
Una lengua universal para el 
intercambio de Datos 
transfronterizos
El modelo de Datos de la OMA es un conjunto de requisitos de 
datos cuidadosamente combinados que serán actualizados 
periódicamente para cumplir con las necesidades de 
procedimiento y legales de las agencias reguladoras 
transfronterizas, incluidas las de aduanas, control de la 
exportación, transacciones de importación y de tránsito

“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
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e¿Cómo mantenerse al día?

 Participe en la reunión del equipo de proyecto del  ➔

Modelo de Datos

 Incorpórese a la lista del servidor del Modelo de Datos.  ➔

Entre en contacto con dm@wcoomd.org para recibir más 
detalles

 Participe en seminarios y talleres sobre el Modelo de  ➔

Datos

 Participe en las sesiones de sensibilización sobre el  ➔

Modelo de Datos de la OMA para el sector del comercio y 
las agencias reguladoras transfronterizas

 Proporcione reacciones informativas a la Secretaría de  ➔

la OMA para ayudar a mejorar la calidad y la utilidad del 
Modelo de Datos de la OMA

 Obtenga información sobre experiencias existentes de  ➔

participación en el Modelo de Datos de la OMA

www.wcoomd.org/sw.htm ➔

¿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



Modelo de datos de la OMA y 
ventanilla única
Cuando se utilizan en un entorno de ventanilla única, el 
Modelo de datos de la OMA 

 Proporciona a todas las agencias oficiales de control de  ➔

fronteras una plataforma común para el intercambio de 
datos reglamentarios que permite compartir con rapidez 
la información

 Promueve la gestión de riesgo con un mínimo de  ➔

llamadas a los operadores económicos pues las 
necesidades básicas de datos de todas las agencias 
reguladoras de control de fronteras se pueden resolver 
con un solo envío de documentos a la ventanilla única

 Ofrece a los operadores económicos internacionales una  ➔

interfaz simplificada con las aduanas y con múltiples 
agencias estatales, así como un sólo punto de acceso a las 
exigencias reglamentarias, cuidadosamente especificadas 
y al mismo tiempo exhaustivas

 Permite a las aduanas establecer enlaces y prácticas  ➔

operacionales entre agencias que compensen o reduzcan 
al mínimo los costes operacionales, las inversiones y 
el personal normalmente asociados a los controles de 
fronteras

Modelo de datos de la OMA  

 Organiza los requisitos de información para una  ➔

administración aduanera moderna
 Acorde con los procesos empresariales estandarizados  ➔

descritos en el Convenio revisado de Kyoto
 Cumple con las convenciones internacionales sobre  ➔

informaciones relativas al comercio y al transporte
 Ayuda a la aplicación de los requisitos avanzados de  ➔

información, incluido el Marco de Normas SAFE
 Permite la participación en programas de intercambio de  ➔

información de aduanas-a-aduanas

Modelo de datos de la OMA  

 Incluye las exigencias reglamentarias en materia de  ➔

aduanas, estadísticas, seguridad alimentaria, agricultura, 
seguridad marítima, medio ambiente, etc.
 Proporciona soluciones de mensajería electrónica para su  ➔

uso en un entorno de “ventanilla única”
 Identifica las posibilidades de compartir información y  ➔

documentación entre las agencias reglamentarias de 
control de fronteras
 Basado en un planteamiento coordinado de gestión de  ➔

fronteras
 Reduce los costes de conformidad para el sector del  ➔

comercio

Modelo de datos de la OMA  

 Ayuda a mejorar la calidad de los datos mediante el uso de  ➔

códigos internacionales normalizados
 Utiliza aplicaciones normalizadas de datos para ayudar  ➔

a construir perfiles de riesgo de mejor calidad, que en 
última instancia mejorarán la conformidad y los niveles de 
recaudación
 Facilita la recogida de datos exactos sobre comercio y  ➔

recaudación

Modelo de datos de la OMA  

 Funciona con diversas soluciones de sintaxis informática y  ➔

tecnologías de mensajería
 Proporciona soluciones para informes de seguridad,  ➔

residuos peligrosos, control de la seguridad alimentaria, etc
 Establece bases para la recaudación de ingresos eficaz, así  ➔

como el establecimiento de controles y procedimientos 
normalizados
Promueve la facilitación del comercio ➔

¿Planes para modernizar su 
administración aduanera?

¿Aplicación de un entorno de 
ventanilla única?

¿Preocupado con los resultados 
de sus aplicaciones de software?

¿Ocupado con requisitos 
cambiantes?

Mercancías 
peligrosas

Mensajes de 
respuesta Aranceles 

aduaneros, 
cánones e 

impuestos

Seguridad de la cadena 
logística(Marco SAFE)

Convenio de Basilea 
(medio ambiente)

Inmigración 
(tripulación)

Seguridad de los 
alimentos

Seguridad marítima

Ámbito  
fitosanitario 

Otros

Modelo de datos de 
la OMA

Versión 3.0
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