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Sobre	la	base	de	la	propuesta	presentada	por	los	
delegados	del	Comité	Técnico	Permanente	 (PTC)	
de	la	OMA,	el	debate	en	torno	al	tema	del	Futuro	
de	las	Aduanas	se	inició	en	el	207º/208º	período	
de	sesiones	del	PTC	celebrado	en	marzo	de	2015.	
La	idea	surgió	en	el	marco	de	los	debates	sobre	la	
función	del	PTC,	en	los	que	se	acordó	que	el	Co-
mité	examinaría	de	manera	más	activa	cuestiones	
estratégicas	y	temas	orientados	al	futuro.

En	el	 período	de	 sesiones	del	PTC	de	marzo	de	
2015	se	habló	de	las	nuevas	amenazas	y	las	ame-
nazas	en	ciernes	y	de	cómo	influirían	en	las	fun-
ciones	 y	 responsabilidades	 de	 las	 aduanas	 en	 el	
futuro.	 Los	 debates	 dieron	
lugar	a	la	creación	de	un	Gru-
po	de	Trabajo	Virtual	sobre	el	
Futuro	 de	 las	 Aduanas	 bajo	
los auspicios del PTC, inte-
grado	 por	 administraciones	
de	 aduanas,	 entidades	 del	
sector	 privado,	 organizacio-
nes	internacionales	e	institu-
ciones académicas.

El	 Grupo,	 que	 cuenta	 con	
más	de	30	miembros,	trabajó	
en	 documentos	 que	 sirvie-
ron	para	orientar	los	debates	
mantenidos	en	las	reuniones	del	PTC	sobre	diver-
sos	 temas,	 como	 el	 documento	 estratégico	 “La	
Aduana	en	el	siglo	XXI”	y	otros	sobre	la	impresión	
3D,	los	drones,	la	biometría,	la	Internet	de	las	co-
sas, etc.

En	su	215º/216º	período	de	 sesiones	 celebrado	
en	abril	de	2017,	el	PTC	debatió	acerca	del	cami-
no	a	seguir	por	el	Grupo,	dos	años	después	de	su	
creación,	 para	 promover	 debates	más	 centrados	
y	orientados	a	resultados.	En	consecuencia,	y	te-
niendo	presente	la	importancia	de	analizar	las	nue-
vas	tendencias	para	formular	políticas	efectivas,	el	
PTC	decidió	que	el	Grupo	se	centraría,	entre	otras	
cosas,	en	estudiar	las	tecnologías	disruptivas,	que	
cada	vez	estaban	más	presentes	en	la	vida	de	las	
personas.	Sin	embargo,	aún	no	se	habían	analizado	

a	 fondo	 los	beneficios	de	estas	 tecnologías	para	
las	aduanas	y	la	gestión	de	fronteras.

Por	 consiguiente,	 se	 consideró	 pertinente	 llevar	
a	 cabo	 nuevos	 estudios	 y	 trabajos	 exploratorios	
sobre	estos	temas	y	facilitar	más	información	so-
bre	el	uso,	los	beneficios,	los	riesgos	y	el	papel	de	
estas	tecnologías	en	la	cadena	de	suministro	y	en	
las	aduanas,	entre	otros.	El	objetivo	también	era	
tomar	en	consideración	los	vínculos	entre	las	dife-
rentes	tecnologías	y	tener	una	visión	más	holística	
de	 cómo	 influían	 en	el	 trabajo	de	 las	 aduanas	o	
cómo	podían	facilitarlo.

El	PTC	procedió	a	la	elabora-
ción	 del	 Informe	 de	 estudio	
sobre	tecnologías	disruptivas,	
en	el	que	se	compiló	 todo	el	
trabajo	 ya	 realizado,	 inclui-
dos	 documentos	 elaborados	
por	 varios	 de	 sus	 miembros,	
y,	más	 en	 general,	 se	 recopi-
laron	 información	 pertinente	
de	 acceso	 libre	y	 los	 resulta-
dos de los debates del PTC y 
de	otros	órganos	y	reuniones	
de	la	OMA,	incluidas	las	Con-
ferencias	 de	 la	 OMA	 sobre	
Tecnologías	de	la	Información.

La	primera	versión	del	Informe de estudio se publi-
có	en	2019	y	 tenía	por	objeto	dar	a	conocer	 las	
últimas	tecnologías	entre	la	comunidad	aduanera,	
explicar	 sus	 posibilidades	 y	 presentar	 ejemplos	
prácticos	y	estudios	de	casos,	pero	también	com-
partir	algunas	propuestas	más	ambiciosas	e	inno-
vadoras	sobre	su	utilización	en	el	futuro.

Habida	 cuenta	 del	 carácter	 evolutivo	 del	 tema,	
el Informe de estudio	 pretende	 ser	 un	 documen-
to	 vivo,	 que	 se	 actualizará	 periódicamente	 para	
incluir	las	enseñanzas	extraídas	y	las	recomenda-
ciones	a	 las	que	den	 lugar	 los	debates	en	curso.	
Por	lo	tanto,	en	esta	versión	de	2022	del	Informe 
de estudio	se	recogen	algunas	de	las	novedades	y	
conclusiones	surgidas	en	los	tres	últimos	años.

La primera versión del 
Informe	de	estudio se 
publicó en 2019 y tenía por 
objeto dar a conocer las 
últimas tecnologías entre 
la comunidad aduanera, 
explicar sus posibilidades y 
presentar ejemplos prácticos 
y estudios de casos.
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A	principios	de	2021,	la	OMA	colaboró	con	la	Or-
ganización	Mundial	 del	 Comercio	 (OMC)	 en	 los	
trabajos	relativos	a	las	tecnologías	disruptivas,	 lo	
que	permitió	 recopilar	 los	 resultados	de	una	en-
cuesta	sobre	el	uso	de	determinadas	tecnologías	
disruptivas	en	las	aduanas	y	elaborar	la	publicación	
conjunta	titulada	El papel de las tecnologías avanza-
das en el comercio transfronterizo: una perspectiva 
aduanera,	que	se	resume	con	más	detalle	infra	en	
la	sección	relativa	a	las	iniciativas	conjuntas	de	la	
OMA	y	la	OMC.

En	2021	y	2022	se	celebraron	dos	Conferencias	
sobre	 Tecnología	 (TECH-CON)	 y	 varios	 talleres	
regionales	de	la	OMA	sobre	tecnologías	disrupti-
vas	con	el	objetivo	de	crear	más	conciencia	sobre	
las	 posibilidades	 que	 ofrecen	 estas	 tecnologías	
de	cara	a	facilitar	y	controlar	mejor	el	movimiento	

transfronterizo	de	mercancías	mediante	 el	 inter-
cambio	de	recomendaciones	y	enseñanzas	extraí-
das.

Los	 resultados	 de	 la	 encuesta,	 la	 publicación	 y	
los	 talleres	 regionales	 se	han	 incorporado	a	esta	
actualización	del	Informe	de	estudio,	que	ha	sido	
elaborada	conjuntamente	por	la	OMA	y	la	OMC.

Por	último,	 los	casos	de	uso	que	figuraban	en	 la	
versión	de	2019	se	han	actualizado	cuando	se	ha	
considerado	pertinente	o	se	han	eliminado	cuan-
do	se	consideraban	redundantes.	Los	miembros	y	
otras	 partes	 interesadas	 han	 presentado	 nuevos	
casos	de	uso	que	se	han	incorporado	al	Informe de 
estudio	y	describen	algunos	de	los	proyectos	más	
recientes	en	los	que	se	utilizan	tecnologías	disrup-
tivas.
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