
La	 actualización	 del	 Informe de estudio sobre las 
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de	 aduanas	 de	 los	 Miembros,	 representantes	
del	 sector	 privado	 y	 otras	 partes	 interesadas.	 El	
informe	ha	sido	elaborado	por	Milena	Budimirovic,	
Özlem	Soysanli,	Vyara	 Filipova	y	 Lesego	Mmolai	
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dia	(Servicio	de	Ingresos	Fiscales	de	Georgia),	Ra-
fael	 Mallea	 Valdivia	 (Aduanas	 del	 Perú),	 Alfredo	
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También	cabe	dar	 las	gracias	a	 las	administracio-
nes	 de	 aduanas	 que	 respondieron	 a	 la	 Encuesta	
Anual	Consolidada	de	la	OMA	de	2021	y,	con	ello,	
contribuyeron	tanto	a	la	publicación	de	la	OMA	y	
la	OMC	titulada	El	papel	de	las	tecnologías	avan-
zadas	en	el	comercio	transfronterizo:	una	perspec-
tiva	aduanera	como	al	presente	Informe de estudio.
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