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La adopción requerirá:
 Revisión de las aplicaciones existentes  ➔

de hardware y software

 El desarrollo de un modelo del negocio  ➔

para la introducción del Modelo de 
Datos de la OMA con análisis de costes/
ventajas asociados

 Compromiso con altos cargos de  ➔

política, TI y a nivel operacional

 Compromiso con las agencias de control  ➔

de fronteras si se integra el sistema de  
ventanilla única en el modelo operativo

 Desarrollo de una estrategia de  ➔

aplicación incluyendo el reajuste de 
procedimientos  operativos y la gestión 
del cambio

 Ponerse en contrato con los grupos del  ➔

sector privado y de la industria

Las administraciones públicas que lo usan 
ya deberían:

 Informarse sobre las experiencias  ➔

existentes de aplicación práctica y 
comprobar la progresión para sacar 
todo el provecho posible

 Asegurar la transmisión de información  ➔

a la Secretaría de la OMA para 
ayudar a mejorar la presentación y la 
explicación con objeto de promover 
el uso del Modelo de Datos por otras 
administraciones de aduaneras y 
agencias reguladoras transfronterizas

 Transmitir los progresos a los ministros  ➔

responsables de las negociaciones para 
la facilitación comercial, la economía y 
las finanzas

 Promover el concepto del Modelo de  ➔

Datos y las ventajas de la ventanilla 
única

Las administraciones públicas que todavía 
no lo utilizan pueden:

 Asegurarse de que los miembros de  ➔

su dirección estratégica, así como 
el personal operacional y técnico 
estén plenamente informados de las 
características, virtudes y requisitos 
operacionales del Modelo de Datos

 Promover el contacto regular con los  ➔

expertos de la OMA para facilitar la 
incorporación del Modelo de Datos 
cuanto antes, particularmente en lo 
referente a la instalación, revisión o 
reemplazo de los respectivos sistemas 
automatizados

 Organizar seminarios y talleres para que  ➔

sus operadores comerciales estén al 
corriente de las características y de las 
ventajas del Modelo de Datos

 Comprobar que cualquier ayuda o  ➔

proyecto actual de desarrollo que afecte 
a sus administraciones públicas tenga en 
cuenta las ventajas posibles generadas 
por el uso del Modelo de Datos

 Realizar misiones de reconocimiento a  ➔

los países que han puesto en práctica 
el Modelo de Datos para conocer mejor 
sus funcionalidades y su contribución a 
la mejora de la gestión de fronteras

¿Interesado en obtener más InformacIón? 

Póngase en contacto con el equipo del modelo de datos 
de la oma por e-mail:  dm@wcoomd.org para obtener una 
respuesta rápida.

organización mundial de aduanas
Rue du Marché 30
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www.wcoomd.org

“El Modelo de Datos de la OMA representa una innovación muy 
necesaria en términos de armonización y normalización de los 
datos necesarios para apoyar la aplicación de los principios sobre 
datos aduaneros del Convenio de Kyoto revisado y del Marco 
de Normas de la OMA. La adopción y la aplicación de la versión 
3 del Modelo de Datos de la OMA proporcionarán a las partes 
interesadas participantes una oportunidad única de mejorar el 
entorno de normas de control transfronterizo y de facilitación del 
comercio en el ámbito del comercio internacional. La versión 3 es 
un avance significativo en aras de la facilitación comercial.”

Tom Doyle, Especialista principal de gestión de fronteras,
 Departamento de comercio internacional, Banco Mundial 

¿Cómo hacerlo realidad?

Facilitando el comercio

modeLo de datos 
de La oma

transacciones transfronterizas 
por la vía rápida
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Otros

Modelo de datos 
de la OMA
Versión 3.0

en la práctica convencional de aduanas,  
el modelo de datos: 

 Facilita el comercio proporcionando  ➔

una norma global sobre los requisitos 
de datos necesarios para el levante de 
mercancías por vía electrónica

 Reduce los costes de la administración  ➔

pública y del sector comercial en 
cuanto a normas y mantenimiento de 
sistemas, así como los requisitos futuros 
de desarrollo

 Disminuye el coste de las exigencias  ➔

informativas y mejora la calidad de los 
datos transmitidos

 Elimina la redundancia en los datos  ➔

recogidos y presentados por los 
operadores económicos

tomando en cuenta los progresos 
actuales del entorno de ventanilla única, 
puede:

 Proporcionar a todas las agencias  ➔

oficiales relevantes de control una 
plataforma común para el intercambio 
de datos reglamentarios, permitiendo 
así la rápida puesta en común de 
información

 Ofrecer a los operadores comerciales  ➔

internacionales una interfaz 
simplificada con las aduanas y múltiples 
agencias estatales, así como un punto 
de acceso inicial a todos los requisitos 
reglamentarios, cuidadosamente 
determinados

 Mejorar la gestión de riesgo con un  ➔

mínimo de llamadas a los operadores 
comerciales, pues las necesidades 

Un lenguaje universal para el intercambio 
transfronterizo de datos 

El Modelo de Datos de la OMA es 
un conjunto de requisitos de datos 
cuidadosamente combinados con 
apoyo mutuo y que serán actualizados 
periódicamente para satisfacer las exigencias 
procesales y legales de las agencias 
reguladoras transfronterizas, como las 
de aduanas, control de la exportación, 
transacciones de importación y de tránsito. 
Es acorde con otras normas internacionales, 
como la del Directorio de elementos de 
datos de comercio de las Naciones Unidas 
(UNTDED).

Una herramienta para múltiples agencias
Además de contemplar todas las necesidades 
operacionales de las aduanas, el Modelo de 
Datos satisface las exigencias adicionales de 
información en un entorno de “ventanilla 
única” que proporciona:

Información sobre transporte ➔

Información sobre carga ➔

Requisitos agrícolas y veterinarios ➔

Seguridad de los alimentos ➔

Seguridad marítima (ISPS) ➔

 Protección del medio ambiente  ➔

(residuos peligrosos)

Requisitos de inmigración (Crew) ➔

 Mensajes de respuesta para todas las  ➔

actividades de ventanilla única de las 
agencias transfronterizas públicas

Lo fundamental para la facilitación comercial 
y con objeto de lograr un sistema comercial 
eficiente a escala global es contar con un 
entorno electrónico interconectado donde 
los datos se intercambien electrónicamente.

En el mundo de hoy, los imperativos de 
desarrollo económico y de expansión, 
así como  la aparición de nuevas normas 
relativas a la seguridad y a la protección del 
medio ambiente, entre otras, requieren aún 
más eficacia en el modo de ocuparnos de las 
transacciones comerciales. Debemos por lo 
tanto reducir al mínimo cualquier obstáculo 
potencial al comercio transfronterizo, utilizar 
modernas tecnologías y aplicar normas 
globales uniformes.

Históricamente, sin embargo, ha habido poca 
coordinación en el desarrollo de sistemas 

automatizados y, consecuentemente, 
millares de datos en centenares de formatos 
diversos circulan alrededor del mundo, lo 
cual obstaculiza el comercio internacional. 
¡Una transacción de comercio internacional 
implica a un promedio de 27-30 partes, 
además de cerca de 40 documentos con 200 
elementos de datos entre los cuales cerca de 
30 se repiten y el 60%-70% se reintroducen al 
menos una vez!

El Modelo de Datos de la OMA es la 
solución para el intercambio electrónico 
de datos optimizado, proporcionando una 
norma global para los requisitos de datos 
transfronterizos necesarios para el levante 
y despacho de mercancías; el resultado es 
un ahorro de costes y de tiempo para las 
administraciones públicas y para el sector del 
comercio.

Un surtido completo de normas

Para asegurar su aceptación y uso 
generalizados, el Modelo de Datos abarca:

 un diccionario exhaustivo de los datos  ➔

requeridos para intercambiar y procesar 
la información transfroteriza legalmente 
requerida asociada a las aplicaciones de 
ventanilla única

 pautas normalizadas sobre mensajes  ➔

electrónicos y otros documentos de 
apoyo para su aplicación

 un conjunto máximo de datos para  ➔

actividades de exportación, importación 
y tránsito

fundamentales de datos de todas las 
agencias reguladoras transfronterizas 
se pueden satisfacer con un solo envío 
de documentos a la ventanilla única

 Permitir a las aduanas establecer  ➔

enlaces y prácticas operacionales entre 
agencias que compensarán y reducirán 
al mínimo los costes operacionales, las 
inversiones y el personal normalmente 
asociados al control de fronteras

como parte del planteamiento de las 
aduanas de un sistema aduanero global 
conectado, promueve la cooperación: 

 Proporcionado a todas las agencias  ➔

reguladoras transfronterizas y a sus 
socios comerciales un vocabulario, un 
lenguaje y una sintaxis operacionales 
comunes

 Dotando a la ventanilla única en cada  ➔

país con los mismas exigencias de datos 
que abran nuevas perspectivas en el 
ámbito de la gestión global de fronteras

 Permitiendo a las aduanas el  ➔

intercambio fácil, fiable y rápido de los 
datos relevantes sobre importación y 
exportación que tendrán exactamente 
el mismo significado para todos los 
interesados

 Actuando como plataforma para la  ➔

gestión coordinada y en colaboración 
de las fronteras, a efectos de conseguir 
fronteras abiertas pero seguras

¿Qué es? ¿Porque es necesario? ¿Cuáles son las ventajas?

Procedimientos de recurso Legalización

Publicación yconsulta 
previas

Cooperación entre 
aduanas

Cooperación de 
agencias fronterizas

Levante y 
despacho de 
mercancías

Formalidades de 
importación y 
exportación

Uso de normas 
internacionales

Cooperación en el 
tránsito

Mecanismos de 
cooperación

FACILITACIÓN DEL COMERCIO 

VENTANILLA ÚNICA

Diccionario de exigencias
reglamentarias 
transfronterizas

MODELO DE DATOS DE 
LA OMA Versión 3.0

Formularios/mensajes
electrónicos armonizados

Servicios de
portal común

Registro
Archivo

Registro de 
auditoría
Análisis

Intinerarios
Entregas

Controles 
coordinados 

de mercancías 

Ejecución de  
operaciones

entre agencias 

Cálculo de 
cánones/
aranceles
Respuesta
a informes,
resultados, 

declaraciones

Gestión de 
riesgo

Niveles de servicio 
colectivamente 

alcanzados 
Régimen de 
transacción

Últimas noticias
“Mi transacción”






