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Cada actividad económica, como el movimiento de las mercancías y las personas, genera
datos, y estos datos circulan a lo largo de toda la cadena de valor a escala mundial. La
recopilación y el análisis de estos datos es de suma importancia para las administraciones
aduaneras que deben reforzar la eficacia de su gestión de las fronteras. Este año, en el
contexto del Día Internacional de la Aduana, la OMA presenta el tema de “El análisis de los
datos para una gestión eficaz de las fronteras” a efectos de alentar a la comunidad aduanera
mundial a proseguir sus actividades y empeños consagrados a este ámbito.
El año pasado, con el tema de la “Aduana Digital: Compromiso Progresivo”, la OMA exhortó a
la comunidad aduanera a servirse de las tecnologías instrumentales tales como los “grandes
datos”, la telemática y la nube a fin de mejorar su desempeño. Las administraciones aduaneras
han mostrado gran interés por aprovechar las potencialidades de la tecnología de la
información (TI), aplicar y utilizar las tecnologías digitales para lograr sus objetivos y responder
a las expectativas de los comerciantes, los operadores del transporte y la logística y los
gobiernos. Este año, como percibimos que la tecnología ha adquirido el impulso necesario
entre nuestros Miembros, es nuestro propósito tener en cuenta el poder de los datos a efectos
de propulsar la Aduana a nuevas alturas.
Mientras que los avances registrados en la tecnología de la información y la comunicación
(TIC) y su uso extendido han hecho más fácil la recopilación de datos y el acceso a estos más
abierto, el verdadero desafío consiste en dotar de sentido a toda esta gran cantidad de
información por medio de un procesamiento y un análisis apropiados. De este modo, los
funcionarios aduaneros serán ayudados en lo que atañe a establecer prioridades, tomar
decisiones, medir el desempeño, establecer estrategias en materia de integridad y
cumplimiento, planificación presupuestaria y previsiones, así como en las operaciones.
En los años recientes hemos sido testigos de la emergencia de todo un conjunto de nuevas
herramientas que abrigan el potencial de ayudar a las personas a recopilar datos de distintas
maneras nuevas y potentes. Los métodos tradicionales empleados para detectar y administrar
los riesgos han sido muy útiles para muchas administraciones, pero ahora se cuenta con
nuevas instancias que permiten servirse de métodos más avanzados gracias a los cuales se
aprovecha mucho más la información disponible.
Así por ejemplo, cada vez más las administraciones aduaneras se han volcado hacia la
extracción y el análisis de los datos, o sea que se busca descifrar el significado de los datos
brutos mediante el concurso de sistemas informáticos especializados. Los datos, utilizados
junto con el análisis y otras tecnologías que están surgiendo, nos aportan nuevas
oportunidades para avanzar hacia el logro de los objetivos fundamentales de nuestra misión.
Si deseamos optimizar el uso de los datos, debemos obtener datos de calidad y en el momento
oportuno. Además, los organismos presentes en las fronteras deben armonizar los datos que
se comunican y formar a los usuarios de cara a los desafíos que presenta la TI. Es necesario

asimismo, que las administraciones aduaneras aseguren el respeto de las leyes vigentes sobre
la vida privada y la confidencialidad de modo de conservar la confianza de la sociedad.
Los altos responsables aduaneros deben ser alentados a profundizar su comprensión del
análisis de los datos ya que se les debe reconocer el papel fundamental que cumplen en la
modernización de sus administraciones; por su parte, se convocará a los funcionarios a
proseguir su formación de modo que estén en condiciones de explotar todo el potencial del
análisis de los datos y de las herramientas de la TI referidas a la gestión fronteriza. Durante
este proceso será fundamental contar con un mecanismo de comunicación de ida y vuelta que
permita lograr la mayor eficiencia en el manejo de los motores de gestión del riesgo.
En los próximos meses, una parte de nuestra labor consistirá en exponer proyectos
relacionados con el análisis de datos buscando inspirar a otras partes, y en supervisar y
difundir las mejores prácticas que se den en este ámbito y en otros similares, tales como la
gestión de los datos y así estaremos apoyando el cambio organizacional. La OMA reforzará la
promoción de sus propias herramientas tales como: las aduanas globalmente conectadas
(CEN), el Estudio sobre el tiempo necesario para el levante de las mercancías (TRS), el
análisis especular mediante el código del SA para comparar las importaciones y las
exportaciones con el fin de detectar las anomalías en su cantidad, peso o valor, la Guía de
contratos para la medición del desempeño que ayuda a mejorar los procedimientos aduaneros
y la integridad, y el Modelo de datos que permite un análisis de los datos al mejorar la
recopilación de los mismos y hace posible la difusión de los datos entre los organismos
gubernamentales.
Así pues, en el correr de 2017, invito a todos los Miembros de la OMA a promover y compartir
las informaciones sobre la manera en que cada uno aprovecha el potencial de los datos para
avanzar y lograr sus objetivos, y a responder a las expectativas de los comerciantes, los
operadores del transporte y la logística, así como de los gobiernos.
¡Os deseo a todos un muy feliz Día Internacional de la Aduana!
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