 
derivados; sales de estos 
productos 
- Mono-, di- o trimetilamina y sus 
sales 

Dimetilamina [124-40-3]   

Hidrocloruro de dimetilamina 
[506-59-2] 

  

2921.12 - Monoaminas acíclicas y sus 
derivados; sales de estos 
productos 
- Clorhidrato de 2-cloroetil (N,N-
dimetilamina) 

Clorhidrato de 2-cloroetil 
(N,N-dimetilamina) [4584-46-
7] 
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HS Texto HS  Productos químicos estratégicos CAQ GA 

2921.13 - Monoaminas acíclicas y sus 
derivados; sales de estos 
productos 
- Clorhidrato de 2-cloroetil (N,N-
dietilamina) 

Clorhidrato de 2-cloroetil 
(N,N-dietilamina) [869-24-9] 

  

2921.14 - Monoaminas acíclicas y sus 
derivados; sales de estos 
productos 
- Clorhidrato de 2-cloroetil (N,N-
diisopropilamina) 

Clorhidrato de 2-cloroetil 
(N,N-diisopropilamina) [4261-
68-1] 

  

2921.19 - Monoaminas acíclicas y sus 
derivados; sales de estos 
productos 
- Los demás 

Dietilamina   

Diisopropilamina [108-18-9]   

HN1 [538-07-8]   

HN2 [51-75-2]   

HN3 [555-77-1]   

Cloruro de N,N dietil 
aminoetilo 
[100-35-6] 

  

Cloruro de N,N-diisopropil-
(beta)-aminoetilo [96-79-7] 

  

29.22 Compuestos aminados con funciones oxigenadas   

2922.15 - Amino-alcoholes (excepto los que 
contengan funciones oxigenadas 
diferentes), sus éteres y sus 
ésteres; sales de estos productos 
- Trietanolamina 

Trietanolamina [102-71-6]   

2922.17 - Amino-alcoholes (excepto los que 
contengan funciones oxigenadas 
diferentes), sus éteres y sus 
ésteres; sales de estos productos 
- Metildietanolamina y 
etildietanolamina 

etildietanolamina [139-87-7]   

Metildietanolamina [105-59-
9] 

  

2922.18 - Amino-alcoholes (excepto los que 
contengan funciones oxigenadas 
diferentes), sus éteres y sus 
ésteres; sales de estos productos 
- 2-(N,N-diisopropilamino) etanol 

N,N-diisopropil-(beta) –
aminoetanol [96-80-0] 

  

2922.19 - Amino-alcoholes (excepto los que 
contengan funciones oxigenadas 
diferentes), sus éteres y sus 
ésteres; sales de estos productos 
- Los demás 

dietilaminoetanol [100-37-8]   

Hidrocloruro de 
trietanolamina [637-39-8] 

  

29.29 Compuestos con otras funciones 
nitrogenadas 
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HS Texto HS  Productos químicos estratégicos CAQ GA 

2929.90 - Los demás N,N-dimetilfosforamidato de 
dietilo [2404-03-7] 

  

Dicloruro 
dimetilfosforamídico [677-43-
0] 

  

29.30 Tiocompuestos orgánicos    
2930.60 - 2(N,N- dietilamino) etanotiol 2(N,N- dietilamino) etanotiol 

[100-38-9] 

  

2930.70 - Sulfuro de bis(2-hidroxietilo) 
(tiodiglicol (DCI)) 

Tiodiglicol [111-48-8]   

2930.90 - Los demás 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano 
[3563-36-8] 

  

1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-
propano [63905-10-2] 

  

1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-
butano [142868-93-7] 

  

1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-
pentano [142868-94-8] 

  

Clorometilsulfuro de 2-
cloroetilo [2625-76-5] 

  

Amiton [78-53-5]   

Sulfuro de bis (2-cloroetilo) 
[505-60-2] 

  

Bis (2-cloroetiltio) metano  
[63869-13-6] 

  

Bis (2-cloroetiltioetil) éter  
[63918-89-8] 

  

Bis (2-cloroetiltiometil) éter 
[63918-90-1] 

  

N,N-diisopropil-(beta)-
aminoetanotiol [5842-07-9] 

  

N,N-diisopropilaminoetanetiol 
[41480-75-5] 

  

2-(N,N-
Dimetilamino)etanetiol [108-
02-1] 

  

2-(N,N-
Dimetilamino)etanotiol 
hidrocloruro [13242-44-9] 

  

2930.90 - Los demás VX [50782-69-9]   

29.31 Los demás compuestos órgano-
inorgánicos 

   

2931.31 - Los demás derivados órgano-
fosfórados 
- metilfosfonato de dimetilo 

metilfosfonato de dimetilo 
[756-79-6] 
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HS Texto HS  Productos químicos estratégicos CAQ GA 

2931.32 - los demás derivados órgano-
fosfórados 
- propilfosfonato de dimetilo 

propilfosfonato de dimetilo 
[18755-43-6] 

  

2931.33 - Los demás derivados órgano-
fosfórados 
- Etilfosfonato de dietilo 

Etilfosfonato de dietilo [78-
38-6] 

  

2931.34 - Los demás derivados órgano-
fosfórados 
- 3- (trihidroxisilil) propil 
metilfosfonato de sodio 

3- (trihidroxisilil) propil 
metilfosfonato de sodio 
[84962-98-1] 

  

2931.35 - Los demás derivados órgano-
fosfórados 
- 2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-
trioxatrifosfinona 2,4,6-trioxido 

2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-
trioxatrifosfinona 2,4,6-
trioxido [68957-94-8] 

  

2931.36 - Los demás derivados órgano-
fosfórados 
- Metil metilfosfonato de [(5-etil-2-
metil-2-óxido-1,3,2- dioxafosfinan-
5-il) de metilo] 

Metil metilfosfonato de [(5-
etil-2-metil-2-óxido-1,3,2- 
dioxafosfinan-5-il) de metilo] 
[41203-81-0] 

  

2931.37 - Los demás derivados órgano-
fosfórados 
- Metil metilfosfonato de [(5-etil-2-
metil-2-óxido-1,3,2- dioxafosfinan-
5-il) de metilo] 

Metil metilfosfonato de [(5-
etil-2-metil-2-óxido-1,3,2- 
dioxafosfinan-5-il) de metilo] 
[42595-45-9] 

  

2931.38 - Los demás derivados órgano-
fosfórados 
- Sal del ácido metilfosfónico y 
(aminoiminometil)urea (1 : 1) 

Sal del ácido metilfosfónico y 
(aminoiminometil)urea (1 : 1) 
[84402-58-4] 

  

2931.39 - Los demás derivados órgano-
fosfórados 

- Los demás 

3,9-Dimetil-2,4,8,10-tetraoxa-
3,9-difosfaspiro[5.5] 
undecano 3,9-dioxido [3001-
98-7] 

  

Metilfosfinato de butilo [6172-
80-1] 

  

Clorosalina [1445-76-7]   

Clorosomán [7040-57-5]   

Metilfosfonato de dietilo [683-
08-9] 

  

dimetil metilfosfonito [15715-
41-0] 

  

Dimetil etilfosfonato [6163-
75-3] 

  

Difenil metilfosfonato [7526-
26-3] 
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Dicloruro de etilfosfinilo 
[1498-40-4] 

  

Difluoruro de etilfosfinilo 
[430-78-4] 

  

Etilfosfonotioico dicloruro 
[993-43-1] 

  

Dicloruro etilfosfónico [1066-
50-8] 

  

Difluoruro etilfosfónico [753-
98-0] 

  

Dicloruro metilfosfonoso 
[676-83-5] 

  

Difluoruro de metilfosfinilo 
[753-59-3] 

  

Ácido metilfosfónico [993-13-
5] 

  

Dicloruro de 
metilfosforotioato [676-98-2] 

  

Dicloruro de metilfosfonilo 
[676-97-1] 

  

Metilfosfonildifluoruro [676-
99-3] 

  

O-(3-cloropropil) O-[4-nitro-3-
(trifluorometil)fenil] 
metilfosfonotionato [849-29-
6] 

  

Productos de la reacción de 
ácido metilfosfonico y 1,2-
Etanodiamina [99580-93-5] 

  

Productos de la reacción de 
ácido metilfosfónico y 1,3,5-
triazina-2,4,6-triamina 
[129788-86-9] 

  

propilfosfonil dicloruro [4708-
04-7] 

  

QL [57856-11-8]   

Sarín [107-44-8]   

Somán [96-64-0]   

Tabún [77-81-6]   

2931.90 - Los demás 
 

2-clorovinildicloroarsina [541-
25-3] 

  

Bis (2-clorovinil) cloroarsina  
[40334-69-8] 

  

Tris (2-clorovinil) arsina 
[40334-70-1] 
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29.33 Compuestos heteróclitos con heteroátomos de nitrógeno 
exclusivamente 

  

2933.39 - Compuestos cuya estructura 
contenga uno o más ciclos piridina 
(incluso hidrogenados) sin 
condensar 
- Los demás 

3-hidroxi-N-metilpiperidina  
[3554-74-3] 

  

Quinuclidinol-3 [1619-34-7]   

bencilato de 3-quinuclidinilo 
[6581-06-2] 

  

Quinuclidin-3-ona [3731-38-
2] 

  

30.02 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, 
profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), 
demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso 
modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, 
toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y 
productos similares 

  

3002.90 - Los demás Ricina [9009-86-3]   

Saxitoxina [35523-89-8]   

38.24 Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; 
productos químicos y preparaciones de la industria química o de 
las industrias conexas, incluidas las mezclas de productos 
naturales, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  

3824.91 - Los demás:  
-- Mezclas y preparaciones 
constituidas esencialmente de 
metisfosfonato de (5-etil-2-metil-2-
óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil 
metilo y metilfosfonato de bis[(5-
etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-
dioxafosfinan-5-il)metilo] 

Mezcla de CAS RN 41203-
81-0 y CAS RN 42595-45-9 
[170836-68-7] 

  

3824.99 - Los demás:  
-- Los demás 

Ácido fosfonico, metil-, 
poliglicol ester (Exolit OP 560 
TP) [294675-51-7] 

  

Ácido fosfónico, metil-, 
poliglicol ester (Exolit OP 
560) [663176-00-9] 

  

Mezcla de dimetil 
metilfosfonato, oxirano,  
oxido fosforoso [70715-06-9] 

  

Mezcla de dimetil 
metilfosfonato, oxirano,  
oxido fosforoso [70715-06-9] 
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Anexo VII: números ONU asociados a productos estratéticos 
ONU * 

0072 E 

0075 M 

0208 E 

0226 E 

0282 E 

0392 E 

0402 E 

0483 E 

0484 E 

0489 E 

0490 E 

1032 Q 

1046 N 

1051 Q 

1052 Q 

1067 M 

1076 Q 

1090 E 

1135 Q 

1158 Q 

1160 Q 

1163 M 

1244 M 

1261 PE 

1336 E 

1358 M 

1380 M 

1385 Q 

ONU * 

1396 M 

1401 N 

1415 N 

1418 M 

1442 M 

1467 M 

1485 PE 

1486 PE 

1489 PE 

1495 PE 

1498 PE 

1560 Q 

1567 M 

1580 Q 

1581 Q 

1582 Q 

1583 Q 

1589 Q 

1614 Q 

1680 Q 

1689 Q 

1690 Q 

1694 Q 

1697 Q 

1727 Q 

1749 N 

1790 Q 

1806 Q 

ONU * 

1809 Q 

1810 Q 

1811 Q 

1812 Q 

1828 Q 

1836 Q 

1849 Q 

1868 M 

1869 N 

1921 M 

1942 PE 

1957 N 

1975 M 

2008 M 

2014 PE 

2015 PE 

2029 M 

2030 M 

2032 M 

2067 PE 

2071 PE 

2321 M 

2323 Q 

2329 Q 

2382 M 

2421 M 

2427 PE 

2428 PE 

ONU * 

2439 Q 

2463 M 

2674 Q 

2686 Q 

2814 B 

2817 Q 

2900 B 

2908 R 

2909 R 

2910 R 

2911 R 

2912 R 

2913 R 

2915 R 

2916 R 

2917 R 

2918 N 

2919 R 

2977 N 

2978 N 

2982 R 

2984 PE 

3172 B 

3294 Q 

ONU * 

3321 R 

3322 R 

3323 R 

3324 N 

3325 N 

3326 N 

3327 N 

3328 N 

3329 N 

3330 N 

3331 N 

3332 R 

3333 N 

3373 B 

3413 Q 

3414 Q 

3415 Q 

3416 Q 

3421 Q 

3422 Q 

3462 B 

3507 N 

 
 
 
* Cuestión de preocupación:  
B-biológica, Q – química, E- Explosiva, PE- precursor explosivo, M-militar, N-nuclear, R-radiológica 
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ONU Descripción Cuestión* 

0072 
CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONITA; RDX; HEXÓGENO) 
HUMIDIFICADA con un mínimo del 15%, en masa, de agua 

E 

0075 
DINITRATO DE DIETILENGLICOL DESENSIBILIZADO con un mínimo del 
25%, en masa, de flemador no volátil insoluble en agua 

M 

0208 TRINITROFENILMETILNITRAMINA (TETRILO E 

0226 
CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA (OCTÓGENO; HMX) 
HUMIDIFICADA con un mínimo del 15%, en masa, de agua 

E 

0282 
NITROGUANIDINA (PICRITA) seca o humidificada con menos del 20%, en 
masa, de agua 

E 

0392 HEXANITROESTILBENO (HNS) E 

0402 PERCLORATO AMÓNICO E 

0483 
CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONITA; HEXÓGENO; RDX) 
DESENSIBILIZADA 

E 

0484 
CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA (OCTÓGENO; HMX) 
DESENSIBILIZADA 

E 

0489 DINITROGLICOLURILO (DINGU E 

0490 NITROTRIAZOLONA (NTO) E 

1032 DIMETILAMINA ANHIDRA C 

1046 HELIO COMPRIMIDO N 

1051 
CIANURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO ESTABILIZADO con menos del 3% de 
agua 

Q 

1052 FLUORURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO Q 

1067 TETRÓXIDO DE DINITRÓGENO (DIÓXIDO DE NITRÓGENO) M 

1076 FOSGENO Q 

1090 ACETONA E 

1135 ETILENCLORHIDRINA Q 

1158 DIISOPROPILAMINA Q 

1160 DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA Q 

1163 DIMETILHIDRAZINA ASIMÉTRICA M 

1244 METILHIDRAZINA M 

1336 
NITROGUANIDINA (PICRITA) HUMIDIFICADA con un mínimo del 20%, en 
masa, de agua 

E 

1358 

CIRCONIO EN POLVO, HUMIDIFICADO con un mínimo del 25% de agua 
(debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en 
partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas 
de menos de 840 micrones 

M 

1380 PENTABORANO M 

1385 
SULFURO SÓDICO ANHIDRO o SULFURO SÓDICO con menos del 30% de 
agua de cristalización 

Q 

1396 ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO M 

1401 CALCIO N 
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ONU Descripción Cuestión* 

1415 LITIO N 

1418 MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO M 

1442 PERCLORATO AMÓNICO M 

1467 NITRATO DE GUANIDINA M 

1560 TRICLORURO DE ARSÉNICO Q 

1567 BERILIO EN POLVO M 

1580 CLOROPICRINA Q 

1581 
MEZCLA DE CLOROPICRINA Y BROMURO DE METILO con más del 2% de 
cloropicrina 

Q 

1582 
CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURMEZCLA DE 
CLOROPICRINA Y CLORURO DE METILOE 

Q 

1583 MEZCLA DE CLOROPICRINA,N.E.O. M. Q 

1589 CLORURO DE CIANÓGENO ESTABILIZADO Q 

1614 
CIANURO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO con menos del 3% de agua y 
absorbido en una materia porosa inerte 

Q 

1680 CIANURO POTÁSICO SÓLIDO Q 

1689 CIANURO SÓDICO SÓLIDO Q 

1690 FLUORURO SÓDICO SÓLIDO Q 

1694 CIANUROS DE BROMOBENCILO LÍQUIDOS Q 

1697 CLOROACETOFENONA SÓLIDA Q 

1727 HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO SÓLIDO Q 

1749 TRIFLUORURO DE CLORO N 

1796 ÁCIDO NITRANTE (ÁCIDO MIXTO), MEZCLA DE, con más del PE 

1790 ÁCIDO FLUORHÍDRICO Q 

1806 PENTACLORURO DE FÓSFORO Q 

1809 TRICLORURO DE FÓSFORO Q 

1810 OXICLORURO DE FÓSFORO Q 

1811 HIDROGENODIFLUORURO DE POTASIO, SÓLIDO Q 

1812 FLUORURO POTÁSICO SÓLIDO Q 

1826 ÁCIDO NITRANTE (ÁCIDO MIXTO) PE 

1828 CLORUROS DE AZUFRE Q 

1836 CLORURO DE TIONILO Q 

1849 SULFURO SÓDICO HIDRATADO con un mínimo del 30% de agua Q 

1868 DECABORANO M 

1869 
MAGNESIO o ALEACIONES DE MAGNESIO con más del 50% de magnesio en 
recortes, gránulos o tiras 

N 
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1921 PROPILENIMINA ESTABILIZADA M 

1942 NITRATO AMÓNICO E 

1957 DEUTERIO COMPRIMIDO N 

1975 
MEZCLA DE ÓXIDO NÍTRICO Y TETRÓXIDO DE DINITRÓGENO (MEZCLA 
DE ÓXIDO NÍTRICO Y DIÓXIDO DE NITRÓGENO) 

M 

2008 CIRCONIO EN POLVO, SECO M 

2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PE 

2015 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PE 

2029 HIDRAZINA ANHIDRA M 

2030 HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con más del 37%, en masa, de hidrazina M 

2031 ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo PE 

2032 
ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO (el: RFNA inhibido puede tener un número 
diferente) 

M 

2067 ABONOS A BASE DE NITRATO AMÓNICO PE 

2321 TRICLOROBENCENOS LÍQUIDOS M 

2323 FOSFITO TRIETÍLICO Q 

2329 FOSFITO TRIMETÍLICO Q 

2382 DIMETILHIDRAZINA SIMÉTRICA M 

2421 TRIÓXIDO DE NITRÓGENO M 

2439 HIDROGENODIFLUORURO DE SODIO Q 

2463 HIDRUROALUMÍNICO M 

2674 FLUOROSILICATO DE SODIO Q 

2686 2-DIETILAMINOETANOL Q 

2814 SUSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO B 

2817 DIHIDROFLUORURO AMÓNICO EN SOLUCIÓN Q 

2900 SUSTANCIA INFECCIOSA PARA LOS ANIMALES únicamente B 

2908 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-
EMBALAJES/ENVASES VACÍOS 

R 

2909 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-ARTÍCULOS 
MANUFACTURADOS DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o 
TORIO NATURAL 

R 

2910 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-CANTIDADES 
LIMITADAS DE MATERIALES 

R 

2911 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-INSTRUMENTOS o 
ARTÍCULOS 

R 

2912 
MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-I), no 
fisionables o fisionables exceptuados 

R 
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2913 
MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA 
SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), no fisionables o fisionables exceptuados 

R 

2915 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial, no 
fisionables o fisionables exceptuados 

R 

2916 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o 
fisionables exceptuados 

R 

2917 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no fisionables o 
fisionables exceptuados 

R 

2918 MATERIALES RADIACTIVOS, FISIONABLES, N. E. O. M.  N 

2919 
MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE 
ARREGLOS ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados 

R 

2977 MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, FISIONABLE N 

2978 
MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, no fisionable o 
fisionable exceptuado 

N 

2982 MATERIALES RADIACTIVOS, N. E. O. M. R 

2984 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PE 

3172 TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, LÍQUIDAS, N.E.P B 

3294 
CIANURO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA, con un máximo del 
45% de cianuro de hidrógeno 

Q 

3321 
MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), no 
fisionables o fisionables exceptuados 

R 

3322 
MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), no 
fisionables o fisionables exceptuados 

R 

3323 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o 
fisionables exceptuados 

R 

3324 
MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), 
FISIONABLES 

N 

3325 
MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), 
FISIONABLES 

N 

3326 
MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA 
SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), FISIONABLES 

N 

3327 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, FISIONABLES, no en 
forma especial 

N 

3328 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES N 

3329 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES N 

3330 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES N 

3331 
MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE 
ARREGLOS ESPECIALES, FISIONABLES 

N 

3332 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, 
no fisionables o fisionables exceptuados 

R 

3333 
MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, 
FISIONABLES 

N 

3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B B 

3413 CIANURO POTÁSICO EN SOLUCIÓN Q 
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3414 CIANURO SÓDICO EN SOLUCIÓN Q 

3415 FLUORURO SÓDICO EN SOLUCIÓN Q 

3416 CLOROACETOFENONA LÍQUIDA Q 

3421 HIDRÓGENODIFLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN Q 

3422 FLUORURO POTÁSICO EN SOLUCIÓN Q 

3462 TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P B 

3507 
HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS 
EXCEPTUADOS, menos de 0,1 kg por bulto, no fisionable o fisionable 
exceptuado 

N 
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Anexo VIII: glosario 
Los siguientes términos se definen para los fines de esta guía de implementación. 
 

GA Grupo de Australia. Véase sección 1.1.2.3. 

TCA Tratado de Comercio de Armas. Véase sección 1.1.2.1 

Becquerel Una unidad de radiactividad que corresponde a una desintegración por segundo. 
Véase sección 28.44 Materiales radiactivos. 

Universal Los controles universales someten los productos a controles de comercio aunque 
no estén incluidos en las listas nacionales de control si hay información que 
indique que se utilizarán para una actividad prohibida o por un usuario final 
prohibido. Véanse secciones 1.2.1 y 1.3.3.7. 

Número CAS Los números CAS son números de registro del Servicio de Resúmenes Químicos. 
Proporcionan un identificador numérico único para cada sustancia química 
registrada. Véase sección 28-29 Químicos estratégicos 

Lista de control Las listas de control de exportaciones especifican materiales, equipos, software y 
tecnología sujetos a controles del comercio. Los productos descritos generalmente 
necesitan licencias o permisos para diversas transacciones internacionales, en 
especial para exportación. 

RCTM Régimen de control de tecnología de misiles. Véase sección 1.1.2.3. 

TNP Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Véase sección 1.1.2.1. 

GSN Grupo de suministradores nucleares. Véase sección 1.1.2.3. 

Sensibilización Actividades realizadas por organismos gubernamentales apropiados y dirigidas a 
la comunidad industrial para promover su cumplimiento futuro aumentando la 
concienciación de la normativa de control de comercio estratégico y los 
procedimientos de cumplimiento que deben seguir. Véase Anexo IV – 
Sensibilización de la Industria por parte de la Aduana 

PGS Programa Mundial de la OMA Gobal Shield. Véase sección 1.4.4.12. 

ISP Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación. Véase sección 1.1.2.4 

Soporte secundario El proceso de obtener soporte de organizaciones que no se encuentran en la 
primera línea 

RKC Convenio de Kioto Revisado 

Sievert (Sv) Medida de dosis de radiación absorbida en el Sistema Internacional de Unidades. 
Se trata de una medida del efecto para la salud de niveles bajos de radiación 
ionizante en el cuerpo humano. Puesto que un sievert es una cantidad elevada, las 
dosis de radiación halladas normalmente se expresan en milisievert (mSv) o en 
microsievert (µSv), que son una milésima o millonésima parte de un sievert. Por 
ejemplo, una radiografía de tórax emitirá aproximadamente 0,2 mSv de dosis de 
radiación. 

Productos 
estratégicos 

Armas de destrucción masiva (ADM), armas convencionales y artículos 
relacionados involucrados en el desarrollo, la producción o el uso de dichas armas 
y sus sistemas portadores. 

STC Control de comercio estratégico 

STCE Aplicación del control de comercio estratégico 

RCSNU 1540 Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Véase 
sección 1.1.2.5. 

WA Acuerdo de Wassenaar. Véase sección 1.1.2.3. 

ADM Armas de destrucción masiva. Las ADM incluyen armas nucleares (diseñadas para 
causar destrucción masiva a través de la liberación explosiva de energía nuclear), 
armas químicas (diseñadas para producir lesiones como asfixia, ampollas o 
trastornos del sistema nervioso a través de reacciones químicas), armas biológicas 
(diseñadas para emplear microorganismos para provocar enfermedades en seres 
humanos, ganado o cultivos) y armas radiológicas (diseñadas para producir 
enfermedades y alteraciones masivas a través de la propagación de radiactividad).  
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Anexo IX: índice alfabético 
 
acelerómetros, 139 
acero inoxidable dúplex (DSS), 83 
acero inoxidable dúplex estabilizado con titanio 

(Ti-DSS), 83 
acero martensítico, 83 
agentes de AQ, 60 
agua pesada, 66 
aleaciones de aluminio, 85 
Algoflon.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión  
americio, 64 
amoladoras, 116 
analizadores de gases, 144 
anillos de Raschig, 76 
armas de fuego, 147 
artillería, 147 
atomizadores de secado, 103 
bacterias, 69 
batería térmica, 124 
berilio, 91 
biorreactores. Véase fermentador 
bismuto, 89 
bombas, 98 
bombas centrífugas. Véase bombas 
bombas criogénicas. Véase bombas de vacío 
bombas de diafragma. Véase bombas 
bombas de difusión. Véase bombas de vacío 
bombas de iones. Véase bombas de vacío 
bombas de vacío, 100 
bombas espirales. Véase bombas de vacío 
bombas Roots. Véase bombas de vacío 
boro, 67 
californio, 64 
cámaras, 126, 137 
cámaras de alta velocidad, 126 
cámaras de espejo giratorio, 127, 137 
cámaras de intensificación de imágenes, 127 
cámaras de visión nocturna, 127 
cámaras para ajuste de imagen, 127 
cámaras reforzadas contra la radiación, 126 
capacitores. Véase condensadores 
casetes de filtro, 110 
centrifugadoras, 107 
centrifugadoras de discos, 108 
centrifugadoras decantadoras, 108 
centros de mecanizado, 113 
centros de torneado, 114 
cesio, 64 
circonio, 90, Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
cobalto, 64 
columbio. Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
condensadores, 129 
controladores de frecuencia variable, 123 
controladores de velocidad del motor, 123 
convertidores, 123 
convertidores de frecuencia, 123, 133 
crisoles, 80, 87 
descargadores de chispas, 130 
detonadores, 74 
Duriron.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
Dyneon.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión  
EBW, 74 
EDM. Véase máquinas de electroerosión 
elementos combustibles nucleares, 94 
equipo de llenado, 110 
equipos de filtración de flujo cruzado, 109 
espectrógrafos de masas, 143 
espectrómetros de masa, 143 
estatorreactores, 97 
estroncio, 64 
explosivos, 70, 73 
fermentador, 106 
fertilizante NAC, 70 
Fertilizantes, 70 
fibra aramida, 77 
fibra de carbono, 79 
fibra de grafito. Véase fibra de carbono 
fibra de vidrio, 81 
filtración de flujo tangencial. Véase equipos de 

filtración de flujo cruzado 
Fluon.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión  
fluoropolímeros. Véase  materiales resistentes 

a la corrosión 
fuentes de alimentación de CA, 123 
Fuentes de alimentación de corriente continua 

(CC), 122 
gabinete de seguridad biológica o gabinete de 

bioseguridad (BSC), 101 
generadores de neutrones, 132, 140 
generadores de pulso, 133 
giroscopios, 139 
gradiómetros. Véase gravímetros 
hafnio, 91 
Halar.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión  
Hastelloy. Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
helio 3, 67 
Hexcel, 79 
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HexTow®, 79 
hierro-silicio. Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
HIP, 125 
HMX, 73 
HNS, 73 
hogos, 69 
horno de arco. Véase hornos 
horno de haz de electrones. Véase hornos 
hornos, 125 
hornos de inducción al vacío. Véase hornos 
hornos de plasma. Véase hornos 
Hylar.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión  
Incoloy.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
Inconel.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
iniciadores, 74 
Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación o 

ISP, 14 
Intercambiadores de calor, 104 
inversores, 123 
iridio, 64 
isótopos, 67 
Isótopos, 62 
KevlarTM. Véase fibra aramida 
krytrons, 130 
Kynar. Véase materiales resistentes a la 

corrosión  
lanzacohetes, 147 
láseres, 138 
liofilizadores, 102 
litio, 67 
M300, M350, and M400. Véase acero 

martensítico 
magnesio, 88 
manipuladores amo-esclavo. Véase 

manipuladores remotos 
manipuladores remotos, 111 
máquinas de bobinado de filamentos, 119 
máquinas de conformación por estirado, 117 
máquinas de conformación por rotación, 117 
máquinas de electroerosión, 112 
máquinas de equilibrado dinámico, 145 
máquinas de torneado, 113 
máquinas explosoras. Véase sistemas de 

detonación 
máquinas fresadoras, 115 
máquinas para tornear y fresar. Véase 

máquinas de torneado 
material nuclear especial, 62 
materiales de construcción resistentes a la 

corrosión, 92 
materiales nucleares, 62 
materiales radiactivos, 62 

Materiales radiactivos, 94 
medidores de gravedad, 140 
mesas agitadoras, 146 
microorganismos, 68 
mineral, 59 
misiles, 147 
Monel.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
monitores de gas tóxico, 144 
monitores de portal de radiación, 64 
motores de cohete, 97 
motores turborreactores y turboventiladores, 96 
MUC, 59 
neptunio, 64 
NiMark. Véase acero martensítico 
niobio. Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
níquel. Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
níquel metal poroso, 84 
Nitrato de amonio, 70 
números CAS, 61 
números de la ONU, 61 
OMA, 43 
óxido de deuterio, 66 
PANEX, 79 
PFA.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
plutonio, 64 
polonio, 64 
polvo de aluminio, 86 
polvo de níquel, 84 
polvo de níquel carbonilo. Véase polvo de 

níquel 
Precursores de explosivos, 60 
preimpregnada, 79 
prensas, 117 
prensas isostáticas, 120, 125 
PRYON, 79 
PTFE. Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
pulsorreactores, 97 
PVDF.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión  
Pyrofil, 79 
quimiostato. Véase fermentador 
radio, 64 
RCSNU 1540, 8 
RDX, 73 
reactores nucleares, 93 
robots, 119 
secadores frigoríficos. Véase liofilizadores 
sensor de presión capacitivo, 142 
sensor electrónico de presión. Véase 

transductores de presión 
sensores de velocidad. Véase giroscopios 
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separador centrífugo, 108 
servoválvulas, 122 
SIGAFIL®, 79 
sistemas de detonación, 134 
sistemas de radar, 128 
sistemas para ensayo de vibraciones, 146 
Solef.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión  
sprytrons, 130 
sustancias químicas, 60, 156 
sustancias químicas precursoras, 60 
tanques para reacciones químicas, 105 
tantalio, 87 
TATB, 73 
Teflon.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión  
Tefzel. Véase materiales resistentes a la 

corrosión  
telemanipuladores. Véase manipuladores 

remotos 
tipo 123. Véase polvo de níquel 
titanio, 89, Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
TORAYCA, 79 
torio, 59 
tornos, 113, 117 
tornos giratorios, 117 
torta amarilla, 59 
toxinas, 69 

Trajes protectores, 78 
transductores de presión, 142 
tritio, 64 
tubos de cátodo frío, 130 
tubos fotomultiplicadores (TFM), 131 
tungsteno, 86 
turbobombas. Véase bombas 
unidades de descarga capacitiva. Véase 

sistemas de detonación 
uranio, 59, 64 
válvulas, 121 
válvulas de fuelle sellado, 121 
Vascomax. Véase acero martensítico 
vehículo aéreo no tripulado (UAV), 136 
vehículos, 134 
ventana con protección contra la radiación, 82 
ventanas. Véase ventana con protección contra 

la radiación 
vidrio. Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
vidrio S. Véase fibra de vidrio, Véase fibra de 

vidrio 
virus, 69 
wolframio o volframio. Véase tungsteno 
Zircadyne.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
Zircoloy.  Véase materiales resistentes a la 

corrosión 
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