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Resumen

I.  Introducción: ¿tecnologías 
«disruptivas…» o (solo) «emergentes»?

La	adopción	de	las	tecnologías	disruptivas	ha	au-
mentado	considerablemente	—también	en	el	ám-
bito	aduanero—	desde	la	primera	publicación	del	
Informe	de	estudio	en	2019;	las	tecnologías	más	
utilizadas	son	la	cadena	de	bloques,	la	Internet	de	
las	cosas,	 la	 inteligencia	artificial	y	el	aprendizaje	
automático.	Sin	embargo,	sigue	habiendo	margen	
para	 utilizarlas	 de	 manera	 más	 general,	 motivo	
por	el	cual	la	OMA,	la	OMC	y	otras	partes	intere-
sadas	están	analizando	estas	y	otras	 tecnologías	
con	el	objetivo	de	 identificar	 las	ventajas	princi-
pales	que	ofrecen	para	promover	el	comercio	in-
ternacional	 y	 las	 economías	
de	 manera	 más	 amplia,	 y	 a	
fin	 de	 detectar	 formas	 en	
las	que	pueden	ayudar	a	las	
administraciones	 de	 adua-
nas	a	 cumplir	 sus	objetivos,	
entre	otros	garantizar	la	faci-
litación	del	comercio,	la	pro-
tección,	 la	 seguridad	 y	 una	
recaudación	 equitativa	 de	
los	 ingresos.	Ambas	 organi-
zaciones	han	llevado	a	cabo	
numerosas	 iniciativas	en	 los	
últimos	tres	años,	entre	ellas	
la	celebración	de	seminarios	
y	 conferencias	 en	 línea,	 la	
elaboración	 de	 documentos	
de	política	y	 la	organización	
de	 actividades	 de	 creación	
de	capacidad,	con	el	objetivo	
de	apoyar	a	sus	miembros	en	
la	realización	de	estas	tareas.

II.  Uso integral de la tecnología en las 
aduanas inteligentes del futuro

El	año	2021	puso	de	relieve	el	papel	fundamental	
que	desempeñan	las	aduanas	como	entidades	fa-
cilitadoras	del	comercio	mundial.	Para	que	las	ca-
denas	de	suministro	mundiales	sean	más	eficien-
tes	en	el	 futuro,	 las	aduanas	 inteligentes	han	de	
reducir	al	mínimo	los	plazos	y	los	costos	que	com-
porta	el	despacho,	además	de	gestionar	de	mane-
ra	 inteligente	 la	 entrada	y	 salida	 de	productos	y	
vehículos.	Las	tecnologías	disruptivas	han	de	uti-
lizarse	de	manera	combinada.	Además,	al	 aplicar	
soluciones	innovadoras,	hay	que	tener	en	cuenta	
numerosos	elementos,	como	la	ciberseguridad,	la	
colaboración	en	materia	de	datos	y	los	identifica-
dores,	entre	otros.

III. Las tecnologías

1. Tecnología de cadena de bloques

La	cadena	de	bloques	presenta	múltiples	posibi-
lidades	para	facilitar	los	procesos	aduaneros,	que	
van	desde	el	despacho	de	aduana	hasta	la	coope-
ración	interinstitucional,	la	certificación,	la	gestión	
de	 la	 identidad,	 la	 gestión	 del	 cumplimiento,	 la	
recaudación	de	ingresos	y	la	auditoría	posterior	al	
despacho	de	aduana.	Esta	tecnología	permite	que	
todas	las	partes,	en	diferentes	nodos,	puedan	con-
sultar	al	instante	la	misma	copia	de	un	libro	mayor	
de	la	manera	más	actualizada,	fiable,	segura	e	inal-
terable,	sin	necesidad	de	que	cada	parte	mantenga	

un	libro	mayor	independiente,	
como sucede actualmente.

Teniendo en cuenta el poten-
cial	que	presenta	la	cadena	de	
bloques,	en	los	últimos	años	la	
OMA	y	la	OMC	han	estudiado	
el uso de esta tecnología en el 
ámbito	de	 las	aduanas.	Según	
los	 resultados	 recibidos	a	 tra-
vés	de	la	Encuesta	Anual	Con-
solidada	de	2021	de	la	OMA,	la	
cadena de bloques y la tecno-
logía	de	libro	mayor	distribuido	
(DLT)	 se	 encontraban	 todavía	
en	 una	 fase	 experimental	 en	
el ámbito de las aduanas, pues 
cerca	de	un	tercio	de	las	autori-
dades	 aduaneras	 encuestadas	
estaban	realizando	pruebas	de	
concepto	(22	miembros)	y	pro-
yectos	 piloto	 (15	 miembros)	

que	utilizaban	principalmente	cadenas	de	bloques	
privadas	(basadas	en	permisos),	mientras	que	solo	
dos	administraciones	de	aduanas	informaron	de	la	
plena	 implantación	de	esta	 tecnología.	Veintiséis	
autoridades	aduaneras	tenían	previsto	utilizar	esta	
tecnología	en	los	tres	próximos	años,	mientras	que	
otras	45	habían	indicado	que	todavía	no	contaban	
con	ningún	plan	para	su	aplicación.

2. Internet de las cosas

Según	 estimaciones	 de	 Statista,	 de	 aquí	 a	 2025	
la	 Internet	 de	 las	 cosas	 (IdC)	 estará	 conformada	
por	más	de	30.000	millones	de	dispositivos	a	ni-
vel	mundial	(más	de	cuatro	objetos	por	persona).	
Las	aduanas	podrían	procurar	fortalecer	la	coope-
ración	con	ciertos	grupos	de	interés	(expedidores,	
transportistas,	 agentes	 de	 transportes,	 etc.)	 que	
recurren	a	aplicaciones	de	la	IdC	a	fin	de	obtener	

Para que las cadenas de 
suministro mundiales sean 
más eficientes en el futuro, 
las aduanas inteligentes 
han de reducir al mínimo 
los plazos y los costos que 
comporta el despacho, 
además de gestionar de 
manera inteligente la entrada 
y salida de productos y 
vehículos. Las tecnologías 
disruptivas han de utilizarse 
de manera combinada.
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rápidamente	 cualquier	 información	 que	 corres-
ponda	a	determinados	factores	de	riesgo.	Así,	las	
administraciones	 de	 aduanas	 podrán	 enfocarse	
en	el	uso	de	herramientas	analíticas	para	identifi-
car	envíos	y	cadenas	de	suministro	de	alto	y	bajo	
riesgo	sobre	la	base	de	la	información	recopilada	a	
través	de	la	tecnología	de	la	IdC.

El	hecho	de	que	todo	lo	que	esté	conectado	a	In-
ternet	o	interactúe	con	ella	pueda	geolocalizarse	
es	un	nuevo	parámetro	 importante	que	 también	
puede	ofrecer	nuevas	oportunidades	a	 las	adua-
nas.	 La	 mitad	 de	 los	 que	 respondieron	 a	 la	 en-
cuesta	antes	mencionada	indicaron	que	utilizaban	
la	IdC	en	los	procesos	operativos	aduaneros,	y	el	
9%	 tenía	previsto	 su	 implantación.	No	obstante,	
hasta	un	40%	no	tenía	previsto	utilizar	esa	tecno-
logía	por	ahora.	De	los	72	encuestados	que	habían	
implantado	la	IdC,	la	mayoría	indicó	que	la	utiliza-
ba	para	el	escaneo	por	rayos	X	o	por	tomografía	
computarizada	(TC),	y	un	número	significativo	de	
ellos	usaba	lectores	de	códigos	QR	y	de	códigos	de	
barras,	lectores	y	cámaras	para	el	reconocimiento	
automático	de	matrículas	y	precintos	electrónicos.

3.  Macrodatos, análisis de datos, inteligencia 
artificial y aprendizaje automático

El	uso	de	 los	macrodatos,	el	análisis	de	datos,	 la	
inteligencia	artificial	(IA)	y	el	aprendizaje	automá-
tico	en	 las	aduanas	y	 la	gestión	de	fronteras	su-
pone	 una	 gran	 oportunidad	 para	 el	 movimiento	
transfronterizo	de	personas	y	desde	el	punto	de	
vista	 comercial.	 Dado	 que	
el	 desplazamiento	 a	 través	
de	 fronteras	 de	 personas	 y	
mercancías	genera	enormes	
cantidades	 de	 datos,	 estas	
tecnologías	ofrecen	la	capa-
cidad	de	entender	esta	vasta	
y	 cada	 vez	 mayor	 cantidad	
de	datos.	Se	pueden	utilizar	
estas	 tecnologías	 para	 to-
mar	estos	datos	y	detectar	y	
predecir	patrones	con	mayor	
precisión	de	 lo	que	pueden	
hacerlo	 las	 personas.	 Tam-
bién	se	pueden	adaptar	aún	
más	 la	 tecnología	 de	 bús-
queda	visual	y	el	reconocimiento	facial,	y	el	análisis	
predictivo	y	del	comportamiento,	los	cuales	ya	se	
están	utilizando	en	otros	sectores,	para	su	uso	en	
las	aduanas	y	la	gestión	de	fronteras.

Según	la	Encuesta	Anual	Consolidada	de	la	OMA,	
casi	el	45%	de	las	autoridades	aduaneras	utilizan	
análisis	 de	datos	o	 IA/aprendizaje	 automático,	 o	
ambos.	Hay	numerosos	estudios	de	casos	centra-
dos	en	la	gestión	y	la	determinación	de	riesgos,	la	
mejora	de	la	clasificación	arancelaria	y	la	recauda-
ción	de	ingresos,	la	lucha	contra	el	fraude,	incluida	
la	subvaloración,	el	análisis	avanzado	para	los	ope-
radores	económicos	autorizados	(OEA),	y	muchas	
otras	cuestiones.

4. Biometría

Gobiernos	y	organizaciones	de	todo	el	mundo	es-
tán	adoptando	la	tecnología	biométrica	para	com-
batir	el	fraude	de	identidad	y	las	infracciones	de	se-
guridad,	proteger	información	confidencial,	reducir	
los	costos	y	mejorar	 la	experiencia	general	de	 los	
usuarios.	La	biometría	es	una	esfera	en	rápido	cre-
cimiento	del	sector	de	la	tecnología	de	la	informa-
ción	(TI);	en	este	sentido,	se	espera	que	el	reconoci-
miento	de	las	huellas	dactilares	siga	siendo	la	forma	
predominante	de	tecnología	biométrica.

Además,	las	administraciones	de	aduanas	están	en	
una	situación	única	para	probar	métodos	de	coordi-
nación	interinstitucional,	algo	necesario	para	el	uso	
de	 la	 biometría.	 Las	 administraciones	de	 aduanas	
también	tienen	una	larga	historia	de	coordinación	
y	 trabajo	 interinstitucional	 para	 hacer	 cumplir	 las	
leyes	y	reglamentos	en	nombre	de	los	organismos	
gubernamentales	 con	 los	 que	 colaboran.	 Suelen	
compartir	 instalaciones	con	 los	organismos	de	 in-

migración,	y	pueden	trabajar	
para	promover	la	adopción	y	
la	facilitación	de	ese	tipo	de	
iniciativas.

Los	 organismos	 aduaneros,	
otros	 asociados	 guberna-
mentales	 y	 las	 entidades	
privadas	 deberían	 prestar	
mucha	atención	a	esta	esfera	
para	 identificar	 usos	 adicio-
nales,	posiblemente	para	los	
siguientes	 propósitos,	 entre	
otros:	 verificar	 identidades	
y	 controlar	 el	 acceso	de	 los	
operadores	 aduaneros;	 e	

identificar	a	los	diferentes	actores	de	la	cadena	de	
suministro,	como	agentes	de	aduanas,	agentes	de	
carga	y	operadores	logísticos.	

El uso de los macrodatos, el 
análisis de datos, la inteligencia 
artificial (IA) y el aprendizaje 
automático en las aduanas y 
la gestión de fronteras supone 
una gran oportunidad para el 
movimiento transfronterizo de 
personas y desde el punto de 
vista comercial.
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5. Drones

Los	drones	forman	ya	parte	de	la	cadena	de	sumi-
nistro	del	comercio	internacional,	lo	que	hace	que	
los	organismos	de	reglamentación	se	sientan	más	
cómodos	con	 la	 tecnología	y	 facilita	que	puedan	
desarrollar	 un	 marco	 jurídico	 que	 establezca	 las	
condiciones	 en	 las	 que	operarán.	Diversos	 estu-
dios	 señalan	 que	 la	 incorporación	 de	 los	 drones	
al	comercio	podría	promover	el	crecimiento	eco-
nómico.	Sin	embargo,	para	que	esa	incorporación	
tenga	éxito	y	sea	segura	es	preciso	que	todos	los	
agentes	del	mercado	estén	preparados	y	partici-
pen	en	el	proceso,	a	fin	de	garantizar	que	 la	ca-
dena	de	suministro	pueda	aprovechar	plenamente	
las	ventajas	que	supone.	En	la	esfera	del	comercio,	
las	formas	de	entrega	física	de	los	productos	están	
en	constante	evolución.

Quelques	 administrations	 des	 douanes	 utilisent	
Algunas	autoridades	aduaneras	ya	están	utilizan-
do	drones	para	labores	de	control	y	vigilancia,	y	al-
gunas	están	empleando	cada	vez	más	drones	para	
vigilar	las	zonas	portuarias	y	las	regiones	costeras,	
no	solo	para	luchar	contra	el	contrabando	de	dro-
gas,	sino	para	prestar	asistencia	aérea.	Ya	se	ha	uti-
lizado	un	dron	de	control	remoto	con	una	cámara	
de	alta	definición	para	la	vigilancia	submarina,	que	
puede	 sumergirse	 hasta	 50	 m	 para	 realizar	 una	
inspección	exhaustiva	de	una	embarcación.

Las	autoridades	aduaneras	deben	vigilar,	analizar	
y	comprender	los	nuevos	usos	de	los	drones	y	la	
evolución	normativa	conexa	y	dar	una	respuesta	
política	adecuada,	además	de	adaptar	los	procedi-
mientos	y	requisitos	aduaneros	en	caso	necesario.

6. Realidad virtual, aumentada y mixta

Respecto	 de	 las	 aduanas,	 la	 realidad	 aumentada	
y	la	realidad	mixta	pueden	utilizarse	para	prestar	
asistencia	visual	en	el	mundo	físico	(por	ejemplo,	
cuando	se	hace	una	inspección	física).

Otro	 posible	 uso	 es	 la	 visualización	 de	 grandes	
conjuntos	de	datos.	La	realidad	mixta	permite	pro-
yectar	datos	en	el	mundo	físico	como	artefactos	
digitales	 que	 pueden	 manejarse	 como	 si	 fueran	
objetos	reales.

Algunos	 Gobiernos	 y	 la	 OMA	 han	 utilizado	 con	
buenos	 resultados	 soluciones	 de	 realidad	virtual	
en	programas	de	capacitación	aduanera	a	fin	de	
mejorar	la	eficiencia	de	los	inspectores	en	la	iden-
tificación	de	artículos	prohibidos.	Los	programas	
de	capacitación	virtual	ofrecen	a	los	inspectores	la	
posibilidad	 de	 perfeccionar	 progresivamente	 sus	
habilidades	y	conocimientos	sobre	sus	funciones	
y	responsabilidades	en	un	entorno	virtual	de	bajo	
riesgo.

7. Impresión 3D

Según	 algunos	 informes,	 en	 2018	 se	 expidieron	
aproximadamente	1,4	millones	de	impresoras	3D	
en	 todo	 el	mundo,	y	 se	 estima	 que	 en	 2027	 se	
despacharán	8	millones	de	unidades.	Hay	pronós-
ticos	que	indican	que	la	impresión	3D	podría	tener	
grandes	repercusiones	en	la	labor	de	las	aduanas	
en	el	futuro.

Algunos	creen	que	las	aduanas	deberían	participar	
en	el	seguimiento	de	la	cadena	de	suministro	vir-
tual,	y	la	pregunta	que	se	plantea	es	cómo	podrían	
hacerlo,	y	si	los	instrumentos	jurídicos	existentes	
son	suficientes	para	abarcar	esas	responsabilida-
des.	En	general,	se	considera	que	la	cooperación	
de	las	aduanas	con	las	administraciones	tributarias	
y	otros	organismos	competentes	es	importante	en	
esta	 esfera,	 en	 la	medida	 en	 que	 puede	 ofrecer	
una	 nueva	 perspectiva	 de	 la	 gestión	 coordinada	
de	las	fronteras.

En	la	OMA	se	han	destacado	también	las	conse-
cuencias	de	la	impresión	3D	en	la	determinación	
del	origen,	la	valoración	en	aduana,	los	DPI	y	la	se-
guridad,	y	en	particular	respecto	del	IVA.	Incluso	
se	ha	sugerido	que	podría	ser	necesario	redefinir	
el	término	“bienes”	en	el	futuro.

En	 un	 informe	 sobre	 política	 comercial	 publica-
do	por	la	OCDE	en	2021	se	señalaba	que	seguía	
siendo	difícil	valorar	los	efectos	globales	de	las	im-
presoras	3D.	En	respuesta,	en	la	edición	de	2022	
del	Sistema	Armonizado	de	la	OMA	(SA	2022),	se	
introdujo	la	nueva	partida	84.85	relativa	a	la	fabri-
cación	aditiva	(impresoras	3D),	que	entró	en	vigor	
a	nivel	internacional	el	1	de	enero	de	2022,	lo	que	
posibilitará	una	mejor	vigilancia	de	las	impresoras	
3D	a	nivel	nacional	y	de	sus	repercusiones	en	el	
comercio.
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IV. La estrategia detrás de la tecnología

Existe	la	necesidad	de	aprovechar	las	posibilida-
des	de	las	nuevas	tecnologías,	puesto	que	el	rit-
mo	de	crecimiento	de	los	flujos	
de	 viajeros	 y	 los	 intercambios	
comerciales,	en	particular	el	co-
mercio	 electrónico,	 ha	 supera-
do	con	creces	la	evolución	nor-
mal	 de	 los	 servicios	 públicos,	
lo	 que	 plantea	 desafíos	 para	
nuestras	operaciones,	políticas	
estratégicas	y	leyes	convencio-
nales.

Las tecnologías como las ca-
denas	 de	 bloques,	 la	 biometría	 y	 la	 inteligencia	
artificial	no	solo	sirven	para	facilitar	el	comercio;	
también	 definen	 las	 expectativas	 de	 nuestros	
clientes	y	cambian	nuestra	forma	de	trabajar.	No	
obstante,	resulta	esencial	que	las	organizaciones	
se	centren	en	los	cambios	tecnológicos	que	son	
esenciales	para	su	mandato,	puesto	que	existe	el	
riesgo	de	querer	abarcar	demasiados	aspectos.

Las	opciones	de	aplicación	de	tecnologías	emer-
gentes	deben	evaluarse	en	función	de	los	servi-
cios	requeridos	y	las	necesidades	de	la	organiza-
ción.	La	elevada	 tasa	de	 fracaso	de	 los	grandes	
proyectos	plurianuales	basados	en	 la	tecnología	
de	la	información	ha	hecho	que	las	organizacio-
nes	abandonen	el	desarrollo	de	grandes	sistemas	
tecnológicos	y	 que,	 en	 su	 lugar,	 opten	 por	 tec-
nologías	 que	 les	 permitan	 migrar	 fácilmente	 a	
nuevos	equipos	 informáticos	en	el	futuro.	Estas	
metodologías	se	basan	en	el	principio	básico	de	
fracasar	 de	 inmediato	 para	 recuperarse	 rápida-
mente.

V. Recomendaciones

La	 OMA	 y	 la	 OMC	 han	 examinado	 exhaustiva-
mente	 la	 cuestión	 de	 las	 tecnologías	 disruptivas	

y	han	 intercambiado	experien-
cias	y	debatido	sobre	 los	dife-
rentes	proyectos	y	las	lecciones	
extraídas,	 y	 se	 han	 elaborado	
varias	 recomendaciones	 para	
su	 consideración	 por	 los	 res-
ponsables	de	la	formulación	de	
políticas.	Las	recomendaciones	
versan,	entre	otras	cosas,	sobre	
la	forma	en	que	las	aduanas	y	el	
sector	 privado	 pueden	 coope-
rar	para	aprovechar	al	máximo	

las	tecnologías	disruptivas	con	el	fin	de	facilitar	y	
mantener	el	comercio.

VI. Conclusión

Existe	un	acuerdo	general	sobre	 la	necesidad	de	
mantenerse	 al	 corriente	 de	 la	 evolución	 en	 esta	
esfera	y	de	tratar	constantemente	de	comprender	
los	incentivos	y	las	oportunidades	que	las	tecnolo-
gías	más	recientes	pueden	aportar	a	las	aduanas	y	
la	gestión	fronteriza.

La	información	sobre	numerosos	proyectos	piloto	
y	pruebas	de	concepto	difundida	por	las	adminis-
traciones	 de	 aduanas	 y	 otras	 partes	 interesadas	
pone	de	manifiesto	el	 interés	por	 ampliar	 la	uti-
lización	de	estas	tecnologías,	así	como	la	certeza	
de	 que	 serán	 beneficiosas	 para	 que	 las	 aduanas	
logren	sus	objetivos	y	respalden	el	comercio	trans-
fronterizo.

El	Informe	de	estudio	seguirá	actualizándose	con	
los	conocimientos	y	la	información	más	recientes	
sobre	los	proyectos	piloto.

Algunas autoridades aduaneras ya están 
utilizando drones para labores de control 
y vigilancia, y algunas están empleando 
cada vez más drones para vigilar las zonas 
portuarias y las regiones costeras, no solo 
para luchar contra el contrabando de drogas, 
sino para prestar asistencia aérea.

Las opciones de 
aplicación de tecnologías 
emergentes deben 
evaluarse en función de 
los servicios requeridos 
y las necesidades de la 
organización.
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