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Introducción 

 

En los últimos años, el Análisis del Entorno de la OMA se ha publicado anualmente para brindar 

a las administraciones de aduanas y a las partes interesadas externas una descripción general de 

las principales tendencias mundiales que afectan el comercio durante el año determinado y su 

posible impacto en las funciones, políticas y prácticas de las aduanas. En años más recientes, 

este documento se revisó profundamente para que pudiera ser estratégicamente útil para la OMA, 

especialmente con respecto al tipo de respuestas que la Aduana podría definir a la luz de las 

tendencias mundiales y las perspectivas futuras. 
 
Numerosos debates se llevaron a cabo dentro de la OMA sobre cómo seguir utilizando este 

documento a nivel estratégico. Los resultados de estas discusiones destacaron la necesidad de 

reforzar los vínculos entre el Análisis del Entorno de la OMA y el Plan Estratégico trienal, dado 

que la estrategia general seguida por la OMA debe basarse en los hallazgos que emanan del 

análisis del Análisis del Entorno. 
 
Este año, por lo tanto, el Análisis del Entorno será diferente en el sentido de que sus observaciones 

y conclusiones informarán completamente el Plan Estratégico 2022-2025, junto con los riesgos 

identificados a través de la auditoría de mapeo de riesgos realizada por el Auditor Externo. El 

documento que se presenta aquí es el resultado de un enfoque inclusivo que se basa en la 

sabiduría colectiva de los miembros de la OMA, la alta dirección y el personal de la Secretaría y 

el sector privado, a través de una serie de talleres realizados entre noviembre de 2020 y marzo 

2021.Dado que la estrategia general de la OMA debe reflejar las realidades y preocupaciones 

reales de las personas que componen la comunidad aduanera, pareció esencial redactar este 

documento sobre la base de esfuerzos colectivos en los que todos los actores relevantes tuvieron 

la oportunidad de compartir sus puntos de vista. 
 
El ejercicio ha sido un éxito, tanto en términos de participación como de aportes. Los resultados 
de la consulta se presentan de forma que permitan la definición adecuada de KPI específicos y 
objetivos clave para el futuro Plan Estratégico. En línea con el enfoque adoptado durante los 
talleres, el Análisis del Entorno sigue la metodología PESTLE1 para cubrir amplias áreas de 
revisión estratégica. Para cada uno de los aspectos incluidos en PESTLE, se presentan los 
resultados de los talleres y el análisis de la Secretaría y se define un futuro deseable. 
 

Consideraciones iniciales 

 

Los talleres se organizaron de tal manera que permitieron una lluvia de ideas sobre una variedad 

de aspectos que impactan las actividades aduaneras tanto ahora como en el futuro. Se 

expresaron varias ideas y comentarios en distintos tonos de optimismo y pesimismo. Al final de 

este ejercicio, fue posible identificar un terreno común para el acuerdo: 
 

 hay futuro para las administraciones aduaneras;
 la adaptabilidad y la cooperación internacional serán esenciales para hacer frente 

a las nuevas oportunidades y desafíos;
 el mundo en evolución presenta más oportunidades que desafíos, siempre que los temas 

en juego se aborden de manera que se resuelvan los problemas y con un espíritu de 
mente abierta. 

 

 
1 PESTLE es un mnemotécnico que en su forma expandida denota P para Político, E para 
Económico, S para Social, T para Tecnológico, L para Legal y E para Ambiental. Ofrece una vista a 
vuelo de pájaro de todo el entorno desde muchos ángulos diferentes que uno desea comprobar y 
realizar un seguimiento mientras se contempla una determinada idea/plan.  

https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/ 
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El Análisis Ambiental busca delinear cómo la Aduana puede mantener su relevancia en el futuro 

y emerger como un socio moderno, dinámico y confiable para los gobiernos y las empresas, así 

como también cómo la OMA puede apoyar este objetivo. 
 
El análisis FODA realizado durante el proceso destacó que las fortalezas también pueden ser 

debilidades y que las oportunidades pueden convertirse en amenazas si no se abordan 

adecuadamente. El mundo evoluciona rápidamente y se vuelve cada vez más complejo, pero no 

hay lugar para el derrotismo. No hay situación tan grave que no pueda remediarse, y los impactos 

de cualquier situación dependerán en gran medida de cómo se maneje. Independientemente de 

lo que pueda deparar el futuro, la Aduana siempre debe estar completamente preparada para 

cualquier eventualidad y ser capaz de abordarla adecuadamente y responder a ella de la mejor 

manera posible. 
 
Un aspecto mencionado a menudo durante los talleres regionales se refería a las diferencias en 

el nivel de desarrollo de los miembros de la OMA. Esto ciertamente representa un desafío en 

algunos aspectos, pero también es un activo valioso para cualquier organización. Las notables 

diferencias en los niveles de desarrollo no deberían impedir que la OMA desarrolle un 

entendimiento común y defina objetivos comunes que podrían ser compartidos fácilmente por 

las administraciones de aduanas de todo el mundo. 
 
El Análisis del Entorno se redactó teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. El mundo 

de hoy requiere métodos y enfoques armonizados diseñados para facilitar las iniciativas y 

simplificar el trabajo de los gobiernos y las empresas. La capacidad de definir una metodología 

común es claramente una parte importante del mandato de la OMA, y ciertamente hay mucho 

margen para hacerlo. El Análisis del Entorno representa los intereses de la OMA en su conjunto, 

centrándose en una serie de aspectos de gran importancia para todos los Miembros y para la 

comunidad comercial. 
 
Se discutieron y analizaron los posibles riesgos y oportunidades futuros para proponer posibles 

respuestas por parte de la Aduana que les permitan seguir siendo sostenibles en el futuro. Se 

desarrollan visiones de un futuro deseable para cada perspectiva de PESTLE a fin de establecer 

un camino claro hacia adelante que la Aduana debe buscar de manera proactiva. Por supuesto, 

es imposible predecir el futuro con algún grado de certeza, por lo que la capacidad de adaptación 

de las estructuras y procesos es de fundamental importancia para que puedan responder 

adecuadamente a diferentes escenarios, preservando su papel y funciones centrales. Estas 

visiones de un futuro deseable deben considerarse como objetivos que pueden ser 

compartidos por todos los miembros de la OMA. 
 
De acuerdo con la Declaración de Misión de la OMA, “La Organización Mundial de Aduanas 

desarrolla estándares internacionales, fomenta la cooperación y crea capacidades para facilitar el 

comercio legítimo, asegurar una recaudación de ingresos justa y proteger a la sociedad, brindando 

liderazgo, orientación y apoyo a las administraciones de Aduanas”. Esta declaración capta la 

esencia del papel de la OMA en apoyo de sus miembros y describe, en pocas palabras, el 

propósito general de la Aduana. Aunque la idea central de la declaración seguirá siendo aplicable 

en el futuro, la definición que se dará a los términos comercio, recaudación de ingresos, sociedad 

y liderazgo puede estar sujeta a cambios. Mediante el análisis de los seis factores clave de la 

metodología PESTLE, el Análisis del Entorno se esforzará por proporcionar reflexiones para 

responder a estas preguntas, para visualizar el futuro de la Aduana y determinar el mejor camino 

posible para toda la comunidad aduanera. 
 

 Incertidumbre después de la Pandemia 

 

Visualizar el futuro con precisión no es posible, el mundo de hoy es complejo y abarca muchas 

realidades diferentes, a veces contradictorias. Más aún en un momento en que el mundo se 

enfrenta a una situación como la de la pandemia del COVID-19. 
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Para responder de manera coherente y abordar múltiples realidades posibles, se decidió 

mantener los escenarios potenciales a nivel macro. Estos escenarios son lo suficientemente 

representativos como para que la mayoría de las administraciones aduaneras los reconozcan 

como plausibles y están directamente relacionados con la forma en que nuestras sociedades se 

recuperarán de la pandemia de COVID-19. El problema aquí no es saber cómo será el futuro, 

sino cómo estar preparado y cómo la Aduana debe posicionarse adecuadamente cuando se 

enfrente a múltiples realidades potenciales. 
 
Los seis aspectos cubiertos por la metodología PESTLE tienen como objetivo proporcionar 

posibles respuestas de las administraciones de Aduanas y de la OMA, para seguir siendo 

relevantes en el futuro y, esto, independientemente del entorno global. Durante los talleres se 

discutieron diferentes escenarios; los siguientes dos presentan situaciones opuestas, la realidad 

probablemente estará en algún lugar entre ellos.  
 
 
 
 
 

 

Escenario 1: el mundo se enfrenta a una recuperación positiva de la pandemia de COVID-19 
 
El escenario optimista que se vislumbra para la recuperación global de la pandemia del COVID-

19 se desarrolla en las seis diferentes perspectivas del PESTLE: 
 

1. Político: Existe un apoyo general al multilateralismo y la cooperación internacional. 

Las estrategias nacionales están en línea con los esfuerzos internacionales.  
2. Económico: Los países están enfocados en el crecimiento global y celebran una 

pluralidad de acuerdos multilaterales o bilaterales para facilitar el comercio. Las 

tensiones comerciales son bajas.  
3. Social: Los riesgos de seguridad y el crimen organizado están disminuyendo junto con los 

niveles de pobreza. La migración se está regulando y las sociedades se sienten seguras 

en la nueva vida pospandemia.  
4. Tecnológico: está en auge el uso de soluciones informáticas y nuevas tecnologías como 

Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Blockchain, entre otras. La digitalización y 

automatización de los trámites es la prioridad.  
5. Legal: Junto con el apoyo global al multilateralismo, la necesidad de hacer cumplir la 

correcta implementación de las convenciones y normas internacionales es una 

prioridad.  
6. Ambiental: El mundo se está volviendo verde, y cada sector es examinado en cuanto a su 

impacto ambiental; Las empresas y las administraciones públicas están obligadas a 

informar sobre sus prácticas y su huella ambiental. 
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Escenario 2: el mundo se enfrenta a una recuperación difícil de la pandemia de COVID-19 
 
El escenario pesimista que se vislumbra para la recuperación global de la pandemia del 

COVID-19 se desarrolla en lo: 
 
1. Político: Altas tensiones políticas. El nacionalismo va en aumento y la cooperación 

internacional no es vista como un componente estratégico en los planes nacionales. Como 

resultado, las estructuras gubernamentales son rígidas y se busca poca cooperación 

internacional.  
2. Económico: Los países se centran en la protección de sus mercados y sociedades 

nacionales. El proteccionismo es alto y las barreras comerciales van en aumento.  
3. Social: Como hay menos cooperación internacional; las estructuras criminales tratan de 

beneficiarse de la falta de información e intercambio de riesgos. La migración es alta con 

personas que intentan llegar a las economías desarrolladas de manera ilegal y existe un 

malestar general en las sociedades.  
4. Tecnológico: Las tensiones políticas y comerciales han llevado a un mundo cada vez 

más fragmentado que también se refleja en el uso de las tecnologías. La gran cantidad de 

proveedores de TI que ofrecen muchos tipos diferentes de soluciones de TI empeora la situación 

y conduce a una creciente falta de compatibilidad.  
5. Legal: Junto con la poca cooperación internacional, la necesidad de armonizar 

el comercio internacional es de baja prioridad.  
6. Ambiental: La economía verde se queda atrás de otras prioridades y la relación entre el 

crecimiento y una huella ambiental alta se mantiene. 
 
 
 

 

Como se dijo antes, no es el 

objetivo de este artículo 

adivinar cómo será el futuro. 

El propósito es identificar 

aquellos riesgos y 

oportunidades potenciales 

que podrían surgir en los 

próximos años y generar 

conciencia sobre las 

posibles acciones que 

podrían conducir a un 

resultado deseable en el 

que se aprovechen dichas 

oportunidades y se mitiguen 

los riesgos 

independientemente de la 

incertidumbre del entorno  
y volatilidad. Esto solo se puede lograr manteniendo un alto nivel de proactividad, 

flexibilidad y adaptabilidad en la estrategia de la OMA. 
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I. Aspecto político - Aduanas y políticas: ¿qué papel 

pueden desempeñar la OMA y las administraciones 

aduaneras a nivel internacional, regional y nacional? 
 

 

(A) Resultados de los talleres y análisis de la Secretaría - Discrepancia 

entre la posición de la Aduana en momentos de eventos importantes 

y en sus operaciones diarias 

 

 Papel estratégico de la Aduana 

 

Sin duda, la crisis de la COVID-19 ha brindado a las administraciones aduaneras una cantidad 

significativa de visibilidad y cobertura mediática, especialmente con respecto al movimiento de 

suministros médicos y vacunas. Durante la crisis, las administraciones aduaneras han sido vistas 

y retratadas como un actor importante para abordar la pandemia y contribuir a la lucha contra el 

virus. El impulso generado por la situación global ha puesto a la Aduana en el centro de atención. 

Sus incansables esfuerzos han arrojado luz y aumentado la conciencia pública sobre su papel.  
 
En realidad, las administraciones aduaneras no han sufrido ningún cambio durante la crisis del 

COVID-19; simplemente han mantenido sus operaciones en un entorno difícil, gestionando los 

flujos de mercancías de acuerdo con su práctica habitual. Es evidente que se han realizado 

ajustes para facilitar el movimiento de mercancías esenciales y limitar los contactos físicos, pero 

las operaciones generales de la Aduana se han mantenido prácticamente iguales que cuando se 

realizaban en circunstancias normales. Sin embargo, esta situación, en particular la necesidad 

urgente de suministros médicos y vacunas, ha demostrado la importancia estratégica de la 

Aduana como parte de una respuesta global a una crisis como esta. 
 
En términos generales, los eventos importantes tienen el efecto de impulsar a las administraciones 

aduaneras al frente de los esfuerzos internacionales. Esto ha ocurrido durante la crisis de la 

COVID-19, pero también suele ser el caso en relación con negociaciones económicas integrales 

realizadas con el fin de concluir acuerdos regionales, multilaterales o bilaterales. La naturaleza 

técnica de la función de la Aduana la convierte en un socio crucial para los gobiernos en la 

negociación de acuerdos comerciales. USMCA, Brexit, el Tratado de Libre Comercio Africano 

(AFTA) o la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) en la región de Asia-Pacífico, por 

nombrar solo algunos, son ejemplos recientes de negociaciones muy importantes en las que la 

Aduana participó plenamente, demostrando una el reconocimiento de su importancia en los 

asuntos comerciales y económicos, así como la oferta de oportunidades para sensibilizar a los 

políticos y al público en general sobre el papel de la Aduana en la protección de la sociedad y el 

impulso de las economías. 
 
Mientras tanto, especialmente en sus actividades cotidianas, se destacó que las Aduanas no 

siempre reciben el reconocimiento adecuado de su gobierno a nivel político o estratégico. A 

menudo se espera que implementen decisiones políticas y leyes que pueden afectar su eficiencia 

y resultados y, en ocasiones, pueden ser contraproducentes para sus objetivos anuales. 
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Diferencias en estructuras 

 

Otra observación es la tendencia de integrar los servicios de Aduanas en departamentos más 

grandes que involucran a otras agencias, lo que disminuye su visibilidad en el radar político. Esto 

tiene consecuencias negativas sobre el posicionamiento de los asuntos aduaneros en las agendas 

políticas y sobre las inversiones realizadas en la infraestructura aduanera. Aquí, se consideran 

como una herramienta puramente técnica que es operada por funcionarios de alto rango bajo una 

cartera más amplia y puede usarse como un facilitador o una barrera dependiendo del entorno 

comercial y las relaciones políticas de sus gobiernos. Por lo tanto, las interrupciones en las 

fronteras suelen ser causadas por decisiones políticas, con factores como el alto nivel de rotación 

de los cargos gubernamentales más importantes, la falta de comprensión de las funciones de la 

Aduana y la ausencia habitual de representación ministerial directa que pone en peligro la mejora 

continua de la Aduana. 'operaciones y procedimientos. 
 
Además, el enfoque principal de la Aduana, dentro de estos departamentos combinados, parece 

diferir de un país a otro. Su papel a veces está más relacionado con la recaudación de ingresos, 

la facilitación o la seguridad. Esto exige un análisis e investigación más profundos sobre la 

composición y el papel de las aduanas en todo el mundo, para comprender la variación y las 

tendencias. Esta situación podría generar incoherencias y aumentar las diferencias en las 

prioridades seguidas por la Aduana. Aquí hay una oportunidad para reunir entendimiento y 

apoyar a la Aduana en la definición de una base común con respecto a su misión y función en el 

futuro. Los mensajes definitivamente serían más claros si el papel de la Aduana estuviera 

claramente definido. 
 

Estrategia de comunicación 

 

La entrega de mensajes comunes, basados en la definición de objetivos comunes para el futuro, 

depende siempre en gran medida de una estrategia de comunicación adecuada. Se ha observado 

con frecuencia que las administraciones aduaneras no estaban comunicando lo suficiente sobre 

sus operaciones y su contribución a la sociedad. Esto definitivamente tiene un impacto en su 

visibilidad y la comprensión relacionada con su papel. Esto es válido tanto para los ciudadanos 

como para los funcionarios del gobierno. Los organismos son debidamente reconocidos cuando 

son vocales y se benefician de la cobertura de los medios. La crisis del COVID-19 trajo esta 

cobertura mediática a la Aduana y esta debe mantenerse, para arrojar luz sobre el valor de sus 

acciones en el día a día, no solo en tiempos de crisis. El aspecto de la comunicación es un punto 

donde la mejora es necesaria y factible, una estrategia adecuada en este sentido apoyaría a la 

comunidad aduanera en sus intercambios con el gobierno, las organizaciones internacionales y 

el sector privado. 
 

(B) Respuesta de Aduana 

 Papel estratégico de la Aduana 

 

Los escenarios potenciales son legión, y el mundo entero está aumentando en complejidad. La 

crisis de COVID-19 nos ha recordado que no podemos pretender poder predecir el futuro con 

precisión real. Sin embargo, se ha reconocido que se requiere una mejor preparación. 

Ciertamente no tiene sentido desarrollar una estrategia integral basada en un solo escenario 

futuro potencial. La sostenibilidad siempre ha estado y seguirá estando estrechamente ligada a 

la adaptabilidad. En este sentido, es relevante señalar que, independientemente de las 

situaciones futuras que puedan surgir, la Aduana debe estar preparada para enfrentarlas en 

consecuencia y emerger como una estructura dinámica capaz de navegar en una pluralidad de 

futuros. 
 

Se mantendrán las tensiones políticas, la rotación de gobiernos, los cambios de Directores 

Generales de Aduanas. Las administraciones aduaneras siempre se enfrentarán a diferentes 

realidades dependiendo de su nivel 
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del desarrollo o de su entorno geopolítico. Esto nunca ha impedido que la Aduana defina 

herramientas y metodologías comunes a nivel de la OMA, y no debería constituir un obstáculo 

ahora o en el futuro. Las realidades son diferentes, pero las preocupaciones y expectativas son 

de alguna manera comparables. Aquí es donde el valor de la OMA en su conjunto pasa 

naturalmente a primer plano, como un lugar común para el intercambio de ideas e información, 

la definición de soluciones y el intercambio de conocimientos. 
 
La Aduana y la OMA en su conjunto tienen fortalezas claras que deben aprovecharse para superar 

los desafíos que enfrenta actualmente la Aduana y para garantizar que continúen desempeñando 

un papel clave en el proceso de toma de decisiones de las estrategias nacionales. Las aduanas 

deben asumir su función de asesoramiento estratégico a sus gobiernos como proveedores de 

datos. A través del uso efectivo de estos datos, la Aduana y la OMA pueden desarrollar análisis y 

publicaciones para aumentar la importancia del papel de la aduana. Al poner los datos a 

disposición de otras agencias gubernamentales, comerciales y académicas, podrían contribuir a 

una gobernanza abierta. 
 
El multilateralismo ha sido destacado como la mejor manera de responder de manera efectiva a 

una crisis global. El impulso que ha puesto al mundo en el camino hacia una mayor coherencia y 

cooperación mundiales debe mantenerse mediante la multiplicación de los contactos entre las 

organizaciones internacionales. La OMA es el representante mundial de la comunidad aduanera 

internacional y tiene una experiencia indiscutible en asuntos aduaneros que debe ser reconocida 

aún más en los niveles políticos más altos. Existe un margen claro para que la OMA amplíe su 

influencia en asuntos políticos, preservando al mismo tiempo sus capacidades técnicas básicas, 

mediante el fortalecimiento de sus relaciones con organizaciones que asesoran a los encargados 

de formular políticas en los gobiernos, incluidos la Organización Mundial de Comercio -OMC-, el 

Banco Mundial y el FMI, la OCDE, las agencias de las Naciones Unidas, así como los foros 

políticos intergubernamentales, como el G5, el G7 y el G20. Se necesita una reflexión sólida a 

nivel de la OMA para lograr el equilibrio adecuado entre encontrar el apoyo necesario a nivel 

político, elevar el perfil de la Aduana y la OMA, y mantener la capacidad de explorar de forma 

independiente las soluciones más apropiadas para la Aduana en el aspecto técnico. La OMA tiene 

el potencial de proporcionar un enlace entre las diversas agencias que operan en las fronteras, 

así como con el sector privado, y servir como un foro relevante para incluir a aquellas agencias 

que no están representadas a nivel internacional. La consideración política y el apoyo seguirán 

naturalmente si la OMA puede demostrar constantemente su valor como la organización clave 

para la cooperación y la asociación. Este aspecto debe implementarse utilizando una estrategia 

de comunicación adecuada, utilizada por la OMA y sus miembros, para resaltar concretamente el 

papel de la Aduana y los resultados que emanan de sus operaciones diarias. 
 

 Diferencias en estructuras 

 

A nivel nacional o regional, las administraciones aduaneras parecen estar algo limitadas por su 
tecnicismo, aparentemente consideradas más como una herramienta que como un asesor de 
políticas para los gobiernos. Esto plantea la cuestión de la naturaleza inherente de la Aduana. La 
gestión diaria de flujos masivos de mercancías e información mantiene a la Aduana 
extremadamente ocupada, particularmente en tiempos de crisis, como ha sido el caso durante la 
pandemia de COVID-19. Podría preguntarse si el papel de la Aduana se limita al despacho o 
decomiso diario de mercancías y al cobro de ingresos. En realidad, la Aduana está en posesión 
de una cantidad inconcebible de información que permanece infrautilizada en gran medida para 
las aplicaciones de análisis de datos y el informe de tendencias y resultados. Los gobiernos se 
beneficiarían enormemente de la inteligencia extraída de estos datos y lógicamente podrían basar 
sus decisiones políticas en los resultados reales de un análisis adecuado. Dado que existen los 
medios para permitir que la Aduana sirva como un asesor confiable en asuntos comerciales, de 
seguridad y políticos, la capacidad para el tratamiento de los datos debe desarrollarse como una 
prioridad. Además, la naturaleza del trabajo aduanero y su proximidad a las realidades del 
comercio proporciona a las administraciones aduaneras una valiosa perspectiva del comercio y 
sus necesidades. Dado que las decisiones racionales son siempre sobre la base de un análisis 
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de sus pros y sus contras, proporcionar un panorama más amplio en términos de los aspectos 

económicos, sociales y fiscales de tales decisiones podría cambiar drásticamente los 

comportamientos y las percepciones del papel de la Aduana. Además, definir un camino común 

y claro para la Aduana sería una ventaja para transmitir mensajes coherentes a nivel 

gubernamental con respecto a su papel y funciones en el futuro. En este sentido, la OMA podría 

realizar un estudio de referencia para analizar más a fondo la composición actual de las 

administraciones aduaneras y las tendencias globales relacionadas con sus funciones locales. 
 
Habiendo recibido impulso a nivel local a través de los esfuerzos realizados por la OMA a nivel 

mundial, la Aduana podría estar en condiciones de tomar la iniciativa en los aspectos de gestión 

de fronteras con el apoyo de otras agencias involucradas en el comercio y la seguridad y del sector 

privado al entregar mensajes comunes a los tomadores de decisiones. Convertirse en un asesor 

reconocido de los gobiernos protegería a la Aduana de las consecuencias actuales de la rotación 

de líderes políticos y establecería la estabilidad a lo largo del tiempo. Desbloquear todo el potencial 

de la OMA como plataforma internacional para el intercambio y el aprendizaje mejoraría la 

coordinación entre las administraciones aduaneras y con otras agencias y el sector privado, 

dotando a las iniciativas de mayor coherencia y credibilidad. En última instancia, la transición de 

su rol tradicional en las fronteras a un rol de proveedor de información para los gobiernos crearía 

un nuevo paradigma para la Aduana. La información es poder, y la Aduana ya tiene los medios a 

su disposición para aprovecharla. Este objetivo absoluto se alcanzará progresivamente y es 

seguro que antes de convertirse en un proveedor de información, la Aduana primero debe mejorar 

su capacidad como procesador de información. Este aspecto se profundizará más en el aspecto 

Tecnológico de la metodología PESTLE. 
 

Estrategia de comunicación 

 

Todos estos esfuerzos deben ir acompañados de una comunicación fuerte y clara. Como centro 

de intercambio de información, la OMA tiene la posición apropiada para hacer circular los 

mensajes y acciones de la Aduana a todo el mundo. Por lo tanto, es necesaria una estrategia de 

comunicación mejorada para llevar a la OMA al nivel de otras organizaciones internacionales, 

brindando más visibilidad y comprensión sobre las Aduanas. El desarrollo de herramientas 

específicas y utilizables, basadas en los numerosos canales de comunicación disponibles en la 

actualidad, sería beneficioso para la OMA como organización, pero también para la Aduana en 

su comunicación diaria a nivel nacional y regional. Las iniciativas aduaneras necesitan mucha 

más publicidad, la crisis destacó que sus acciones para proteger a los ciudadanos y facilitar el 

movimiento de bienes esenciales son apreciadas por la sociedad. Esto debería replicarse en 

circunstancias normales y no solo en situaciones específicas. La OMA ya tomó alguna iniciativa 

en ese sentido, a través del desarrollo de un Manual de Comunicación que establecería una base 

sólida para avanzar. Como acción de seguimiento, está prevista la creación de una red de 

comunicación para profesionales de aduanas que debería ofrecer una plataforma adecuada para 

un intercambio de información más fácil y eficiente. Este tipo de iniciativa sin duda requeriría otras 

adicionales, para reforzar la red de profesionales de Aduanas y colocar a la OMA en una posición 

más sólida en lo que respecta a la entrega de mensajes comunes y el intercambio de buenas 

prácticas. 
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(C)  Futuro deseable  

 

Las administraciones aduaneras y la OMA son asesores gubernamentales de confianza en 

materia de comercio y seguridad y participan plenamente en los procesos de toma de 

decisiones políticas mediante el suministro de información derivada de los datos que recopilan. 

La OMA actúa como un coordinador global entre múltiples agencias y el sector privado, 

proporcionando una plataforma de discusión para llegar a un acuerdo sobre procedimientos 

comunes y aportando coherencia a las prácticas internacionales. El trabajo diario de las 

Aduanas y su contribución al bienestar global se difunde adecuadamente en el espacio público, 

a través de una estrategia de comunicación fuerte y clara. 
 
 

 

II. Aspecto económico - Aduanas y recuperación 

internacional: cómo tratar asuntos de necesidad 

urgente mientras se abordan los principales desafíos 

del comercio moderno. 
 

 

(A) Resultados de los talleres y análisis de la Secretaría - Un mundo que 

sanar y la creciente complejidad de la economía global 

 

Recuperación económica 

 

El mundo entero se ha visto muy afectado por la pandemia de COVID-19, y el camino hacia la 

recuperación será largo y arduo. Las estimaciones proporcionadas regularmente por la OMC 

muestran que, a pesar de los signos de recuperación identificados en los últimos meses, los 

volúmenes de comercio todavía están por debajo de las tendencias previstas en función de las 

cifras de años anteriores y solo podrían alcanzar su nivel en 2022 en el más optimista. escenario 

(Cuadro I). 
 

 Cuadro I – Volumen del comercio mundial de mercancías, 2015T1-2022T4   
 
 
 

La recuperación parece estar en 

camino, pero es importante 

considerar el panorama general. 

La crisis ha dejado a las 

empresas tambaleándose y ha 

afectado a toda la economía 

mundial. Ha habido una caída 

dramática en las importaciones y 

exportaciones a escala global, 

como se muestra en la Tabla II. 

Este aspecto debe ser 

debidamente tenido en cuenta en 

las proyecciones futuras. La 

recuperación no significa que el 

crecimiento y las empresas 

recuperen automáticamente su 

fuerza, y mucho menos retomar  
su nivel de actividad previo a la crisis, sin ninguna dificultad. 
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Algunas estrategias nacionales para mitigar el impacto de esta crisis han incluido grandes 

medidas de alivio fiscal, lo que ha resultado en grandes déficits nacionales. Estas medidas han 

ejercido grandes presiones financieras sobre los gobiernos, obligándolos a volver a priorizar sus 

gastos. 
 

Cuadro II – Volumen de exportaciones e importaciones de mercancías de economías 

seleccionadas, 2015T1-2022T3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colaboración con el sector privado/ Pymes 

 

Los próximos años estarán marcados por una fuerte necesidad de que todas las partes 

interesadas de la economía mundial, incluidas las aduanas, trabajen juntas para mitigar los 

profundos impactos de la crisis. La colaboración y asociación entre el público y el privado será 

aún más importante que nunca. Las administraciones aduaneras tendrán un papel importante 

que desempeñar en este contexto y podrían actuar como un apoyo valioso para aquellas 

empresas gravemente afectadas por la crisis. El contacto directo que tiene la Aduana con la 

comunidad empresarial ofrece un margen considerable para iniciativas y acciones destinadas a 

facilitar aún más los trámites para las empresas vulnerables, especialmente las PYME. La crisis 

ha tenido un impacto significativo en los flujos de efectivo, el precio de las materias primas y los 

costos de logística. Las administraciones de aduanas tienen la responsabilidad de responder 

adecuadamente a estos desafíos en la mayor medida posible. 
 

Las PYME son un importante pilar de la economía. Según el Banco Mundial, “representan 

alrededor del 90% de las empresas y más del 50% del empleo en todo el mundo. Las Pymes 
formales aportan hasta el 40 % del ingreso nacional (PIB) en las economías emergentes. Estos 

números son significativamente más altos cuando se incluyen las pymes informales”2. Su 
vulnerabilidad requiere una acción adecuada, y las administraciones aduaneras están bien 

posicionadas para brindar soluciones adecuadas para ayudarlos. Está claro que las PYME 

representan una parte importante de la comunidad empresarial en todo el mundo, que debe 

protegerse en lo que respecta al empleo, el crecimiento y la competencia.  
 
 

2 https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance/ 
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Resiliencia de la cadena de suministro 

 

La crisis del COVID-19 afectará la forma en que las empresas, tanto las Pymes como las grandes 

empresas, gestionan sus operaciones. Las restricciones en las fronteras, el aumento de los costos 

de logística, la desalineación de las regulaciones y las barreras al comercio pueden conducir 

potencialmente a la reubicación de las cadenas de suministro globales. Las empresas podrían 

beneficiarse de una mayor localización de su producción, integrando sus cadenas de suministro y 

actuando a nivel regional para minimizar sus costos y superar cualquier posible obstáculo al 

comercio internacional. Las aduanas ya juegan un papel clave con respecto a la continuidad y 

resiliencia de la cadena de suministro. Este seguirá siendo el caso en el futuro y las nuevas 

características de estas cadenas de suministro deben abordarse adecuadamente, permitiendo que 

las empresas confíen en procedimientos adaptados para llevar a cabo sus actividades sin 

interrupciones. 
 

Comercio electrónico 

 

Paralelamente, la crisis ha sido un catalizador para el auge del comercio electrónico y de las 

transacciones digitales a nivel mundial (Tabla III). El uso de transacciones digitales ya estaba en 

aumento mucho antes de que estallara la crisis, y no sorprende ver un aumento gradual en sus 

cifras a lo largo del tiempo. Sin embargo, las restricciones impuestas durante la pandemia y la 

ausencia de interacción física han acelerado significativamente su progresión. La crisis no ha 

impedido que los ciudadanos o las empresas compren y vendan; simplemente ha llevado a un 

cambio en la forma en que se comportan dentro del entorno global. El comercio electrónico llegó 

para quedarse y seguirá ganando popularidad, con todas las características directamente 

asociadas a este tipo de comercio: una multitud de actores, la “parcelación” del comercio y las 

transacciones digitales, por nombrar solo algunas. 
 

Tabla III: Interés de búsqueda en Google sobre "entrega", países seleccionados de 

la OCDE (febrero a abril de 2020)  
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Esta tendencia ha consolidado la posición de multinacionales del comercio-e como Amazon y 

Alibaba. También ha llevado a las empresas más "tradicionales" a aumentar su presencia de 

marketing digital. Estos aspectos sin duda fueron impulsados por las necesidades derivadas de 

la crisis mundial, pero también dan una clara indicación de cómo se llevará a cabo el comercio 

en el futuro. 
 
El comercio es cada vez más complejo, principalmente debido al cambio de un entorno comercial 

tradicional a un mundo digital donde los comerciantes son más numerosos y menos identificables, 

donde hay un gran aumento en la cantidad de envíos y los tipos de productos disponibles en el 

mercado, y un aumento en el uso de modelos complejos de mercadeo y distribución de múltiples 

entidades que plantean preguntas sobre el origen, el valor y el cumplimiento de las regulaciones. 

En esta línea, la reflexión relacionada con el tratamiento de los bienes intangibles aparece como 

un tema a abordar con detenimiento, considerando las tendencias de la economía digital. 
 

 

(B) Respuesta de Aduana 

 

Recuperación económica 

 

El papel de la Aduana en el comercio mundial varía de un país a otro y tradicionalmente está 

estrechamente relacionado con las prioridades nacionales. Sin embargo, esta situación puede 

evolucionar con el tiempo a medida que los gobiernos comienzan a ver a la Aduana como un 

actor estratégico (como se discutió en la Sección I anterior). La resolución de diciembre sobre la 

distribución de vacunas es un comienzo sobre cómo la Aduana puede contribuir a la recuperación 

global, pero se necesita más armonización y coordinación fronteriza para facilitar el flujo de 

mercancías. 
 
La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve la importante contribución que puede hacer la 

Aduana para facilitar el movimiento de mercancías, en este caso equipos médicos y vacunas, en 

tiempos de emergencia. La Aduana ha demostrado que ningún desafío es insuperable con el 

conocimiento y el enfoque correctos, actuando como un verdadero facilitador para el movimiento 

de estos bienes cuando se necesitaban con mayor urgencia. 
 
Para liderar los esfuerzos de armonización y fortalecer la cooperación, la OMA debe mantenerse 

relevante. Aquí es donde la OMA puede desempeñar un papel en la armonización y 

estandarización de los procedimientos y garantizar la conectividad en las fronteras y, por lo 

tanto, mejorar la cadena de suministro de una manera resistente y sostenible.  
 

Colaboración con el sector privado/ Pymes 

 

Al prepararse para el mundo del mañana y más allá, la Aduana podría posicionarse para 

desempeñar un papel fundamental para garantizar la recuperación y la resiliencia del comercio. 

Debe prestarse especial atención a las empresas, especialmente a las PYMES, con vistas a 

facilitar esta transición y aliviar su carga financiera. Las administraciones aduaneras tienen un 

potencial real aquí para impulsar su asociación con el comercio, incluso mediante la revisión de 

las regulaciones y prácticas para facilitar el cumplimiento de las PYME y explorar la aplicabilidad 

de OEA a las PYME. En todo caso, un entorno saludable para los comerciantes y una economía 

resiliente también son beneficiosos para la Aduana. Las cifras respaldan esta afirmación; las 

empresas y las Aduanas podrían reforzar sus mensajes comunes a los gobiernos destacando los 

beneficios económicos del buen funcionamiento del sistema de comercio para sus países. Una 

vez más, los datos recopilados por la Aduana podrían utilizarse para un propósito distinto al 

habitual en relación con el despacho y el control de mercancías; la información compilada de esta 

manera podría ser útil para informar el análisis político. 
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Resiliencia de la cadena de suministro 

 

Organizaciones internacionales como la OCDE3 y el FMI ya han producido informes específicos 

sobre cómo se podría adaptar la política tributaria y fiscal con miras a abordar de manera 

efectiva los impactos de la pandemia de COVID-19 en la economía global. Explorar la 
cooperación entre la OMA y estas organizaciones podría permitir que la Aduana contribuya a 

los debates internacionales sobre la resiliencia de los sistemas económicos. Dado que la 

Aduana sirve como facilitador de la continuidad del negocio, como se demostró durante la crisis 

de COVID-19, debe establecerse como tal. 
 
Esta consideración debe ir más allá del contexto de crisis. Las políticas fiscales que tienen un 

impacto directo en las operaciones aduaneras deben ser parte de la discusión sobre la reforma 

tributaria global. La Aduana y la OMA deberían involucrarse más en debates de alto nivel 

relacionados con las reformas fiscales globales. La OCDE está particularmente comprometida en 

esta área y ya ha iniciado un trabajo para adaptarse a las realidades modernas, trabajando 

especialmente para alcanzar una solución multilateral y consensuada a los desafíos fiscales 

derivados de la digitalización de la economía. La resiliencia de las cadenas de suministro 

modernas dependerá en gran medida de la idoneidad de las políticas fiscales vigentes. Como 

facilitador de la continuidad del negocio, la Aduana debe participar en la definición de tales 

esquemas para poder apoyar de manera concreta la resiliencia de la cadena de suministro en sus 

prácticas operativas. 
 
Otro aspecto que debería merecer mayor consideración por parte de la comunidad aduanera con 

respecto a la resiliencia de la cadena de suministro se relaciona con el control de exportaciones. 

Tradicionalmente, las Aduanas han dedicado sus esfuerzos a los controles de importación, 

aplicando procedimientos y evaluación de riesgos en el marco del despacho de mercancías. Sin 

embargo, las normas nacionales y regionales son dispares, y el tratamiento de bienes específicos 

puede variar entre los países exportadores e importadores. Para garantizar la continuidad del 

negocio, los conocimientos y prácticas deben elevarse al nivel de exportación, para garantizar que 

los bienes exportados reciban un trato adecuado en el momento en que llegan a las fronteras del 

país importador. Los controles de exportación aparecen aquí como un área relevante que la 

Aduana debería profundizar aún más. 
 

Comercio electrónico 

 

La creciente complejidad del comercio, principalmente como resultado de la economía digital, no 

debe verse como una razón válida para que la Aduana se aparte de su papel como facilitador del 

comercio. La economía digital, que incluye el comercio electrónico, no es ni una amenaza ni una 

oportunidad para la Aduana como tal. Es una realidad que dará forma al mundo entero en los 

próximos años. Las preocupaciones habituales expresadas sobre los desafíos que plantea la 

economía digital son legítimas, pero estos desafíos deben considerarse como características de 

la economía moderna que deben afrontarse con mentalidad abierta en lugar de resistencia. 
 
Las aduanas deberán determinar su papel a la luz de estas características y encontrar la forma 

más adecuada de responder a ellas. Estas son áreas a las que se les debe dar consideración 

previa en el desarrollo de futuros estándares, así como una reelaboración de la definición de 

“comerciante” y “transacción”, y una revisión de los principios de responsabilidad. Esta 

consideración debe centrarse en el tratamiento de los bienes derivados de la economía digital, 

ya sean tangibles o intangibles, y debe desarrollarse un marco adecuado para facilitar su 

despacho y control. Las aduanas definitivamente no se moverán en la dirección correcta al hacer 

una comparación continua entre el comercio tradicional y el digital. Es necesario adaptarse al 

nuevo mundo del futuro, que definitivamente será digital.  
 

 

3 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-
Response-to-the-Coronavirus-Crisis 
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Muchas preguntas e inquietudes surgen con respecto a los bienes digitales, su valoración y las 

reglas de origen aplicables. Este tipo de preguntas también se aplican al mayor número de 

pequeños envíos. Las aduanas no deberían tener dificultad para lidiar con diferentes tipos de 

escenarios si sus estructuras se adaptan a las realidades globales. Este fue el caso en el pasado 

y todavía lo es hoy. Estos tiempos de cambio exigen el desarrollo de herramientas que puedan 

responder de manera efectiva a los desafíos actuales que enfrenta la Aduana en términos de 

determinación de origen y valoración, fugas de recaudación de ingresos y tributación de 

productos digitales, derechos de propiedad intelectual, pagos digitales, volúmenes crecientes de 

comercio y así sucesivamente. 
 
Las respuestas que traiga la Aduana deben hacerse de manera coherente, con la participación 

del sector privado para determinar cuáles son las necesidades y en cooperación con las 

organizaciones internacionales para avanzar hacia una mayor estandarización y un 

entendimiento común. Este enfoque, naturalmente, también debería aplicarse a los "nuevos" 

actores involucrados en la cadena de suministro digital y a las empresas que buscan lograr la 

integración total de sus negocios. 
 

(C)  Futuro deseable  

 

La armonización de los procedimientos aduaneros y la coordinación fronteriza son claves en 

la recuperación económica global. Las administraciones aduaneras están totalmente 

adaptadas a la economía moderna y al comercio digital, son conscientes de las nuevas 

realidades y demuestran una comprensión clara de las principales partes interesadas 

involucradas. Los trámites aduaneros están respondiendo adecuadamente a las necesidades 

empresariales y a las características de la economía digital. Se han reforzado los vínculos 

entre la Aduana y las empresas, y entre la OMA y otras organizaciones internacionales, lo que 

facilita la comunicación de mensajes comunes a los gobiernos en apoyo de la resiliencia 

empresarial y la continuidad de la cadena de suministro. 
 
 
 

 

III. Aspecto social - Aduanas y nuevas amenazas para las 

sociedades: ¿qué habilidades y competencias se 

requieren para abordar adecuadamente los riesgos 

futuros? 
 

(A) Resultados de los talleres y análisis de la Secretaría - La cara 

cambiante del crimen organizado y sus delincuentes 

 

Amenazas de seguridad 

 

El miedo a los ataques terroristas yihadistas, inspirados por ISIL, fue prominente, particularmente 

en Europa en 2014-2017. Gracias a las medidas antiterroristas en las que contribuyó la Aduana, 

las amenazas terroristas en Europa retrocedieron. Sin embargo, la insurgencia yihadista se ha 

extendido a otras regiones, incluida la región del Sahel en África. Esta es una tendencia 

relativamente nueva y la seguridad se ha convertido en una prioridad para muchas 

administraciones aduaneras en el Sahel y la región circundante. 

 

A nivel mundial, el panorama terrorista se está volviendo más complejo. Por ejemplo, muchas 

áreas han visto aumentos significativos en las actividades terroristas de derecha y actividades 

terroristas de inspiración nacionalista. La variación regional de los actores y el surgimiento de 

diversos movimientos dificultan la predicción del rango de futuras amenazas a la seguridad.  
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Este contexto exige respuestas adecuadas, basadas en las lecciones aprendidas sobre la 

gestión de estas amenazas en Europa. Dichos desarrollos deben utilizarse para dar forma a las 

acciones en regiones donde la seguridad es una cuestión de consideración previa. La 

experiencia y el conocimiento están ahí, la Aduana debe proseguir con sus contribuciones en la 

protección de las fronteras en entornos frágiles. Las evaluaciones de riesgos internos y las 

autorizaciones de seguridad adecuadas también son herramientas esenciales para que las 

administraciones de aduanas protejan contra la infiltración. Se necesitan instrumentos y 

capacitación apropiados y deben ser parte de las prioridades de la acción de la OMA hacia los 

Miembros que operan en estas circunstancias complejas. 

 

Riesgos para la salud y la seguridad 

 

La crisis del COVID-19 ha demostrado claramente que situaciones de cualquier tipo pueden 

implicar intentos de contrabando y falsificación de bienes físicos. Los resultados de la Operación 

STOP4de la OMA mostraron que no debe haber relajación de los controles en las fronteras para 

proteger a las sociedades de mercancías potencialmente peligrosas, especialmente en el caso de 

medicamentos y equipos médicos. También demostraron que las nuevas realidades traen nuevos 

desafíos que requieren el desarrollo continuo de competencias dentro de las administraciones 

aduaneras. La operación STOP fue particularmente interesante en la forma en que permitió a la 

OMA trabajar con otras organizaciones internacionales, como INTERPOL, UNODC, OLAF y 

Europol, y también con el sector privado, hecho posible con la participación de empresas 

farmacéuticas. Este esfuerzo colectivo destacó los beneficios de participar en una colaboración 

multisectorial para fortalecer la inteligencia y reunir experiencia. Las competencias aduaneras se 

pueden desarrollar hasta cierto punto, pero las alianzas mejoradas podrían ayudar a llenar los 

vacíos en la experiencia y ofrecer nuevas oportunidades para luchar eficazmente contra el crimen 

global. 
 
Otro aspecto relevante destacado por la crisis del COVID-19 se puede identificar en el movimiento 

de personas. Para luchar contra la propagación del virus, los países aplicaron políticas estrictas 

con respecto a los viajes con fines de bioseguridad. Dado que la vacunación ha comenzado en 

muchas partes del mundo, se espera que las reglas relacionadas con el movimiento de personas 

se relajen progresivamente. Sin embargo, se mantendrá la lucha contra la propagación del virus 

y se podría esperar que la Aduana amplíe su ámbito de acción y potencialmente incluya controles 

de bioseguridad. Esto requerirá capacitación y capacidad adecuadas, con un claro impacto en la 

evolución del papel de la Aduana en las fronteras. 
 
Los riesgos relacionados con la salud y la seguridad cobran aún más protagonismo en un 

mundo digitalizado, donde la multiplicación de transacciones en línea dificulta aplicar una 

adecuada gestión de riesgos y poder controlar adecuadamente todas las mercancías que 

cruzan las fronteras. 
 

Economía Digital 

 

La Economía Digital presenta nuevas realidades comerciales, pero también brinda nuevas 

oportunidades para el crimen organizado, el terrorismo y los delincuentes. Como se indicó en la 

Sección II anterior, la Aduana se esforzó por desarrollar la capacidad para hacer frente a las 

prácticas comerciales tradicionales en las que los infractores tendrían un margen de acción 

limitado, centrando sus esfuerzos en encontrar formas de garantizar que sus mercancías ilícitas 

crucen las fronteras sin ser incautadas. La Aduana pudo realizar inspecciones físicas y detectar 

estos productos ilícitos mediante técnicas y tecnologías adaptadas a estos métodos de inspección.  
 
 
4  http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/operation-stop--the-wco-operation-
hits-hard-the-illegal-trafficking-linked-to-covid19.aspx 
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El ciberdelito definitivamente abre nuevas puertas a un nuevo tipo de criminalidad que impacta 
directamente en las funciones de la Aduana. En su definición de ciberdelincuencia, la UNODC 
establece que “la ciberdelincuencia puede describirse como delitos dependientes de la 
cibernética, delitos facilitados por la cibernética y, como un tipo de delito específico, explotación 
y abuso sexual infantil en línea”.5   Por lo tanto, el papel de la Aduana podría estar asociado con 
la prevención de posibles delitos a partir de brechas de seguridad y violaciones de datos. 

 
En un informe6 publicado en julio de 2020, IBM evalúa que el costo total promedio de una violación 
de datos, en todo el mundo, fue de 3 USD.86 millones. Las filtraciones de datos pueden afectar a 
multitud de sectores y se dirigen principalmente a datos de clientes, datos corporativos y datos de 
propiedad intelectual (Tablas IV y V). 
 

Tabla IV – Costo total promedio de una violación de datos por industria  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente ©Copyright IBM Corporation 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
5 https://www.unodc.org/e4j/en/mun/crime-prevention/cybercrime.html  
6 https://www.capita.com/sites/g/files/nginej291/files/2020-08/Ponemon-Global-Cost-of-Data-
Breach-Study-2020.pdf  
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 Tabla V – Tipos de registros comprometidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente 

©Copyright IBM 

Corporation 2020 

 
 

 

Esto claramente representa una enorme cantidad de dinero en todo el mundo y debe ser 

debidamente considerado por la Aduana a la luz de los datos confidenciales y los problemas 

relacionados con los DPI que manejan a diario. Las organizaciones de todo el mundo están 

invirtiendo cada vez más en hardware de seguridad, y la Corporación Internacional de Datos (IDC) 
predice que “el gasto mundial en seguridad alcanzará los $174.7 mil millones en 2024 con una 

tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 8.1% durante el período de pronóstico 2020-

2024”.7 Los datos son el nuevo oro, y su protección frente a infracciones es ahora un elemento 
esencial para la prosperidad de las empresas y la lucha contra las actividades delictivas. 
 
La falta de controles y herramientas o regulaciones adecuadas aplicadas a los bienes digitales 

está demostrando ser un vector invaluable para los delincuentes que están en medida de operar 

libremente en este entorno no regulado. Por otra parte, las mercancías físicas derivadas de 

transacciones en la economía digital también constituyen una oportunidad para los delincuentes, 

quienes tienen la posibilidad de vender libremente mercancías falsificadas o peligrosas en los 

mercados electrónicos y despacharlas en pequeños paquetes que no pueden ser debidamente 

controlados por la Aduana porque de su multiplicidad y la falta de recursos. Por lo tanto, esto 

requerirá una fuerte respuesta de la comunidad aduanera para demostrar su compromiso de 

hacer frente a las implicaciones de la economía digital. Una vez más, esta respuesta debe hacerse 

de acuerdo con una acción de colaboración emprendida a nivel global e involucrando a todas las 

partes interesadas. 
 

Lavado de dinero 

 

Si bien el lavado de dinero involucra una gran esfera de actividades, el enfoque principal de la 

Aduana es el lavado de dinero basado en el comercio (facturación insuficiente o excesiva) y el 

contrabando de efectivo y metales preciosos. Centrarse en este aspecto posicionaría bien a la 

Aduana en el panorama general y sería de especial interés para muchos países en desarrollo 

Miembros.  
 
 
7  https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46773220 
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En diciembre de 2020, el Grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

publicaron juntos un informe sobre las tendencias y desarrollos en el lavado de dinero8 basado en

el comercio. El informe brinda una valiosa descripción general de las tendencias en estas 

actividades, los desafíos que enfrentan tanto las agencias gubernamentales como los operadores 

privados para identificar y combatir estas prácticas, y las medidas aplicables que podrían tomarse 

para mejorar el enfoque general en esta área. El informe señala que la evolución de los patrones 

comerciales no impidió el uso de técnicas de lavado de dinero basadas en el comercio, que 

incluyen la subfacturación o la sobrefacturación de bienes, la sobrevaluación o la subvaluación y/o 

los envíos fantasmas, ya que son altamente adaptables y flexibles. Si bien los métodos 

tradicionales permanecen y aún deben ser combatidos, como el caso de complicidad criminal entre 

un importador y un exportador o la dependencia de Black Market Peso Exchange (BMPE), el 

informe observa la continua ocurrencia de terceros intermediarios en las transacciones y su 

integración en las cadenas de suministro. Estos intermediarios a veces pueden estar relacionados 

con el crimen organizado o el terrorismo, y su participación en transacciones financieras no 

siempre es cuestionada por comerciantes, contadores o auditores legítimos. El informe también 

destaca nuevos desafíos relacionados con “el crecimiento de los negocios en línea, que restringe 

el alcance de la actividad proactiva de cumplimiento, y las nuevas tecnologías y la digitalización 

de los procesos comerciales, que aumentan la velocidad de las operaciones comerciales”. 

 

No hace falta demostrar la oportunidad que ofrece la economía digital, y en especial las 

criptomonedas, para los lavadores de dinero. De hecho, el pseudo-anonimato9 de las conocidas
transacciones de criptomonedas en blockchain, la falta de un marco regulatorio y la falta de 
herramientas apropiadas para enfrentar estas amenazas, abre la puerta al lavado de dinero y 

actividades delictivas relacionadas. Por la naturaleza de esta criminalidad y la inexistencia de 

instrumentos para enfrentarla adecuadamente, el alcance del asunto es insuficientemente 

conocido y sin duda crece de manera continua. 
 
Varias organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, han estado trabajando en estos 

temas desde hace algunos años. Un informe del Banco Mundial, titulado “¿Facilitan las 

tecnologías digitales los flujos financieros ilícitos?” ya afirmó en 2016 que “las nuevas 

herramientas digitales para las transferencias de dinero, como la banca en línea y móvil, los pagos 

electrónicos, las criptomonedas, los proveedores de comercio electrónico y los servicios de juegos 

de azar en línea, especialmente si se combinan, brindan un sin número de oportunidades para 

distanciar el dinero de fuentes ilegales de ganancias o para transferir dinero ilegalmente de 

fuentes legales. Las nuevas formas de hacer negocios en línea, y la economía digital en su 

conjunto, facilitan la transferencia de ganancias ilegales y la acumulación de fondos ilícitos en 

cuentas extraterritoriales, y su colocación en empresas de comercio electrónico falsas y negocios 

en línea extraterritoriales.”10

 
Por lo tanto, estas tendencias no son completamente nuevas, pero todavía no se abordan 
adecuadamente y merecen una clara atención por parte de las organizaciones internacionales y 
los países, como se señala en el Manual de Cooperación Aduanas-UIF de la OMA-Grupo 
Egmont11  La cantidad de dinero que circula a través de estos  canales no se contabiliza y es
probable que represente pérdidas significativas para los gobiernos, pero también soluciones 
viables de financiación y distribución de dinero para redes criminales y terroristas. 

. 

                                                     
8http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/Trade-Based-Money-Laundering-Trends-and-
Developments.pdf  
9 Significa que una persona estará vinculada a una dirección pública de Bitcoin, pero nadie conocerá 
el nombre o la dirección real de esta persona. 
10 http://documents1.worldbank.org/curated/en/896341468190180202/pdf/102953-WP-Box394845B-
PUBLIC-WDR16-BP-Do-Digital-Technologies-Facilitate-Illicit-Financial-Flows-Tropina.pdf  
11 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-
compliance/report/wco_fiu_handbook_sanitised-public-version_wco_en.pdf?la=en  
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Gestión de crisis 

 

La crisis del COVID-19 puso de manifiesto que el mundo entero no estaba lo suficientemente 

preparado para superar los impactos de tal situación. El mundo se colocó en una posición en la 

que se necesitaba una adaptación rápida y se debían aprender lecciones de esto. Dado que el 

futuro sigue siendo impredecible, parece relevante desarrollar un marco adecuado y ajustes 

rápidos para situaciones futuras. Al considerar las graves interrupciones causadas por la 

pandemia de COVID-19, el objetivo para la Aduana y todas las partes interesadas de la sociedad 

debe ser contar con las herramientas adecuadas para mitigar estas interrupciones tanto como 

sea posible en el futuro, independientemente del tipo de crisis que se enfrente. Los efectos de la 

pandemia de COVID-19 se mantendrán en los próximos años y la distribución de vacunas se 

hará por etapas en las diferentes regiones del mundo. Por lo tanto, la atención de la Aduana 

deberá ser continua y su papel para garantizar un flujo fluido de vacunas será clave para 

contribuir a la recuperación mundial. 

 

(B) Respuesta de Aduana 

 

Amenazas de seguridad 

 

Las lecciones aprendidas del pasado deben ser la base para responder a las amenazas a la 

seguridad ya las fronteras frágiles que se experimentan actualmente en ciertas regiones. La 

Aduana y la OMA definitivamente tienen experiencia en esta área, ilustrada por el Programa 

de Seguridad y la estrecha cooperación con las Naciones Unidas en temas clave como el 

Programa de Control de Contenedores. La seguridad es definitivamente un área prioritaria para 

varias administraciones aduaneras y la OMA debe continuar sus esfuerzos para responder a 

estas necesidades. 
 

Riesgos para la salud y la seguridad 

 

Los riesgos para la salud y la seguridad relacionados con las actividades delictivas siguen 

aumentando y la atención de las administraciones aduaneras debe seguir siendo alta para 

proteger a las sociedades. Todavía se requiere la competencia adecuada en la inspección de 

bienes físicos en las fronteras y existe la necesidad de mejorar la gestión de riesgos utilizando 

datos electrónicos previos a la llegada para la evaluación y utilizando registros de incautaciones 

para el análisis de tendencias de contrabando. 
 
El aumento significativo en el número de pequeños envíos brinda claramente una oportunidad 

para que los delincuentes muevan sus mercancías ilícitas a través de canales regulares, lo que 

significa que la Aduana debe desarrollar los medios apropiados para lidiar con estos flujos, 

especialmente porque seguirán creciendo en el futuro. La tarea de la Aduana y la OMA es 

garantizar respuestas precisas y acciones eficientes en este contexto, con la mejora de las 

herramientas existentes, el desarrollo de otras nuevas y la necesidad de adaptar la competencia 

a través de la capacitación y el desarrollo de capacidades. 
 
Dadas las tendencias, especialmente en relación con el movimiento de personas, es probable que 

la Aduana deba involucrarse más en el área de los pasajeros, potencialmente en cuestiones de 

bioseguridad. El enfoque que se adopte diferirá drásticamente del que se utiliza para las 

inspecciones de bienes físicos, y será necesario desarrollar nuevas competencias para equipar a 

la Aduana con los conocimientos y las herramientas para gestionar la dimensión humana. 

Nuevamente aquí surge una clara oportunidad en la diversificación de las funciones de la Aduana 

y su visibilidad en las fronteras. El desafío involucrará la comprensión y la atención prestada a la 

dignidad humana, poniendo claramente a la Aduana en riesgo de dañar su reputación si las 

acciones que toma se consideran inapropiadas. Esto representa otra área de consideración, 

subrayando que el papel de la Aduana en las fronteras está en perpetua evolución y el apoyo 
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debe ser lo suficientemente flexible para ayudarlos a adaptarse a estas realidades nuevas y 

emergentes. La OMA ya avanzó para tratar estos asuntos, mediante el establecimiento de un 

Grupo de Trabajo de Control y Facilitación de Pasajeros (PFCWG) dedicado que entró en 

funcionamiento en 2021. 
 

Economía Digital 

 

A medida que evolucionan las sociedades y el comercio, también lo hace la criminalidad. Las 

Aduanas ciertamente tienen reconocida competencia en la lucha contra el crimen organizado, el 

contrabando y la falsificación. Sin embargo, como resultado de los nuevos métodos utilizados 

por los delincuentes, es imperativo que las operaciones se adapten para seguir siendo 

relevantes. 
 
En este sentido, y en vista de la magnitud de la tarea que tienen por delante, la Aduana deberá 

continuar desarrollando sus contactos con otras agencias y el sector privado para trabajar juntos 

para abordar las características específicas del comercio electrónico en particular y del comercio 

digital en general. Será necesario un esfuerzo colectivo para definir un marco relevante para el 

tratamiento de estos bienes e identificar un proceso adecuado de gestión de riesgos. A pesar de 

la buena actitud demostrada por la Aduana y la OMA durante la pandemia de COVID-19, así como 

de la relevancia de las herramientas e instrumentos disponibles para la Aduana, se debe admitir 

que, en la actualidad, la Aduana no está suficientemente equipada para hacer frente a todas las 

nuevas tendencias. El marco de estándares de comercio electrónico de la OMA ya proporciona 

una base sólida para garantizar un enfoque armonizado de los miembros de la OMA hacia los 

bienes de comercio electrónico. Este marco debe desarrollarse aún más con soluciones prácticas 

e implementables que faciliten los requisitos de gestión diarios y minimicen los riesgos que plantea 

el creciente número de pequeñas parcelas. Idealmente, se debería desarrollar una solución sobre 

la base de la cooperación con las agencias y el sector privado, lo que implica la adopción de 

herramientas que serían útiles para todas las partes interesadas y garantizarían un enfoque 

integrado. Aquí hay espacio para que la OMA y la Aduana contribuyan a estos asuntos. 
 

Lavado de dinero 

 

Desde una perspectiva más amplia, este enfoque integrado, que combina múltiples fuentes de 

inteligencia y responde a múltiples necesidades, parece ser una respuesta adecuada al 

tratamiento de los bienes derivados de la economía digital. Hay muchas preguntas sin respuesta 

sobre cómo manejar los bienes intangibles, cómo combatir el lavado de dinero basado en el 

comercio y las prácticas ilegales en la cadena de bloques, cómo garantizar el respeto de los DPI 

en un mundo donde las patentes pueden ser robadas y el material confidencial puede hacerse 

público a través de canales electrónicos. o cómo recaudar ingresos de las transacciones digitales. 

Las administraciones aduaneras no pueden desarrollar soluciones apropiadas de forma aislada, y 

tal tarea requiere inteligencia y experiencia colectivas. Hay margen para la participación en los 

esfuerzos globales proporcionando un espacio de trabajo colaborativo y apoyando una mayor 

coordinación, al tiempo que garantiza que las iniciativas no se dupliquen ni se contradigan entre 

sí. 
 
Con respecto al lavado de dinero, la OMA ya inició esfuerzos en este contexto, a través del 
Informe de Estudio sobre Flujos Financieros Ilícitos12 y su recomendación sobre la importancia 
del intercambio de información entre Aduanas y con las autoridades fiscales y una mayor 
participación en Blockchain. El informe del Banco Mundial mencionado anteriormente también 
establece que “las tecnologías digitales también podrían considerarse como una herramienta para 
abordar el problema de los flujos financieros ilícitos. Pueden servir como fuente de 
empoderamiento y transparencia, y podrían utilizarse en investigaciones, detección e interrupción  
 

12 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/newsroom/reports/2018/wco-study-

report-on-iffs_tm.pdf?la=en 
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de las transferencias ilegales de dinero. La tecnología como herramienta para abordar el 
problema de los flujos financieros ilícitos puede complementar, pero nunca sustituir, los marcos 
legales adecuados, la cooperación internacional y la colaboración público-privada”13. La 
tecnología será un vector importante para responder a estas amenazas, como se detalla en la 
Sección IV de este documento. Mientras tanto, deberá contar con el apoyo de una estrecha 
cooperación de organizaciones a nivel mundial. La OMA ya inició un refuerzo de su colaboración 
con las unidades financieras y continuará haciéndolo. Será necesario establecer una red global 
con organizaciones internacionales que ya se ocupan de estos temas para definir y desarrollar 
un marco de acción que se necesita con urgencia. 
 

Gestión de crisis 

 

La OMA adoptó una Resolución en diciembre de 2020 sobre el papel de las aduanas en la 

facilitación del movimiento transfronterizo de medicamentos y vacunas situacionalmente críticos, 

que condujo al desarrollo de un Plan de Acción COVID-19 que se extiende desde enero de 2021 

hasta junio de 2022. Este Plan de Acción claramente está relacionado con la contribución que 

debe hacer la Aduana para facilitar el movimiento de bienes esenciales, como las vacunas, pero 

también cubre áreas más amplias vinculadas a la gestión de crisis global y la continuidad del 

negocio. Es de esperar que los esfuerzos realizados lleven a la OMA y la Aduana a obtener el 

conjunto de herramientas adecuado en caso de una situación futura. El trabajo en este sentido 

debe ir más allá, actualizando constantemente estas herramientas y enriqueciéndolas con 

consideraciones adicionales para poder responder a cualquier tipo de crisis en el futuro. Parece 

que el papel social de la Aduana es aún más importante durante la crisis global, donde la 

falsificación de bienes de alta demanda es alta. Este es especialmente el caso de las vacunas, en 

el contexto de la pandemia de COVID-19, donde las Aduanas tienen un papel claro en la 

sensibilización de los ciudadanos sobre la peligrosidad de las vacunas falsas y en la prevención 

de su comercio. Las funciones de la Aduana también podrían evolucionar en este sentido y esto 

requiere un desarrollo de capacidades adecuado para mejorar la competencia. 
 

(C)  Futuro deseable  

 

Las administraciones aduaneras están totalmente equipadas para hacer frente a los nuevos 

riesgos y amenazas que emanan de la economía moderna. La complejidad del panorama 

comercial se mitiga mediante un enfoque inteligente y específico, centrado en una estrategia 

de gestión de riesgos eficiente. Las acciones de las aduanas se integran adecuadamente en 

mecanismos más amplios en las fronteras, comúnmente definidos y coordinados por todas las 

partes interesadas legítimas para una mayor eficiencia y coherencia. Se desarrollan nuevas 

competencias, a medida que la Aduana asume nuevos roles, siendo testigo del crecimiento 

de su cartera de acciones hacia una mayor diversificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 https://documents1.worldbank.org/curated/en/896341468190180202/pdf/102953-WP-Box394845B-
PUBLIC-WDR16-BP-Do-Digital-Technologies-Facilitate-Illicit-Financial-Flows-Tropina.pdf 
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IV.  Aspecto tecnológico - Un mundo digital: ¿cómo 

se pueden atender las funciones aduaneras en 

un entorno digitalmente creciente?   

 

(A)    Resultados de los talleres y análisis de la Secretaría - ¿Una nueva 

era digital? 

 

Tecnología disruptiva 

 

La crisis del COVID-19 ha tenido grandes impactos en el uso de TI y las inversiones realizadas en 

infraestructura. Según Harvey Nash/KPMG CIO Encuesta 2020, que es la encuesta de liderazgo 

de TI más grande del mundo con más de 4200 respuestas de CIO y ejecutivos de tecnología en 

83 países, los líderes globales de TI informaron un gasto adicional promedio del 5% de su 

presupuesto de TI en tecnología para enfrentar la crisis del COVID-19, lo que representó alrededor 

de USD 15 mil millones a la semana durante los primeros tres meses de la crisis14. 
 
La crisis ha resaltado fuertemente el hecho de que TI tiene el potencial de brindar soluciones 

eficientes en un mundo interrumpido donde los contactos físicos están restringidos. En vista de 

los resultados de la encuesta de Harvey Nash/KPMG, parece que incluso las empresas de TI han 

tenido que moverse rápidamente para adaptar sus servicios para hacer frente a esta realidad. 

Esto dice mucho sobre hasta qué punto el mundo entero no estaba preparado para hacer frente 

a tales condiciones. 
 
No obstante, el hecho de que la tecnología sea un habilitador valioso y esencial en el mundo 

moderno no es un descubrimiento reciente. La crisis aceleró un movimiento que es innegable 

desde hace bastante tiempo y donde los esfuerzos se distribuyen claramente de manera desigual 

entre sectores e incluso dentro de los mismos sectores de actividad. La brecha digital es una 

noción que se utiliza a menudo para enfatizar estas diferencias y parece ser un escollo importante 

a la hora de definir las acciones específicas que se deben tomar en esta área. Sin embargo, la 

tecnología es imprescindible y debe estar en el centro de las estrategias de toda organización, 

siendo fundamental su uso y desarrollo continuado para satisfacer sus necesidades presentes y 

futuras. Claramente, la brecha digital no debe usarse como una excusa para no avanzar, ya que 

el mundo entero se está volviendo cada vez más dependiente de las tecnologías, lo que impacta 

en las operaciones globales, los patrones de consumo y todos los demás aspectos de la vida 

humana. 
 
Sin embargo, no es que la crisis haya revelado hasta qué punto las TI son parte integral de las 

actividades humanas; ha revelado que muchos actores económicos no tienen el enfoque 

adecuado para responder a las necesidades básicas del mundo moderno. Las interrupciones en 

los flujos comerciales, las colas en las fronteras o la gestión de contenedores vacíos son ejemplos 

de áreas en las que queda mucho por hacer para varias administraciones de aduanas. El Índice 

de Desempeño Logístico de 201815 observó una mejora global en el procesamiento en línea de 

las declaraciones de Aduana y en la estandarización de los procedimientos básicos. Sin 

embargo, también señaló que todavía se aplicaban procedimientos engorrosos, especialmente 

en los países en desarrollo, a través de inspecciones físicas repetitivas y requisitos excesivos. 

Esto indica claramente que aún se necesita mejorar en todo el mundo para mejorar el desempeño 

general de la Aduana. 
 
En términos fundamentales, es obvio que la tecnología puede brindar un apoyo invaluable  

para aumentar la eficiencia de las funciones básicas de la Aduana, divididas 

esquemáticamente entre el Despacho de mercancías, gestión de riesgos y recaudación de  

 
 

14 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/10/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020.pdf  
15 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf 
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ingresos. Es necesario desarrollar una cultura tecnológica y se deben tomar medidas prácticas 

para que todas las partes interesadas puedan avanzar juntas en la dirección correcta. En este 

sentido, el principal objetivo de un proveedor de servicios es tener un conocimiento profundo de 

las necesidades de sus clientes. En consecuencia, un mejor conocimiento de las necesidades 

comerciales específicas definitivamente permitiría a toda la comunidad aduanera desarrollar 

soluciones apropiadas. La OMA ya evaluó la tecnología existente que podría servir a los 

propósitos de la Aduana, en su Informe sobre Tecnología Disruptiva. Ahora es el momento de 

aprovechar esta descripción general para definir áreas prioritarias y un conjunto limitado de 

tecnologías implementables que podrían adoptarse a corto plazo para mejorar las operaciones 

de la Aduana. 
 
La encuesta global del Foro Económico Mundial 2020 sobre TradeTech,16, basada en 340 

respuestas de empresas de diferentes tamaños en todos los sectores y de todo el mundo, 
proporciona información valiosa para comprender cómo las empresas utilizan tecnologías en el 
comercio y para evaluar qué tecnologías tienen el mayor impacto en el comercio mundial en el 
futuro. Las respuestas apropiadas de la comunidad aduanera deben basarse en un informe de 
este tipo, uno que brinde una descripción general de las necesidades más urgentes para 
aumentar la eficiencia comercial (Tabla VII). 
 

 Cuadro VII – Tecnologías más transformadoras para el comercio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estos resultados ya brindan información valiosa sobre dónde deberían estar las prioridades para 

los desarrollos de TI en las administraciones de aduanas. Muchas tecnologías a las que se refieren 

las empresas internacionales no son, de hecho, nuevas ni disruptivas, simplemente se requieren 

en el mundo moderno para responder adecuadamente a las necesidades fundamentales. Este es, 

por ejemplo, el caso de los pagos digitales, que ya son utilizados de manera significativa por un 

número creciente de partes interesadas en todo el mundo. Varias de las tecnologías mencionadas 

anteriormente requieren una infraestructura de TI básica que no debe verse como irrazonable, 

incluso a la luz de las diferencias en los recursos y niveles de desarrollo.  
 
 
16  https://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf 
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Estas consideraciones también deben evaluarse cuidadosamente a la luz de los desafíos que 

enfrentan las empresas con respecto al uso de TI (Tabla VIII). 
 
 Tabla VIII – Desafíos emergentes asociados con TradeTech   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis de datos, automatización y digitalización de procedimientos principales 

 

El campo del análisis de datos ofrece perspectivas prometedoras cuando se trata del desarrollo 

de respuestas y soluciones adecuadas. Muchas organizaciones internacionales ya incursionaron 

en este campo y brindan informes automatizados en código abierto basados en los datos que 

recopilan. Las aduanas están rezagadas y deberían avanzar en esta área considerando la enorme 

cantidad de datos que obtienen. El uso extendido del análisis de datos apoyaría la definición de 

acciones e iniciativas relevantes a implementar para mejorar el funcionamiento diario de las 

administraciones aduaneras. 
 
Otro aspecto importante, como lo señala la encuesta de TradeTech, es la urgente necesidad de 

avanzar en la automatización de los trámites y su digitalización. Los operadores comerciales de 

todo el mundo ya se han pasado a la gestión electrónica de sus operaciones. El sector privado ha 

desarrollado soluciones en el seguimiento de sus envíos y la comunicación digital con sus clientes. 

Esperan las mismas condiciones en su relación con la Aduana y beneficiarse de los servicios 

digitales de una manera más amplia. El mundo definitivamente se está moviendo en esta dirección 

y las necesidades en esta área se destacaron aún más durante la crisis de COVID-19. Las 

restricciones en el movimiento de personas y el distanciamiento social demostraron la importancia 

de confiar aún más en tecnologías que eviten los contactos físicos. Esto también es absolutamente 

cierto para la protección de los agentes cuando realizan controles sobre mercancías sospechosas. 
 

Marco internacional para el uso de tecnologías 

 

El uso de TI es particularmente desafiante como resultado de problemas específicos que deben 

abordarse a nivel internacional. Aquí hay margen para armonizar las reglamentaciones y hacer 

que las tecnologías sean interoperables. La falta de competencia es otra área que también debe 

abordarse adecuadamente. Las tecnologías están en su lugar, pero su uso extendido se ve 

obstaculizado por problemas relacionados con su implementación. Las políticas pueden diferir 

y las tensiones pueden reforzar el desacoplamiento de 
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tecnologías y crear un mosaico de diferentes soluciones que aumentan la complejidad 

precisamente cuando las TI debería simplificar todo el proceso. 
 
El principio de conocer a los clientes también se puede aplicar a conocer a los enemigos. El 

aspecto social mencionado en la Sección III anterior se refiere al nuevo tipo de amenazas que 

emanan del uso extendido de las TI en nuestras sociedades. En esta perspectiva, las tecnologías 

de la información deben usarse para combatir estas amenazas, ya que el método tradicional de 

operar físicamente en las fronteras definitivamente no proporcionará una solución a estos 

asuntos. 
 
Es un facilitador de la vida y debe tomarse tal como está. La creciente complejidad del mundo 

también se deriva de la falta de coordinación en el área de TI, lo que lleva a un número cada vez 

mayor de soluciones y la necesidad de utilizar diferentes software para un mismo propósito, según 

los países o las organizaciones involucradas. Existe un claro potencial para asumir un papel de 

liderazgo e insistir en la necesidad de una mayor coherencia, utilizando las TI como una solución 

práctica en lugar de crear nuevos desafíos. Como se mencionó anteriormente, hay muchos 

aspectos del papel de la Aduana que podrían ser respaldados por sistemas de TI eficientes; sin 

embargo, se requiere una visión y una estrategia adecuadas para definir las necesidades exactas 

y priorizar lo que debe abordarse primero. 

 

(B) Respuesta de Aduana 

 

Tecnología disruptiva 

 

La tecnología es compleja. La tecnología requiere nuevas habilidades y competencias. La 

tecnología evoluciona muy rápidamente y el riesgo de obsolescencia de los sistemas y software 

de TI es alto. La tecnología también es cara. Todos estos comentarios frecuentes son correctos, 

pero no reconocen la realidad innegable de que TI es el futuro de este mundo, si no lo es ya en el 

presente. Como se indicó anteriormente, el potencial de TI para respaldar las funciones de la 

Aduana es extremadamente importante y debe considerarse de manera transversal en todos los 

aspectos de estas funciones. La pregunta es cómo abordar adecuadamente los asuntos de TI y 

aprovecharlos al máximo, reconociendo al mismo tiempo los problemas relacionados con su 

desarrollo y la brecha digital. 
 
La brecha digital no es un problema en sí mismo; es un hecho que debe tenerse en cuenta al 

desarrollar estrategias de TI para cualquier tipo de organización. La verdad es que, sin una 

respuesta adecuada en esta área, se puede esperar que la brecha digital crezca continuamente 

en el futuro. La TI es un tema global que merece un enfoque particular, basado en una estrategia 

detallada y específica con metas claras que respondan a las expectativas de los Miembros ya 

las necesidades identificadas a la luz de la situación global. 
 
Los desarrollos ocurren tan rápidamente y son tan significativos en TI que es posible sentirse 

constantemente confundido y experimentar dificultades para evaluar qué tipo de prioridades se 

deben establecer. En última instancia, la mejor manera de responder es abordar el asunto en 

términos de las necesidades y expectativas expresadas por los principales clientes de las 

administraciones de Aduanas. Los resultados del Foro Económico Mundial brindan aportes 

interesantes en este sentido. 
 

Otro paso sería intensificar la investigación y las alianzas, especialmente con otras 

organizaciones, el sector privado y la academia, con respecto al uso de tecnologías más 

avanzadas como Internet de las cosas, cadenas de bloques, impresión 3D, inteligencia artificial y 

robótica. Actualmente se están realizando esfuerzos para evaluar la posición de las 

administraciones aduaneras en la implementación de soluciones digitales que involucran estas 

tecnologías avanzadas, pero el trabajo práctico realizado hasta ahora aún se encuentra en la 

etapa inicial y se debe hacer más. Todavía no está claro para todas las administraciones 

aduaneras cómo estas tecnologías podrían mejorar sus operaciones. La investigación y las 
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discusiones con los socios podrían ser útiles para definir un camino a seguir y desarrollar 

proyectos piloto basados en objetivos claros con una comprensión generalmente alta sobre la 

lógica de tales iniciativas. Las tecnologías son numerosas y no se pueden gastar recursos en 

cada una de ellas; es importante centrarse en aquellas soluciones de TI capaces de generar un 

cambio significativo y positivo para el futuro de las operaciones aduaneras. Todos los pasos 

presentados anteriormente requerirán un fuerte compromiso de la OMA y las administraciones de 

Aduanas en el desarrollo e implementación de una estrategia de TI clara, así como una 

asignación adecuada de recursos financieros y humanos para avanzar en la dirección correcta, 

para desarrollar competencias. y proporcionar apoyo de alto nivel para el desarrollo de 

capacidades. A nivel nacional, los funcionarios de Aduanas también deben ser parte integral de 

este cambio tecnológico, brindándoles la capacitación adecuada para adoptar nuevos 

procedimientos y funciones aduaneras. 
 

Análisis de datos, automatización y digitalización de procedimientos principales 

 

Muchos de los puntos planteados en relación con TradeTech survey exigen una mayor 

digitalización de los procedimientos, como los pagos digitales, la computación en la nube, la 

documentación digital, las fronteras inteligentes o los sistemas de información de la cadena de 

suministro abierta. Estos aspectos están lejos de ser nuevos y, a medida que todo el mundo 

avanza, existe claramente una necesidad urgente de que las administraciones aduaneras se 

pongan a la altura. Rezagarse en estas áreas será cada vez más problemático, por lo que 

probablemente sirvan como un buen punto de partida para que las administraciones de Aduanas 

y la OMA implementen desarrollos de TI. Teniendo en cuenta los rápidos avances tecnológicos, 

las declaraciones aduaneras en su estado actual podrían volverse obsoletas en algún momento y 

ser reemplazadas por la recopilación de datos aduaneros a través de canales digitales 

compartidos con las partes involucradas. La OMA debe estar preparada para esta evolución 

desempeñando un papel en la recopilación y el intercambio de datos aduaneros. Con respecto a 

la brecha digital, existe la necesidad de volver a lo básico y asignar los recursos necesarios para 

equipar a todas las administraciones aduaneras con un conjunto de herramientas para, en primer 

lugar, lograr plenamente los objetivos básicos, así como brindarles el apoyo adecuado para el 

desarrollo de capacidades. 
 
Si las prácticas varían de acuerdo con los recursos disponibles y el nivel de desarrollo, se deben 

tomar al menos algunos pasos preliminares para permitir que cada administración de Aduanas se 

vuelva más digitales con respecto a sus procedimientos básicos de control, facilitación y 

recaudación de ingresos. El concepto de fronteras inteligentes nunca será posible sin Aduanas 

inteligentes e interoperabilidad inteligente. Un segundo paso, que también involucraría a las 

administraciones aduaneras de los países desarrollados, sería liderar un movimiento global hacia 

una mayor integración fronteriza y conectividad de múltiples agencias y actores. Todo el potencial 

de TI se realiza naturalmente con la armonización, que busca evitar tener una gran cantidad de 

sistemas aislados que no pueden comunicarse entre sí. El objetivo aquí no es implementar el 

mismo sistema para todos los actores, sino garantizar la competencia justa y la independencia en 

la toma de decisiones. Debe realizarse con un espíritu de mayor interoperabilidad mediante el 

refuerzo de la asociación entre agencias y también con proveedores de servicios de TI. Los 

desarrollos exitosos observados en el contexto de la NII deberían constituir la base principal para 

ir más allá y extender los mismos principios a otros aspectos de las funciones aduaneras. A través 

de NII, la OMA demostró que era factible reunir a todas las partes interesadas alrededor de la 

misma mesa y pedirles que trabajaran juntos en soluciones armonizadas. Los mercados 

fragmentados con una infraestructura, estándares y ecosistemas distintos fueron informados por 

casi la mitad de los encuestados en la encuesta del Foro Económico Mundial como los desafíos 

emergentes asociados con TradeTech. 
 
Las Aduanas Digitales facilitarán la recogida y tratamiento de datos con fines analíticos. Las 

Secciones II y III de este documento destacan cómo la cantidad de datos recopilados por la 

Aduana podría convertirse en una herramienta estratégica en materia de facilitación y protección 
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las sociedades. Las organizaciones y administraciones modernas deben contar con unidades 

dedicadas y especializadas en el análisis de datos, un aspecto que debe integrarse en la cultura 

de la Aduana. La OMA ya confía en su Centro de información e inteligencia (I2C) para dar forma 

a las perspectivas basadas en la información obtenida a través de fuentes abiertas. Este Centro 

debe cobrar mayor importancia en el futuro y consolidarse como una necesidad estructural para 

las Aduanas en general. El mundo del código abierto es extremadamente valioso para aumentar 

la inteligencia colectiva y observar tendencias durante un período de tiempo específico. Como es 

el caso de otras organizaciones internacionales, la OMA ganaría en visibilidad y reconocimiento 

al compartir datos que permitan a las partes interesadas externas refinar su propia visión y 

pronósticos, en un mundo globalizado donde la información es totalmente accesible y utilizable a 

gran escala. Con respecto al tratamiento de los datos confidenciales en poder de la Aduana, la 

OMA inició el proyecto BACUDA para capacitar a los analistas de datos en la Aduana. Esto es 

parte de los esfuerzos de la OMA para fomentar la alfabetización de datos y la cultura científica 

dentro de la Aduana, pero este cambio de mentalidad no debe limitarse a los profesionales, sino 

que también debe involucrar a los gerentes de Aduanas. En este sentido, es importante considerar 

la necesidad de internalizar el análisis de datos dentro de la Aduana en lugar de subcontratar las 

partes clave que requieren el conocimiento del dominio de la Aduana. Mientras tanto, se debe 

prestar la debida atención a la protección de datos, especialmente cuando se trata de información 

personal, ya que representa un área en la que la ciberdelincuencia tratará de beneficiarse cada 

vez más. 
 

Marco internacional para el uso de tecnologías 

 

Aquí es donde podría enfatizar el papel de la OMA para garantizar la interoperabilidad mediante 
el establecimiento de estándares, incluido el modelo de datos. 
 
La colaboración extendida con otras organizaciones internacionales y el sector privado que se 

necesita en esta área podría responder naturalmente al desafío más predominante mencionado 

por el sector privado en TI: las diferentes regulaciones tecnológicas entre jurisdicciones. Las 

reglas globales sobre tecnologías y también sobre el intercambio de datos son necesarias para 

garantizar un enfoque coherente y evitar la complejidad excesiva. La Aduana y todas las partes 

interesadas en las fronteras tienen la responsabilidad de unirse y brindar soluciones que sean 

adaptables y comparables entre sí. Se esperan tensiones y barreras en el futuro; esto es algo con 

lo que todos tendrán que lidiar. Los estándares globales comúnmente acordados entre agencias 

e industrias deberían hacer que sea más difícil aprovechar las diferencias entre los sistemas de 

TI en un intento de interrumpir los flujos comerciales y alienar a los países. 
 
En este contexto, la OMA podría desempeñar un papel clave en el desarrollo de estándares de TI 

que podrían garantizar la plena interoperabilidad entre los sistemas de las administraciones 

aduaneras y para el intercambio de información, teniendo en cuenta la protección de datos y las 

sensibilidades comerciales. Los estándares aduaneros globales en TI, como el modelo de datos, 

constituyen un claro camino a seguir para avanzar como comunidad aduanera en su conjunto.  
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(C)  Futuro deseable  
 

 

Las TI y la digitalización de los procedimientos están incrustadas en el ADN de las 

administraciones aduaneras. Una comprensión clara de las tecnologías presentes en el 

mercado permite la asignación adecuada de recursos en relación con soluciones relevantes 

para mejorar las funciones de la Aduana. Smart Customs [Aduanas Inteligentes] son agencias 

líderes en el desarrollo de fronteras inteligentes, cooperando plenamente con otras agencias 

y el sector privado hacia la interoperabilidad inteligente y la conectividad de los sistemas de 

TI. Los líderes y funcionarios de aduanas están debidamente capacitados para administrar su 

papel en evolución, estrechamente relacionado con una proporción cada vez mayor de bienes 

y transacciones digitales en el comercio mundial y la migración. Se hace pleno uso de los 

datos para potenciar la inteligencia, y su análisis forma parte de la cultura aduanera para las 

iniciativas y decisiones adecuadas. 
 

 

V.  Aspecto legal - Aduanas y regulación: ¿cuál es el 

futuro de las normas de la OMA?   
 

(A)Resultados de los talleres y análisis de la Secretaría – Poder blando y 

mecanismos OMA 

 

Implementación de estándares 

 

La OMA, como organismo normativo, pone a disposición de sus Miembros un importante número 

de herramientas e instrumentos de diversa índole para orientarlos hacia una mayor 

estandarización de los procedimientos aduaneros. Los instrumentos de la OMA son una especie 

de ley blanda por naturaleza, lo que significa que no son vinculantes o son vinculantes, pero no 

ejecutables ante un tribunal. Este enfoque permite una mayor flexibilidad en comparación con la 

ley dura. Algunos de estos instrumentos son vinculantes por naturaleza, como el RKC o el 

Convenio del SA, pero la mayoría de ellos no se han hecho obligatorios. Además, la Organización 

no cuenta con un mecanismo de monitoreo o control para dar seguimiento a la implementación de 

estos estándares. 

 

La consecuencia directa es una implementación desigual de las normas de la OMA por parte 

de los miembros sin medios para evaluar su nivel de implementación. Una norma debe 

implementarse correctamente para que sea útil y se la mencione como tal, y los países son 

relativamente libres de aceptar la regulación aduanera sin prestar atención a las normas de la 

OMA. 
 
La encuesta anual de la OMA sobre la participación de los miembros, realizada entre febrero y 

abril de 2020, incluyó preguntas específicas sobre el uso y/o implementación de herramientas e 

instrumentos de la OMA en el pasado. A partir de las 102 respuestas recibidas de los Miembros, 

ha sido posible generar algunas estimaciones sobre el uso general de estas herramientas por 

parte de los Miembros. Las conclusiones mostraron que, de las 137 herramientas e instrumentos 

enumerados, 12 supuestamente habían sido utilizados/implementados por más del 70 % de los 

encuestados. Esta lista incluía especialmente los instrumentos emblemáticos de la OMA, como el 

Convenio del SA, el RKC, el SAFE FoS, el Compendio de gestión de riesgos y el Compendio de 

valoración en aduana. Un total de 33 herramientas e instrumentos supuestamente habían sido 

utilizados/implementados por al menos el 50% de los encuestados. Por el contrario, 104 

herramientas e instrumentos habrían sido presuntamente utilizados/implementados por menos 
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de 50% de los encuestados y 68 herramientas e instrumentos por menos del 30% de los 

encuestados (Cuadro IX). 
 
 Tabla IX: Encuesta de compromiso de los miembros de la OMA 2020: 

descripción general del uso/implementación de herramientas e instrumentos   
 
 
 
 

 

9% 
 
 

15%   
 Más del 70% de los encuestados 

 
 Del 50 al 70% de los encuestados 

50% 
 Del 30 al 50% de los encuestados 

 
 Menos del 30% de los encuestados 

 

26% 
 
 
 
 
 
 
 

Otro aspecto a considerar es probablemente la gran cantidad de herramientas e instrumentos 

producidos por la OMA, lo que dificulta que los Miembros hagan un seguimiento de cualquier 

desarrollo y que la Secretaría los mantenga actualizados. En última instancia, una sola 

herramienta robusta vale más que cien obsoletas, por lo que se debe prestar atención a este 

aspecto para seguir siendo relevante en un entorno global acelerado. Esto es especialmente 

cierto con respecto a los engorrosos procedimientos involucrados en la revisión y actualización 

de instrumentos y herramientas, que pueden afectar negativamente la agilidad de la organización 

en el contexto internacional. 
 

 Otras Organizaciones Internacionales 

 

La falta de control y seguimiento hace más que entorpecer los esfuerzos para exigir una mayor 

voluntad política de los gobiernos. Se observó una tendencia en los últimos años en cuanto a la 

incursión paulatina de organismos internacionales en el campo de las Aduanas, donde la OMA es 

la organización líder en la materia. Otras organizaciones internacionales desarrollan su oferta en 

apoyo a la creación de capacidad para asuntos relacionados con las aduanas, a menudo con 

recursos más significativos a su disposición que los de la OMA. La misma tendencia se observó 

recientemente en la regulación global a través del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la 

OMC, que contiene una gran cantidad de artículos tomados directamente del Convenio de Kyoto 

Revisado -CKR- de OMA. 
 
Este contexto internacional puede generar algunas preocupaciones, especialmente con 

respecto a la posible pérdida de influencia de la OMA como lo demuestran los resultados de la 

auditoría externa realizada en 2020. Sin embargo, es un contexto con el que la OMA y la Aduana 

tendrán que lidiar en el futuro, ya que es poco probable que esta tendencia llegue a un final 

abrupto. 
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(B) Respuesta de Aduana 

 

 Implementación de estándares 

 

No hay duda de que la experiencia de la OMA en asuntos relacionados con las aduanas es 

reconocida en todo el mundo. La OMA es la única organización que se enfoca exclusivamente 

en Aduanas y tiene un conocimiento técnico incomparable en esta área. Esta es una verdadera 

fortaleza, pero también puede aparecer como una debilidad a nivel internacional. 
 
Otras organizaciones internacionales pueden ser más grandes en términos de recursos 

financieros y humanos. La experiencia técnica de la OMA le otorga legitimidad y amplio 

reconocimiento, pero otros aspectos tienden a disminuir su influencia. Esto se traduce en una 

falta de voluntad política a la hora de obtener apoyo para la correcta implementación de los 

estándares de la OMA, dejando espacio para que otras organizaciones internacionales ingresen 

al campo aduanero. 
 
La gran cantidad de herramientas e instrumentos de la OMA probablemente requiera discusiones 

sobre su relevancia, especialmente en vista del entorno cambiante y las nuevas realidades. 

Algunos instrumentos esenciales en áreas prioritarias podrían señalarse como el foco de los 

esfuerzos para mantenerlos constantemente actualizados y garantizar su puntualidad. En este 

sentido, podría iniciarse una discusión sobre los procedimientos de la OMA para el desarrollo y 

revisión de herramientas a fin de hacerlo más dinámico y ofrecer la posibilidad de una reacción 

inmediata en caso de necesidad urgente. Esta necesidad de agilidad quedó claramente resaltada 

por la crisis de la COVID-19 y exige una atención específica. El desarrollo de las notas de la 

Secretaría durante la crisis demostró el beneficio de poder responder sin estar limitado por 

procedimientos engorrosos y, por lo tanto, podría servir como base para posibles caminos a 

seguir. Se podrían desplegar más esfuerzos para resaltar un número limitado de instrumentos 

emblemáticos de la OMA, respaldados formalmente por herramientas e instrumentos menores 

para facilitar su implementación. En esta perspectiva, una revisión y limpieza de la biblioteca de 

herramientas e instrumentos de la OMA podría constituir un camino relevante a seguir. 

 

La misma consideración podría aplicarse a los órganos de trabajo de la OMA, donde aquellos 

que no produzcan resultados podrían cerrarse, mientras que la agenda de otros podría 

refinarse para que sea más estratégica y se centre en prioridades e instrumentos específicos 

de acuerdo con las necesidades que emanan de las realidades actuales. 

 

La implementación adecuada de las normas de la OMA y las normas aduaneras debe abordarse 

aún más a nivel regional, donde las prioridades y los desafíos son comparables. En este sentido, 

la red regional de la OMA podría servir como una herramienta valiosa que debería seguir 

desarrollándose. La OMA cuenta con ORFC, RILO, Centro Regional de Entrenamiento y 

laboratorios, lo que representa un fuerte activo a nivel regional que debe mejorarse. La situación 

actual implica que la comunicación, la asociación y la cooperación podrían impulsarse para hacer 

circular las herramientas, mensajes y recomendaciones de la OMA de una manera más eficiente. 

La relación entre la OMA y sus oficinas regionales podría aclararse y reforzarse mediante el uso 

de un marco más atractivo, estableciendo compromisos claros de ambas partes. Esto podría 

apoyar el desarrollo de estrategias comunes y el establecimiento de una red aduanera sólida. Esto 

aparecería como un área de mayor consideración para fortalecer las posiciones y la influencia de 

la OMA en el escenario internacional. El fortalecimiento de la cooperación regional podría 

aumentar la participación de los Miembros siempre que acuerden un terreno común factible para 

los proyectos regionales. Otra opción podría ser apoyar una mayor cooperación en ciertos temas 

con miembros dispuestos (de la misma región o no) y dejar la opción a otros miembros de unirse 

a la iniciativa o no. 
 

 

34. 



La experiencia de la OMA podría utilizarse en la resolución de conflictos relacionados con la 

Aduana, dado que la Organización es la más relevante para tratar estos asuntos específicos. La 

OMA podría desarrollar su comprensión en este campo para crear su propio mecanismo. Esto 

ciertamente constituiría una forma de arrojar luz sobre la organización como autoridad en materia 

aduanera. Se podría dar una consideración similar al seguimiento de la implementación de las 

normas de la OMA, utilizando las primeras lecciones aprendidas del uso del mecanismo de 

medición del desempeño desarrollado recientemente para reflexionar sobre las oportunidades 

para aumentar el compromiso de los Miembros en la implementación de estas herramientas. 
 

 Otras Organizaciones Internacionales 

 

La entrada de otros organismos internacionales en el ámbito aduanero no está prohibida y 

avanzan porque hay espacio para que lo hagan. No hay razón para creer que en algún momento 

darán un paso atrás en sus actividades en esta área. Esto requerirá que la OMA se adapte y 

aproveche al máximo la situación. Otras organizaciones internacionales ciertamente tienen los 

medios, y la OMA definitivamente todavía tiene la experiencia. Existe la oportunidad de introducir 

una serie de iniciativas conjuntas en las que esta experiencia se utilizaría por completo, 

alcanzando una escala mayor y abriendo nuevos horizontes para la acción de la OMA.  
 
La influencia de la OMA podría beneficiarse de relaciones más estrechas con organizaciones 

internacionales más grandes, como resultado de lo cual disfrutaría de una mayor visibilidad y 

acceso a debates e intercambios a nivel ministerial. Estas asociaciones ofrecerían condiciones 

ideales para crear conciencia sobre las herramientas e instrumentos de la OMA y facilitar su 

adopción e implementación por parte de los gobiernos. La OMA podría aprovechar todo este 

entorno, tomando la iniciativa en el desarrollo de un marco legal multilateral adecuado de 

cooperación entre organizaciones internacionales y promoviendo la importancia de fortalecer las 

asociaciones. Nuevamente, este movimiento posicionaría a la OMA como la organización líder en 

traer múltiples actores a la misma mesa, trabajando hacia una mejor coordinación y coherencia 

en diferentes iniciativas. 
 
El establecimiento de normas debe cumplir el propósito de redactar reglamentos internacionales. 

Si la OMA no es, por naturaleza, un verdadero regulador, siempre puede presentar nuevas áreas 

de discusión a nivel de otras organizaciones internacionales y participar en el desarrollo de nuevas 

leyes. En este sentido, el Acuerdo de Facilitación de Comercio -AFC- de la OMC podría ser un 

caso típico de desarrollo de normas internacionales con un CKR administrado por la OMA que 

evoluciona de la ley blanda a la ley dura. Este desarrollo fue útil para que la OMA obtuviera más 

apoyo político y el alcance se extendió a otras agencias fronterizas. A su vez, la OMA produjo más 

herramientas en apoyo de CKR para hacer de CKR una herramienta de implementación 

indispensable para el AFC. Este ejemplo podría constituir una base para el uso futuro de las 

herramientas e instrumentos de la OMA y su inclusión en la regulación internacional. 

 

Algunos problemas específicos, que afectan directamente las operaciones aduaneras, no se 

abordan legalmente en profundidad a nivel mundial, lo que deja espacio para que la OMA ingrese 
a nuevos campos. Este es, por ejemplo, el caso de los aspectos no fiscales de la cooperación 

aduanera. El artículo 12 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC17 ofrece un 

marco legal limitado principalmente a los aspectos fiscales de la cooperación aduanera. Aquí 

existe la oportunidad de colocar también los aspectos no fiscales de dicha cooperación en las 

agendas políticas y participar en la configuración de las normas internacionales en esta área. 

Este es solo un ejemplo para mostrar que la OMA también podría demostrar proactividad al 

resaltar la necesidad de reglas internacionales sobre asuntos específicos. Esta suposición podría 

aplicarse a una amplia variedad de temas, como el comercio electrónico, el comercio digital, el 
control de pasajeros, etc.  

 

17 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/L/940.pdf&Open=True 
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 Al redactar nuevos instrumentos legales que se centren en las Aduanas, las organizaciones 

internacionales siempre deben considerar la opinión de la OMA e involucrarla plenamente en 

las diversas etapas de consulta y desarrollo. 
 

(C) Futuro deseable  

 

La OMA es una organización ágil que se centra en prioridades claras y es lo suficientemente 

flexible como para mantener sus principales herramientas e instrumentos actualizados en un 

entorno que cambia rápidamente. La OMA es ampliamente reconocida como la principal 

autoridad en asuntos relacionados con las aduanas; es un socio proactivo en sus 

comunicaciones con otras organizaciones internacionales y un fuerte promotor de la 

cooperación global. Este papel da una clara visibilidad a la OMA, que es considerada como un 

interlocutor viable e indispensable por los altos funcionarios del gobierno. Su experiencia es 

debidamente considerada a los efectos de la regulación global y la provisión de apoyo para el 

desarrollo de capacidades. 
 
 
 
 

VI. Aspecto ambiental - Un mundo sostenible: ¿qué 

papel pueden jugar las Aduanas en la Economía 

Verde?  

 

 

(A) Resultados de los talleres y análisis de la Secretaría - Un 

cambio de mentalidades 

 

 Economía verde y sociedad 

 

Un aspecto importante relacionado con la crisis del COVID-19 es sin duda el hecho de que los 

temas ambientales han vuelto a estar en primer plano de atención. La interrupción de las 

actividades humanas ha tenido un impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, lo 

que ha ayudado a concienciar sobre sus consecuencias negativas para el planeta en su conjunto 

y sobre la necesidad de modificar nuestros hábitos de producción y consumo. 
 
El hecho es que lo que tradicionalmente se denomina crecimiento siempre ha inducido, en su 

forma original, un impacto negativo sobre el planeta (Tabla X). Nuestra voluntad de romper este 

círculo vicioso está informando gradualmente los debates públicos y crecerá en importancia en el 

futuro, ya que la supervivencia de la especie humana también depende de la sostenibilidad de 

nuestro mundo. 
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Tabla X – Cambio relativo en los principales indicadores económicos y ambientales 

globales de 1970 a 2018  
 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los últimos 50 años, generar riqueza y crecimiento ha estado estrechamente relacionado con 

el aumento de nuestra huella ambiental. El mundo ahora está entrando en un período de tiempo 

en el que las discusiones sobre ecología ocupan un lugar destacado en las agendas políticas. Ya 

se están produciendo algunos desarrollos legislativos en ese sentido, especialmente en la UE a 

través del “Mecanismo de ajuste en la frontera del carbono”. Los potenciales desarrollos 

extendidos de tales mecanismos podrían llevar a la Aduana a encargarse de la recaudación de un 

nuevo tipo de impuestos. Su preparación y comprensión sobre estos aspectos deben ser 

debidamente considerados en este contexto. 
 
En última instancia, es probable que sociedades enteras tengan una consideración negativa por 

aquellos sectores que no parecen contribuir a los esfuerzos globales en este sentido. Cada sector 

y cada ciudadano tiene un papel que jugar en este sentido y debe evaluar cómo, a nivel individual, 

podría hacer un cambio en su vida y comportamiento diario para ser más responsable con el 

medio ambiente. 
 
Sin embargo, este cambio llevará algún tiempo; cambiar hábitos es posiblemente uno de los 

objetivos más difíciles de alcanzar para el ser humano. El mundo todavía depende en gran medida 

de las industrias contaminantes, y nuestros patrones de producción y consumo todavía implican 

una sobreexplotación de los recursos naturales, una sobreexplotación de los suelos y un uso 

excesivo de productos químicos. Todos los días aparecen nuevos tipos de productos en el 

mercado y ofrecen una elección cada vez mayor a los consumidores, que no siempre son 

conscientes de la huella ambiental de los productos que compran. 
 
Las tendencias de estas últimas décadas también se mueven hacia una multiplicidad de 

productos con obsolescencia programada. La conciencia de los asuntos de sostenibilidad está  
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aumentando, al igual que la gama de productos de consumo, dando lugar a una cantidad sin 

precedentes de residuos que seguirá creciendo en el futuro (Tabla XI). 
 
 Tabla XI – Generación de desperdicios proyectada   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Banco Mundial 
 

Esta tendencia es global y las cifras son alarmantes, dado que los países ya están 

experimentando desafíos en cuanto a la gestión y el reciclaje de residuos. También se necesitan 

esfuerzos multisectoriales para responder con eficacia a los nuevos tipos de delitos 

relacionados con el contrabando de desechos peligrosos. El ciclo de vida de los productos se 

evalúa tradicionalmente, pero se ha hecho poco con respecto a su ciclo de vida posterior, y el 

reciclaje permanece en la etapa inicial en muchos países. 
 
Las cuestiones relacionadas con el ciclo de vida de los productos también tendrán un lugar cada 

vez mayor en las sociedades. La reducción de los residuos y la prolongación del uso en el tiempo 

de determinados productos, al tiempo que se aceleran los avances en el reciclaje, vendrán 

acompañadas de nuevos retos en cuanto al tratamiento fronterizo de estas mercancías. El 

concepto de economía circular se está volviendo predominante y ya se están dando discusiones 

globales sobre cómo avanzar en este contexto. El comercio de mercancías de segunda mano 

está floreciendo y no se tuvo plenamente en cuenta en las leyes nacionales y los reglamentos 

internacionales. Es hora de repensar las herramientas, prácticas y leyes actualmente vigentes, 

para adaptarlas a una economía global que debe cambiar drásticamente en el futuro. 
 

Fauna silvestre 

 

Las aduanas se han involucrado en la protección de la vida silvestre durante muchos años, 

impidiendo el comercio de especies en peligro de extinción y el tráfico de productos provenientes 

de la caza furtiva. Esto se demuestra particularmente a través de la realización anual de 

operaciones de la OMA dirigidas específicamente a estas actividades delictivas. El papel de la 

Aduana en la protección de la vida silvestre podría volverse aún más significativo 
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 en el futuro, ya que las estadísticas muestran un aumento continuo dramático en el número de 

especies en peligro de extinción en el planeta (Tabla XII) 
 
 Tabla XII – El número de especies amenazadas está aumentando   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estos tráficos no solo son un desastre ambiental, acelerando la desaparición de especies 

enteras, sino que también constituyen una amenaza para la sociedad. Como se ha demostrado 

la correlación entre el calentamiento global y la propagación de algunas enfermedades 

infecciosas, también se debe considerar el potencial de la interfaz animal-humano para actuar 

como fuente principal de enfermedades zoonóticas emergentes. 
 
La pandemia de COVID-19 generó muchas preguntas sobre el futuro de la humanidad y el 

posible aumento de virus debido a las actividades humanas. La lucha contra este comercio ilícito 

puede convertirse en un área prioritaria en el futuro y la Aduana debe estar lista para contribuir 

a estos esfuerzos, apareciendo como una agencia activa en estos asuntos y registrando 

resultados significativos. 
 

(B) Respuesta de Aduana 

 

Economía verde y sociedad 

 

El cambio hacia una mayor eco-responsabilidad conduce a cambios de procedimiento y 

modificaciones de estilos de vida, y en ocasiones enfrenta oposición debido a estas 

adaptaciones necesarias. Si bien la crisis del COVID-19 ha ayudado a generar conciencia sobre 

estos temas, aún es necesario discutir todos los aspectos involucrados para avanzar en estas 

cuestiones. 
 
Las aduanas han estado tradicionalmente involucradas en la lucha contra los delitos ambientales 

a través de sus actividades relacionadas con el comercio de ganado, el comercio de especies 

protegidas y sus productos relacionados, así como el comercio de madera ilegal. La reciente 

cooperación con la Convención de Basilea también demuestra su compromiso de encontrar 
 
 

39. 



soluciones apropiadas con respecto a los problemas ambientales en el futuro. 
 
En materia ambiental, la posición adoptada y los mensajes transmitidos deben ser contundentes 

y acompañados de medidas prácticas. Las administraciones de la OMA y de Aduanas deben 

actuar como modelos a seguir en los debates internacionales, declarando su compromiso como 

organismo gubernamental. El cambio en las sociedades comenzará con las actitudes 

demostradas por los gobiernos, y hay un papel claro que desempeñar para la OMA a este 

respecto. Existe una clara oportunidad para que la Aduana participe en la educación ambiental de 

los ciudadanos y sea vista como una firme defensora del medio ambiente. Las consideraciones 

ambientales deben convertirse en parte de la cultura aduanera y deben incluirse por defecto en 

las herramientas e instrumentos desarrollados. El cambio de Aduanas hacia la neutralidad de 

carbono y prácticas más respetuosas con el medio ambiente comenzará con la sensibilización de 

su personal y el desarrollo de políticas internas para avanzar en la dirección correcta. 
 
Otros movimientos lógicos están relacionados con las secciones anteriores presentadas en este 

documento. El mayor uso de la tecnología reduciría el uso de papel y haría más eficientes las 

operaciones aduaneras, eliminando las colas en las fronteras. El vínculo entre los atascos de 

tráfico y las emisiones de GEI ya se ha demostrado claramente y debería convertirse en un 

tema de especial atención para la Aduana. 
 
Las tendencias observadas en el comercio también deben evaluarse a fondo, para desarrollar 

respuestas y soluciones en línea con los flujos futuros. La OMA ha comenzado a investigar más 

a fondo las cuestiones relacionadas con la gestión de desechos, especialmente los desechos 

plásticos. Esta es una señal positiva que tendrá un impacto en los procedimientos generales. 

También se podrían considerar las cuestiones relacionadas con la economía circular. Las 

fronteras enfrentarán cada vez más flujos importantes de desechos y bienes reciclados. Deben 

existir los instrumentos adecuados para la determinación de su origen, valoración y clasificación. 

Las aduanas deberán estar preparadas para brindar respuestas apropiadas y estar equipadas 

con las herramientas adecuadas para gestionar estos flujos y demostrar su preparación a la luz 

de esta evolución. Por lo tanto, existe la necesidad de proactividad en la adaptación de estos 

instrumentos de manera oportuna. 
 
Dentro de esta perspectiva, también se considerará esencial la cooperación con otras 

organizaciones internacionales para desarrollar soluciones comunes y proporcionar la experiencia 

necesaria. La neutralidad de carbono y la economía circular, incluidos los desechos plásticos, ya 

son de particular interés para la OMC y el G7/G20, que ofrece oportunidades de asociación. La 

OMA ya ha desarrollado contactos con agencias, y este tipo de iniciativa debe llevarse a cabo en 

el futuro. Esto debería ir de la mano con el desarrollo de marcos globales como una respuesta 

apropiada a estas nuevas tendencias y un medio para que todos avancen juntos en la misma 

dirección. 

 

Fauna silvestre 

 

Las aduanas seguirán desempeñando un papel clave en la protección de las especies en peligro 

de extinción y la OMA seguirá apoyando los desarrollos en esta importante área. Las tendencias 

actuales exigen un mayor compromiso para contribuir a un mundo más sostenible y las Aduanas 

tienen claramente todas las herramientas y la experiencia para aportar valor. La globalización y el 

aumento de las transacciones comerciales permiten la circulación de bienes costosos 

provenientes de la caza furtiva y especies exóticas que no deberían ser desplazadas. La 

prevención de estos flujos ya está grabada en el ADN de la Aduana y se volvería más importante 

a la luz del calentamiento global y la circulación relacionada de enfermedades infecciosas. El papel 

de la Aduana será cada vez más preponderante en estos asuntos. 
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(C)  Futuro deseable  

 

La OMA y la Aduana son reconocidas por sus iniciativas destinadas a promover un mayor 

compromiso con los asuntos ambientales. Las convenciones, herramientas e instrumentos de 

la OMA incluyen una perspectiva del Entorno, demostrando que la sustentabilidad es parte de 

la cultura aduanera. El tratamiento de residuos y bienes reciclados ha sido considerado e 

incluido en prácticas relacionadas con la clasificación, valoración y origen, lo que ha llevado a 

una actualización de las herramientas pertinentes como respuesta adecuada a las 

características de los nuevos flujos comerciales. 
 
 

 

Conclusión 

 

Este documento presenta los temas más importantes a considerar en la preparación del 

futuro de la Aduana y de la OMA. Las tendencias y los resultados presentados darán forma 

al desarrollo del Plan Estratégico 2022-2025, que buscará ser completamente relevante con 

respecto a la dirección deseada que debe tomar la Aduana en el futuro. 
 
Todos los aspectos de la metodología PESTLE y muchos temas interrelacionados se abordarán 

mediante la adaptación coherente de la OMA y la Aduana a la luz de las tendencias mundiales. 

Esencialmente, este documento exige una mejor adaptabilidad, una mayor proactividad y una 

mayor cooperación a escala mundial. Las necesidades urgentes en estas áreas se han 

demostrado claramente durante la crisis del COVID-19, lo que debe verse como un ejercicio de 

lecciones aprendidas que requieren la acción de toda la comunidad aduanera. 
 
El futuro de la Aduana dependerá en gran medida de las iniciativas tomadas, de manera 

coherente y oportuna, tanto por la OMA como por la Aduana para lograr los resultados deseables 

presentados en las seis secciones anteriores. Las aduanas seguirán siendo necesarias en el 

mundo del mañana, y se espera que ideen soluciones adecuadas en preparación para sus 

desafíos y características. 
 
La ansiedad y el escepticismo no son soluciones viables para seguir adelante. El mundo es cada 

vez más complejo, pero cada desafío puede abordarse con una mente abierta y soluciones 

adecuadas. Existe una oportunidad para que la OMA y la Aduana muestren liderazgo en relación 

con muchos desafíos emergentes y posicionen a la Aduana como un proveedor de soluciones 

globales. 
 
Palabras clave para los próximos años: ¿Qué necesitan las Aduanas? 
 

 Adaptabilidad: independientemente del escenario que se les presente, la Aduana debe 
ser capaz de abordar de manera consistente y flexible los asuntos que presenta. La 
adaptabilidad es la clave para garantizar la sostenibilidad.

 Proactividad: las tendencias emergentes y los nuevos desarrollos traen consigo nuevas 

necesidades y exigen la adaptación de herramientas, procedimientos y normativas. La 

Aduana debe ser una agencia líder en abordar de manera proactiva lo que debe 

abordarse ahora para preparar el futuro, y no reaccionar de emergencia ante un asunto 

que se conocía desde hace un tiempo.
 Agilidad: Las aduanas deben estar equipadas con las herramientas adecuadas para 

intervenir de inmediato en caso de crisis. La agilidad es clave para asegurar la continuidad 

del negocio y garantizar la resiliencia de la cadena de suministro. La OMA podría 

beneficiarse de tal agilidad en los procedimientos para actualizar sus herramientas e 

instrumentos.
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 Apertura mental: nada es imposible y todo problema tiene su solución. El mundo de 

hoy y el mundo de mañana necesitan ser mirados con confianza y positivismo para 
avanzar y evitar quedar atrapados en interminables preocupaciones.

 Coordinación: la recuperación del mundo poscrisis no será posible sin una adecuada 

coordinación de esfuerzos y cooperación entre sectores. Las aduanas deben actuar junto 

con sus socios para definir soluciones comunes, objetivos comunes y éxito común.
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 ANEXO – Resultados del análisis FODA 

 

El siguiente análisis FODA fueron las opiniones expresadas durante las discusiones de los seis 

talleres regionales, las discusiones de la Gerencia del Grupo Consultivo del Sector Privado 

(PSCG en inglés) y la OMA. Estos resultados han servido como base para el Análisis del 

Entorno anterior. 

 

Aspecto Político 

 

Fortalezas Debilidades 

 Importancia de la Aduana para facilitar el  Disparidades entre países en el estatus de 

 movimiento de mercancías esenciales 

 
sus organismos encargados de hacer cumplir 
la ley, incluso en las estructuras de  Rol de la Aduana, como “paraguas” en las 

 fronteras  Aduanas 

 Importancia de las Aduanas en los  Falta de coordinación entre agencias 

 presupuestos de la nación  Falta de coordinación entre administraciones  

 El papel de la Aduana les da un carácter de  aduaneras 
 liderazgo natural  Aumentar la inestabilidad, en materia de  

 Las crisis están destacando la importancia 
 

seguridad y entorno económico e incluso 
político  de las organizaciones internacionales 

 – un nuevo momentum  Falta de agilidad para adaptarse rápidamente 

 Aspecto geopolítico que trae Aduanas   Las Aduanas no siempre se consideran en la  

agenda política  al frente (BREXIT) 

 Regionalización del comercio (USMCA,  Brecha entre (des)acuerdos políticos 
 AFTA, ASEAN, RCEP) 

 
Interferencia práctica diaria y operativa / 
política  La Aduana es un proveedor de información 

   Alta rotación en gobiernos y cargos políticos 

  La Aduana no tiene representación directa en 

  Secretario de Estado/nivel ministerial 

  Incongruencias que vienen en diferentes 

  y a veces leyes contradictorias y reglamentos  

  Las agencias de aduanas tienen limitada  

  
influencia política y no siempre son 
consideradas como una herramienta 

  competitiva 

  Actuar con base en información del día a día 

  Falta de visiones de mediano y largo plazo 

  Aspecto técnico de la función aduanera 

  Inversión en infraestructura aduanera no 

  siempre la prioridad 

Oportunidades Amenazas 

 La Aduana debe ser el punto focal en las  Enfoque desequilibrado entre 

 fronteras, a cargo del enlace con otros  facilitación y cumplimiento 

 
órganos encargados de hacer cumplir la ley,    
ampliar la cobertura más allá de la 

  Falta de reconocimiento del papel de la    

Aduana y ámbito de acción limitado 

 asociación tradicional con cumplimiento  Aduana incapaz de adaptarse  

 (cuarentena, salud, ambiente)  rápidamente a cambios en economía, 
 Sistemas integrados en las fronteras, con  seguridad, ambiente y escenario político  

 asociación reforzada entre interesados  Coordinación insuficiente entre Aduanas 

 Aprovechar la importancia estructural de  falta de trabajo en red 

 Aduanas para convertirse en asesor de  Incremento en nivel de proteccionismo 

 confianza de gobiernos, mientras se  Herramientas e instrumentos obsoletos para 

enfrentar realidades  administre de forma autónoma 
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 Incremento en voluntad política  
 La OMA podría aportar más estabilidad 

en el entorno global / Planes de 
continuidad comercial

 La OMA podría tener un papel y un 
liderazgo más fuertes en las respuestas 
operativas, como se demostró durante 
COVID-19

 Mejorar la CBM a nivel nacional, 
regional e internacional

 Empoderamiento de red regional para 
tener contacto más cercano con las 
RILO y los países afiliados

 Amplia adopción de soluciones de TI 
para intercambiar información en tiempo 
real, desarrollo de plataformas 
apropiadas para asegurar esto

 Elevar el perfil de la OMA a nivel 
internacional, incluso en los acuerdos 
comerciales – Abordar los desafíos que 
no cubre una organización mundial 
oficial (cuarentena, lavado de dinero, 
intangibles) – Las aduanas no eran 
tradicionalmente una agencia de 
políticas, papel cambiante – 
Organización Mundial de Fronteras

 La OMA podría desarrollar nuevos 
productos que aumenten la visibilidad 
de la Aduana

 Enfatice a gobiernos importancia de la 
cadena de valor y evite la interrupción

 Conviértase en el moderador de las 
regulaciones, contribuya a la 
recaudación de ingresos y colabore con 
la economía y el comercio asociándose 
con la industria y el gobierno.

 Una asociación sólida con el sector 
privado tiene sentido en términos de 
comunicar la agenda de la aduana a 
otras autoridades gubernamentales

 Aspecto técnico en la redacción de la 
legislación

 Cooperación para el desarrollo
 Rol en la preparación para desastres, 

más allá de los desastres naturales
 Aduana como eje

 
 Falta de visibilidad y 

consideración internacional para 
la OMA

 Otros Organismos Internacionales que 
ingresen en el ámbito Aduanero y 
brinden asistencia en materia Aduanera.

 Integración de Aduanas en 
departamentos más grandes que 
involucran otros servicios / 
Desaparición del radar político 
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Aspecto Económico 

Fortalezas Debilidades 

 Contacto directo con los operadores  

económicos 

 Aduanas no aprovecha suficientemente          

nuevas tecnologías para facilitar los trámites 

 Desarrollo y gestión de herramientas de 
facilitación como OEA y MRA 

    y flujos de mercancías 
Pequeña consideración a nuevas realidades 

 Marco de estándares en Comercio electrónico traídas por tecnologías tales como impresión 

 Posición de la Aduana para asegurar la     3D y transporte autónomo 

 

continuidad comercial 
Las aduanas son fundamentales en tiempos 
de crisis 

 Tratamiento de mercancías de comercio 

electrónico y mercancías tangibles 

 Falta de implementación de las herramientas  

 Agilidad y proactividad demostrada en   
tiempos de COVID.19 

   e instrumentos de la OMA 

No hay herramienta para identifica fugas de 

      ingresos debido al comercio electrónico 

   Muchas administraciones aduaneras no están 

      equipadas para enfrentar los crecientes 

      
volúmenes comerciales y la complejidad de               
las transacciones correspondientes 

Oportunidades Amenazas 

  Uso de nueva tecnología por parte de   

Aduanas para conectar completamente las 

  Ser la gestión, acceso y tratamiento de datos  

exclusivamente propiedad de la empresa 



 

cadenas de suministro: inversión en la 

infraestructura apropiada 
Gestionar datos a nivel global a través de una 

plataforma especial, aplicar una tarifa por 

 

privada

Algunos conceptos pueden volverse 
irrelevantes o desactualizados como reglas 

de origen o métodos de valoración 

  cada transacción  Procedimientos desactualizados, no  

 Regionalización de Aranceles Aduaneros y relevantes para la nueva normalidad 






 

Trámites, TLC Regional/Localización, 
cadenas de suministro, almacenes e 
interconexiones 








Interrupción en el comercio, si no se aborda 
apropiadamente de acuerdo con las nuevas 
necesidades  

Adaptación a un mundo “desglobalizado” Las comunidades regionales complican las 
 conectado y gobernado principalmente por 





 

regulaciones de tarifa y solicitudes, así como 
requisitos documentales. Acuerdos 
Bilaterales causan complejidad y confusión 
La recaudación de ingresos podría 
convertirse problemática si no se aborda 





transacciones electrónicas                  
Prestación de servicios electrónicos: generar 
confianza con otras partes interesadas 
Modelos de recaudación de ingresos,  

 adaptados a nuevos actores internacionales      adecuadamente   

  Facilitación para el comercio legal y las   

PYMES, mantener el mundo competitivo y 

 ¿Reconsideración del papel de la Aduana y         

    financiamiento?

 evitar la aparición de multinacionales más     

poderosas que los países 

 La diversificación económica podría ser   

desafiante, así como la recuperación de

  Desarrollo de rutas comerciales seguras     cadenas de suministro 
  Exploración de nuevas vías de   Recursos limitados de la OMA mientras que 

    financiamiento para la OMA     la carga de trabajo aumenta continuamente  

  Trabajo en transacción digital a nivel      
internacional, para establecer soluciones 
adaptadas 

 Desaparición de las Pymes, mundo dominado 
por multinacionales digitales por encima de 
los estados 

 Parcelación del comercio   Lo multinacional digital impulsa el enfoque 

 Negocios integrados  en Aduanas sobre los ingresos más que la 

 Muchos de estos negocios han sido   facilitación 

 incapaces de mantener niveles de ingresos   La crisis vino con un aumento en la función  
     viables y muchos de ellos fracasarán sin,     de ingresos para las Aduanas, posible 

 

apoyo externo. Las medidas pueden incluir 
aplazamiento de derechos e impuestos o 

 aumento de derechos o medidas adicionales 

para proteger los mercados locales 
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      renuncia/clemencia con respecto a multas   Diversificación de envíos aumentan el 

 y cargos por intereses punitivos  riesgo de fraude y flujos financieros ilícitos 

  Subconjunto específico de documentos y   Las monedas electrónicas aumentan el 

 procedimientos diseñados para simplificar  riesgo de flujos financieros ilícitos y lavado 

 el proceso de despacho de envíos de bajo  de dinero 

 valor del comercio electrónico   Parcelación del comercio 

   Entrando en era de recuperación que será   Nueva barrera al comercio respecto a 
 lenta  propiedad intelectual (en el caso de 

  Esfuerzo compartido en el tratamiento de 

 

comercio digital), procedimientos aduanales 
arcaicos que no se alinean con  las  comercio electrónico 

   Marco de evaluación en materia fiscal  tecnologías modernas del transporte y 

 para asegurarse del cumplimiento de los  rastreo de carga 

 comerciantes   

  Flujos comerciales orientados más rápidos   

Aspecto Social   

  
Fortalezas Debilidades 

  Recopilación y manejo de datos, si se usan  Las aduanas no son suficientemente ágiles  
 correctamente podrían cambiar las reglas del     

 

para enfrentar a un mundo que cambia 

rápidamente  juego 

  Programas de desarrollo de capacidades  Diversidad de los miembros de la OMA con 

 colocados en lugar apropiado para educar  diferente nivel de desarrollo 

  Ningún enfoque cuando se ocurre de la 

  tratamiento de bienes desmaterializados 

  La evaluación de riesgo tradicional no se 

  adapta a realidad del comercio electrónico 

Oportunidades Amenazas 

   Rediseñar los modelos operativos de  Las Aduanas son demasiado pesadas para 

adaptarse rápidamente, pérdida de influencia  Aduanas para poder adaptar a las fronteras 
   rápidamente  y credibilidad 

   Explorar nuevas competencias para Aduanas   Transferencia de tecnología: contrabando   

de mercancías peligrosas en forma  (migración humana en situación 

 vulnerable y mercancías intangibles)  electrónica 

   Uso de tecnología para rastrear e identificar      Las aduanas no están equipadas ni 

capacitadas para enfrentar a los nuevos  mercancías peligrosas que circulan en forma 

 desmaterializada  desafíos, deben desarrollarse 

   Capacitación de funcionarios para abordar  conocimientos técnicos 

 los nuevos retos y amenazas – Formar  Amenazas a la reputación si la Aduana no 

 capacidades sobre las nuevas tendencias  está equipada para enfrentar a nuevos 

   Mandato ampliado de Aduanas con respecto   desafíos y expectativas 

 a la protección de fronteras y la protección de   Tendencia demográfica y envejecimiento de 

la población  Sociedades – Diversificación de tareas 

  Crisis y grandes cambios poner a la Aduana    Migración ilegal 

 a la OMA en el centro de atención –   

   Necesidad de más agilidad y resiliencia para   

   tratar asuntos urgentes   

   Reforzar el papel de las RILO   

   La Aduana podría verse como un verdadero   

 facilitador en la distribución de vacunas   

  Explorar a fondo las oportunidades que   

 ofrecen el análisis de datos y la publicación   
 de estadística   

  Más involucramiento en bioseguridad 

   fronteriza 

   Integración de inteligencia   
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Aspecto Tecnológico  
 

Fortalezas Debilidades 

 Recopilación de datos  Las soluciones TI existen pero no están 

 Estandarización de procedimientos       suficientemente implementadas en las 
 Creación de capacidad       operaciones aduanales 

  Papel de la OMA en información y toma de  Fuertes diferencias en el nivel de 

 conciencia entre los Miembros sobre las       desarrollo entre países 

 estándares internacionales que podrían  Falta de estrategia y programa claros 

 servir fines aduaneros       a nivel de la OMA 

  Mayor alcance y ahorro a través del uso de  La Aduana enfrenta dificultades para 

 comunicaciones electrónicas y   mantener el ritmo con los avances tecnológicos 

 

plataformas de conferencias  Los sistemas aduaneros se desactualizan 

rápidamente 

  Colaboración fructífera con la tecnología  La inversión en TI es considerablemente alta 

 empresas en NII  Falta de interoperabilidad en soluciones TI 

        utilizadas por la Aduana 

   Limitación de infraestructura y privacidad 

   La crisis puso de relieve la excesiva 

      dependencia de flujos de trabajo manuales y 

       en procesos a base de papel 

Oportunidades Amenazas 

  Llenar el vacío al brindar un importante  Oportunidad perdida de modernización 

 nivel de creación de capacidad en esta área y adaptación a las realidades del mundo 

  Desarrollo de estándares aduaneros en TI  Falta de interoperabilidad y proliferación 

 al aprovechar tecnologías tales como de diferentes soluciones TI 

 blockchain e inteligencia artificial  Ciberataque masivo, piratería o espionaje 

  Mejorar el acceso a la nueva tecnología que Preocupación relacionada con datos 

 
ofrece herramientas gratuitas (modelo de 
datos) 

datos personales y privacidad 

  Mejorar el uso de código abierto  Avería masiva que obligaría a sociedades a 

  Desarrollo de una adecuada TI y estrategia       volver al procedimiento basado en papel 

 de análisis de datos  Ausencia de reglas y estándares comunes 

 Disponibilidad de tecnología   en cuanto al tratamiento de impresión 3D y 

  Mejora de la interoperabilidad de sistemas y    productos que emanan de otras tecnologías 
 alianzas con otros interesados  Falta de acceso a nueva tecnología 

  Vincularse con otras organizaciones – División Digital 
 internacionales tales como la OMC en Pérdida de enfoque en soluciones realistas e 

 servicios digitales  Implementables – Falta de visión concreta en 

  Vincularse con empresas de tecnología,     cómo aplicar soluciones digitales para fines 

 instituciones de comercio y academia para      aduaneros 
 desarrollar soluciones apropiadas   Tecnología del desacoplamiento 

  Establecer el equilibrio adecuado entre el  

 uso de TI y la intervención humana   
 Desarrollar soluciones adecuadas y 

realistas, como pago digital,certificados 
electrónicos, autorización electrónica, 
dispositivos de rastreo, despacho 
automatizado y estándares de 
facturación electrónica, para responder 
a problemas concretos e ineficiencias. 
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 Explorar el potencial de las 

infraestructuras blandas
 Los diseños del sistema deben estar 

alineados con la capacidad del usuario 
y ser compatibles con los sistemas 
comerciales de documentos 
electrónicos de uso común en el sector 
comercial.

 De la Ventanilla Única a la 
Conectividad Comercial

 Blockchain es una tecnología que podría 
explorarse para recopilar datos y 
mantenerlos seguros. Por el contrario, el 
análisis de big data debe identificar 
problemas y complicaciones en las 
aduanas y en toda la cadena de 
suministro.

 Financiamiento de donantes
 Para tener éxito, la digitalización 

significará modernizar los procesos 
antiguos y no solo automatizarlos

 Control de DPI con TI

 Aduana como eje

 Unidad de TI dentro de la OMA 
 

Aspecto Legal 
 

Fortalezas Debilidades 

 Reconocimiento mundial de la experiencia   No hay mecanismo de seguimiento o 

de la OMA    control para seguir la implementación de 

 Calidad de las normas publicadas     estándares 

  Otras organizaciones ingresan en el campo  

      de una Aduana 

 

 Muchas convenciones y legislación aduanera 

de la OMA está desactualizada 

 

 La implementación del Convenio de la OMA 

no es obligatoria 

  Procedimientos engorrosos cuando se trata  

      actualización o revisión de convenios 

  Solución de controversias y mecanismo de 

      ejecución 

  Voluntad política 

Oportunidades Amenazas 

 Establecimiento de un procedimiento de 

control para asegurar la correcta 

 Pérdida de influencia de las herramientas de 

la OMA, pérdida de interés e impulso 

  implementación de las herramientas,  Asuntos aduaneros tramitados en acuerdos 

  carácter vinculante de las herramientas  vinculantes desarrollados por otras 

 La OMA podría desarrollar un mecanismo    Organizaciones Internacionales  

    de resolución o disputa en caso de tensión   Convenciones y legislación obsoletas que 

– aumentar la legitimidad y la confianza   podría hacer a la Aduana irrelevante en 

 Reforzar el papel de la OMA a nivel     algún punto del tiempo  

     internacional, convirtiéndola en la  

  organización a cargo de las normas aduaneras  

 Revisión del procedimiento de       
actualización de convenciones, agilizándolo  
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   Modernización de la legislación para incluir  
 

 temas nuevos y de próxima generación  
 

 Multiplicar las acciones de la OMA a nivel  
 

 ministerial, como lo está haciendo la OMC,   
 

 

que alcanza a Ministros de Hacienda del BM 
y del FMI  

 

 Establecer un sistema de certificación de la  
 

 OMA ampliamente reconocido y aprobado  
 

 Uso de las notas de la Secretaría para  
 

 

responder a procedimientos complejos  
 

Modelo de auditoría (OCDE)  
 

 Revisión comercial  
 

 Explorar alianzas con otras entidades  
 

 beneficiándose de la voluntad política  
 

 como la ONU sobre el control de seguridad,   
 

 y la OMC sobre facilitación  
 

 Falta de marco en materia no fiscal, articulo  
 

 12 de la OMC se limita a cooperación fiscal  
 

 entre Aduanas  
 

 Marco jurídico multinacional de cooperación  
 

 Enfoque por etapas para la implementación  
 

Aspecto Ambiental  
 

  
 

Fortalezas Debilidades 
 

 Las Aduanas tienen una larga experiencia  RILO se ocupa de asuntos ambientales 
 

 en asuntos relacionados con el Ambiente     pero no se le reconoce lo suficiente 
 

 y el Planeta No hay suficiente comunicación sobre la 
 

 Acciones y enfoque de la OMA en línea con  actuación de las Aduanas en esta materia 
 

 los Temas del Año - coherencia  Colas en la frontera 
 

   Sin conocimiento ecológico 
 

Oportunidades Amenazas 
 

 Reforzar el reconocimiento de las RILO en  Afluencia de importación gris no siempre 
 

 la lucha contra el contrabando de productos      manejada adecuadamente 
 

 CITE y comercio ilegal  En un mundo globalizado, los virus y otras 
 

 Elevar el reconocimiento de Aduanas por     amenazas aparecerán con más frecuencia 
 

 la comunicación detallada de sus acciones  Las sociedades se volverán “verdes” y 
 

 contra el contrabando y comercio ilegal de     mirarán a sectores que no parecen 
 

 especies protegidas o en peligro de extinción     contribuir al esfuerzo global en este 
 

 Adherirse a la convención para contribuir con     respecto 
 

 los esfuerzos generales – ejemplo del  
 

 Convenio de Basilea.  
 

 Se pueden hacer esfuerzos significativos en  
 

 
materia de residuos, contrabando de 
residuos  

 

 La crisis del COVID-19 y los confinamientos  
 

 colocaron los asuntos ambientales de nuevo  
 

 en el centro de atención – Momento  
 

 adecuado para desarrollar aún más el  
 

 
enfoque en estos temas y sobre economía 
circular  
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 Aprovechar el cambio hacia una política 

más amigable con el ambiente (control, 
facilitación, recaudación de ingresos)

 Explorar el uso de tech trade para 
contribuir a la ecologización del comercio

 Economía circular: tratamiento de 
mercancías y residuos reciclados, ¿qué 
hay del origen y valoración? 

 
 

 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50. 


