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¿A	qué	nos	referimos	exactamente	cuando	habla-
mos	de	“tecnologías	disruptivas”?	Según	el	diccio-
nario	de	Cambridge,	una	tecnología	disruptiva	es	
una	 nueva	 tecnología	 que	 cambia	 radicalmente	
la	forma	de	hacer	las	cosas.	Aunque	no	podemos	
estar	seguros	de	qué	tecnologías	lograrán	este	co-
metido	en	el	futuro,	en	los	últimos	años,	el	público	
ha	 aceptado	 de	manera	 generalizada	 el	 término	
“tecnologías	disruptivas”	para	referirse	a	la	cadena	
de	bloques,	la	Internet	de	las	cosas,	la	inteligencia	
artificial,	 la	 realidad	virtual,	 los	 drones,	 la	 impre-
sión	3D	y	otras	tecnologías	de	vanguardia,	que	son	
objeto	de	este	Informe	de	estudio.

Este	 término	 surgió	 a	 raíz	 de	 un	 estudio	 sobre	
empresas,	 en	 su	 día	 dominantes,	 que	 perdieron	
su	posición	de	liderazgo	cuando	la	tecnología	en	
la	que	se	basaba	su	dominio	cambió.	Los	autores	
Clayton	M.	Christensen	y	Joseph	L.	Bower	presen-
taron	esta	idea	en	un	artículo	publicado	en	1995	
en	la	Harvard	Business	Review,	titulado	“Disrup-
tive	Technologies:	Catching	the	Wave”,	en	el	que	
analizaban	la	rama	de	producción	de	unidades	de	
disco	duro	para	demostrar	su	teoría.	Se	centraron	
en	las	dificultades	que	experimentaban	las	empre-
sas	 al	 tratar	 de	 introducir	 una	 nueva	 tecnología	
que	normalmente	 estaba	 en	desventaja	 frente	 a	
la	fuerza	dominante	del	mercado	en	ese	momen-
to.	En	trabajos	posteriores,	argumentaron	que	 lo	
verdaderamente	disruptivo	de	este	tipo	de	tecno-
logías	no	era	que	 irrumpiesen	en	el	mercado	en	
un	momento	determinado	sino	la	trayectoria	que	
seguían,	pues	pasaban	de	tener	un	carácter	mar-
ginal	 a	 convertirse	 en	 la	 tendencia	 principal	 del	
mercado.

Cuando	hablamos	de	tecnologías	o	 innovaciones	
disruptivas,	no	nos	referimos	a	una	reacción	nega-
tiva	dentro	de	un	mercado	determinado,	sino	a	la	

evolución	natural	de	la	tecnología.	Las	tecnologías	
disruptivas	enriquecen	nuestras	vidas	en	muchos	
sentidos.	Nuestra	historia	está	repleta	de	tecnolo-
gías	que	han	transformado	nuestra	forma	de	tra-
bajar	o	de	vivir	nuestras	vidas.

Según	el	Informe	sobre	el	comercio	mundial	2018	
de	 la	OMC,	estamos	entrando	en	una	nueva	era	
en	 la	que	una	 serie	de	 innovaciones	basadas	en	
Internet	podrían	tener	importantes	repercusiones	
en	 los	 costos	comerciales	y	el	 comercio	 interna-
cional.	La	Internet	de	las	cosas	(IdC),	la	inteligencia	
artificial,	la	impresión	3D	y	las	cadenas	de	bloques	
pueden	 transformar	 profundamente	 la	 forma	 en	
que	se	 realizan	 los	 intercambios	comerciales,	 los	
agentes	que	intervienen	en	ellos	y	los	productos	o	
servicios	objeto	del	comercio.	Esta	transformación	
sería	el	resultado	de	la	interacción	de	una	serie	de	
fuerzas.	 El	 último	medio	 siglo	 ha	 presenciado	 el	
aumento	masivo	de	la	capacidad	de	computación	
y	procesamiento,	la	disminución	también	enorme	
de	su	costo	y	el	uso	generalizado	de	los	ordenado-
res	personales.	Todo	ello	se	ha	acompañado	de	un	
crecimiento	igualmente	rápido	del	ancho	de	ban-
da	(la	capacidad	de	transmisión	de	un	sistema	de	
comunicación),	que	ha	demostrado	ser	un	factor	
determinante	del	 rápido	 crecimiento	de	 Internet	
y	de	las	redes	móviles.	Por	último,	la	capacidad	de	
convertir	en	información	digital	numerosas	formas	
de	 información	que	antes	solo	existían	en	forma	
analógica,	así	como	de	recopilar,	almacenar	y	ana-
lizar	esa	información,	ha	crecido	enormemente.

En	 la	actualidad,	también	asistimos	al	auge	de	 la	
computación	cuántica,	que	hace	uso	de	la	mecáni-
ca	cuántica	para	conseguir	enormes	avances	res-
pecto	de	la	realización	de	cálculos	con	el	fin	de	re-
solver	determinados	tipos	de	problemas.	Se	están	
diseñando,	por	ejemplo,	algoritmos	y	ordenadores	

Según el diccionario 
de Cambridge, una 
tecnología disruptiva 
es una nueva 
tecnología que cambia 
radicalmente la forma 
de hacer las cosas.
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cuánticos	para	resolver	problemas	complejos	que	
los	 superordenadores	más	 potentes	 que	 existen	
hoy	en	día	no	pueden	ni	podrán	solucionar	jamás.	
Se	trata	de	problemas	complejos	en	los	que	influ-
ye	un	gran	número	de	variables	con	complicadas	
interacciones	entre	sí,	por	ejemplo	cómo	determi-
nar	las	rutas	idóneas	de	varios	cientos	de	buques	
de	una	red	de	transporte	mundial	o	hallar	los	fac-
tores	primos	de	un	número	muy	elevado.	Aunque	
la	computación	cuántica	resulta	adecuada	para	re-
solver	ciertos	tipos	de	problemas,	en	otros	casos	
no	funciona,	por	lo	que	no	se	prevé	que	sustituya	
a	la	informática	clásica,	sino	que	únicamente	la	en-
riquezca	y	complemente.1

Las	 autoridades	 aduaneras	 son	 agentes	 funda-
mentales	 de	 las	 cadenas	 de	 suministro	 interna-
cionales,	por	lo	que	la	medida	en	que	aprovechen	
estas	tecnologías	disruptivas	para	mejorar	los	pro-
cesos	 aduaneros	 puede	
tener	una	repercusión	im-
portante	 en	 los	 procesos	
comerciales	 transfronte-
rizos	y	en	las	operaciones	
de la cadena de suminis-
tro.	 Resulta	 fundamental	
saber	 cómo	 reaccionan	
las aduanas al uso de la 
tecnología	 por	 las	 partes	
interesadas,	pero	también	
cómo	emplean	las	nuevas	
tecnologías	 emergentes	
que	en	sí	mismas	compor-
tan	un	cambio	en	la	forma	
de	operar.	El	desafío	que	
se les plantea a las admi-
nistraciones	 de	 aduanas,	
al	 igual	 que	 a	 cualquier	
consumidor,	 es	 que	 cual-
quier	 debate	 sobre	 reforma	y	 renovación	 puede	
verse	dominado	por	el	fervor	que	genera	una	tec-
nología	emergente.

No	obstante,	para	las	administraciones	de	aduanas	
resulta	capital	poder	garantizar	una	mejora	cons-
tante	de	la	eficiencia	y	la	eficacia	y,	en	la	mayoría	
de	los	casos,	ese	es	precisamente	el	cometido	de	
las	tecnologías	más	recientes.

También	cabe	señalar	que	las	tecnologías	disrup-
tivas	pueden	ser	un	elemento	determinante	para	
la	 adopción	 de	 decisiones	 estratégicas,	 pues	 la	
administración	ha	de	valorar	 la	 aparición	de	una	

1  The Quantum Decade, IBM Institute for Business Value, 2021, https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/
report/quantum-decade

tecnología	y	tomar	una	decisión	estratégica	sobre	
su	uso	a	corto	o	medio	plazo.	Dada	su	interacción	
directa	con	el	comercio,	las	aduanas	deben	cono-
cer	las	innovaciones	y	los	avances	en	el	comercio	y	
adaptarse	a	ellos.	Así	lo	demuestra	la	evolución	de	
las	cadenas	de	suministro	y	de	la	forma	en	que	se	
crea	y	almacena	la	información,	lo	que	se	ve	clara-
mente	reflejado	en	el	surgimiento	de	la	tecnología	
de	las	cadenas	de	bloques	y	el	gran	interés	que	ha	
despertado.

La	tecnología	de	la	cadena	de	bloques	es	un	ejem-
plo	muy	pertinente	de	 los	casos	en	que	una	ad-
ministración	de	aduanas	debe	saber	cómo	se	está	
adaptando	el	comercio	a	una	nueva	coyuntura.

Para	 que	 una	 administración	 de	 aduanas	 pueda	
interactuar	con	sus	principales	partes	interesadas,	
debe	 ser	 capaz	de	 intercambiar	 información	 con	

ellas	de	la	manera	más	efi-
ciente	posible,	tanto	para	
la	 propia	 administración	
como	 para	 la	 actividad	
comercial.	Si	bien	se	está	
proclamando	 que	 esta	
tecnología	en	concreto	es	
el	 futuro	de	 la	 seguridad	
y la accesibilidad de la in-
formación,	resulta	crucial	
que	 las	 administraciones	
de aduanas la tengan en 
cuenta	y	se	informen	so-
bre	su	funcionamiento.

Al	 revisar	 los	 exámenes	
pormenorizados	 que	 se	
incluyen	en	este	 Informe	
de	 estudio,	 resulta	 evi-
dente que tecnologías 

como	la	cadena	de	bloques	y	la	tecnología	de	libro	
mayor	distribuido,	la	Internet	de	las	cosas,	la	inteli-
gencia	artificial	y	el	aprendizaje	automático	ya	han	
tenido	una	repercusión	importante	en	el	comercio	
internacional	y	las	administraciones	de	aduanas	o	
prometen	tenerla	en	el	futuro,	lo	que	brinda	tanto	
a	las	aduanas	como	a	la	actividad	comercial	dife-
rentes	oportunidades	de	incrementar	la	eficiencia	
y	la	eficacia.	La	adopción	de	estas	tecnologías	ha	
aumentado	considerablemente,	en	especial	desde	
la	primera	publicación	del	Informe	de	estudio	en	
2019,	también	en	el	ámbito	aduanero.	Sin	embar-
go,	sigue	habiendo	margen	para	utilizarlas	de	ma-
nera	más	general,	motivo	por	el	cual	 la	OMA,	 la	

Las autoridades aduaneras 
son agentes fundamentales 
de las cadenas de suministro 
internacionales, por lo que la 
medida en que aprovechen estas 
tecnologías disruptivas para 
mejorar los procesos aduaneros 
puede tener una repercusión 
importante en los procesos 
comerciales transfronterizos y en 
las operaciones de la cadena de 
suministro.
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OMC	y	otras	partes	interesadas	están	analizando	
estas	y	otras	tecnologías	con	el	objetivo	de	identi-
ficar	las	ventajas	principales	que	ofrecen	para	pro-
mover	el	comercio	 internacional	y	 las	economías	
de	manera	más	amplia,	y	a	fin	de	detectar	formas	
en	 las	que	pueden	ayudar	a	 las	administraciones	
de	aduanas	a	cumplir	sus	objetivos,	entre	otros	ga-
rantizar	la	facilitación	del	comercio,	la	protección,	
la	 seguridad	y	una	 recaudación	equitativa	de	 los	
ingresos.

Uno	de	 los	principales	desafíos	a	 los	que	se	en-
frenta	la	economía	digital	es	la	brecha	que	existe	
entre	los	países	desarrollados	y	los	países	en	desa-
rrollo.	 Siguen	 existiendo	 importantes	 diferencias	
en	términos	de	acceso	a	los	servicios	de	banda	an-
cha	y	 las	plataformas	de	comercio	electrónico,	 la	
calidad	de	las	infraestructuras	y	el	marco	jurídico.	
Por	lo	tanto,	es	necesario	considerar	programas	de	
creación	de	capacidad	que	puedan	promover	una	
adopción	más	equilibrada	de	estas	tecnologías	en	
todo el mundo.

a. Iniciativas de la OMA

Promoción de las conclusiones del Informe de es-
tudio sobre tecnologías disruptivas

Desde	la	adopción	del	Informe	de	estudio	en	junio	
de	 2019,	 la	OMA	 ha	 compartido	 sus	 conclusio-
nes	y	los	estudios	de	casos	en	un	gran	número	de	
foros	 internacionales	 diferentes,	 como	 aduanas,	
organizaciones	 internacionales,	 el	 sector	 privado	
y	las	instituciones	académicas.	El	objetivo	ha	sido	
crear	conciencia,	de	manera	continua	y	constan-
te,	sobre	las	posibilidades	y	ventajas	que	ofrecen	
estas tecnologías a las aduanas, tanto en la ac-
tualidad	 como	 de	 cara	 al	 futuro,	 y	 también	 que	
se	 puedan	 poner	 en	 marcha	 nuevas	 iniciativas.	
Ha	quedado	demostrado	que	existen	tres	grupos	
de	tecnologías	en	concreto	que,	en	mayor	grado	
que	el	resto,	ya	están	transformando	el	trabajo	de	
las	administraciones	de	aduanas,	o	se	prevé	que	
influyan	de	manera	 importante	en	él	 en	el	 futu-
ro,	y	promueven	 la	facilitación	y	 la	seguridad	del	
comercio	transfronterizo.	Se	trata	de	la	cadena	de	
bloques/tecnología	de	 libro	mayor	distribuido,	 la	
Internet	de	las	cosas	y	los	macrodatos,	el	análisis	
de	datos,	 la	 inteligencia	artificial	y	el	aprendizaje	
automático.

Proyecto de análisis de datos (BACUDA)

El	 proyecto	 de	 	 análisis de datos BACUDA se 
puso	en	marcha	en	2019,	se	enmarca	dentro	de	

las	competencias	de	la	Dirección	de	Creación	de	
Capacidad	y	su	principal	objetivo	es	ayudar	a	los	
miembros	 a	 integrar	 el	 análisis	 de	 datos	 en	 sus	
organizaciones.	 Está	 financiado	 por	 el	 Fondo	 de	
Cooperación	Aduanera	(FCA)	de	Corea	y	lo	com-
ponen	expertos	en	análisis	de	datos	que	utilizan	
sus	 conocimientos	 especializados	 para	 colabo-
rar	en	proyectos	aplicados.	Estos	expertos	crean	
nuevos	algoritmos	y	métodos	adaptados	de	ma-
nera	específica	a	las	necesidades	de	los	miembros	
para	su	aplicación	al	análisis	de	datos	en	el	ámbi-
to	aduanero.	El	proyecto	tiene	por	objeto	prestar	
ayuda	intrínseca	a	los	miembros	organizando	acti-
vidades	de	creación	de	capacidad	que	les	permi-
tan	utilizar	estos	algoritmos	e	incorporarlos	a	sus	
procesos	actuales.	En	la	actualidad,	existen	multi-
tud	de	cursos	en	línea	sobre	el	tema	del	análisis	de	
datos	en	el	ámbito	aduanero,	además	de	una	in-
troducción	práctica	a	los	métodos	proporcionados	
por	el	equipo	de	expertos,	entre	ellos	el	algoritmo	
DATE,	que	se	utiliza	para	detectar	 fraudes	en	el	
comercio,	y	el	algoritmo	Hsearch,	cuyo	cometido	
es	recomendar	códigos	del	SA	una	vez	introduci-
da	la	descripción	de	la	mercancía.	El	equipo	tiene	
intención	de	ampliar	el	gran	número	de	programas	
de	 formación	existente.	Al	 facilitar	 los	 cursos	en	
más	idiomas,	podrá	acceder	a	ellos	un	público	más	
amplio.	 Para	 enriquecer	 las	 competencias	 de	 los	
participantes,	ya	de	por	sí	bien	informados,	en	el	
campo	del	análisis	de	datos,	de	cara	al	futuro	se	in-
troducirán	cursos	más	avanzados	que	se	centrarán	
en	la	aplicación	de	los	nuevos	algoritmos	al	ámbito	
aduanero.

También	 se	encuentra	 en	 curso	un	programa	de	
becas	 para	 12	 aduanas	 y	 expertos	 en	 datos	 de	
cada	 región	 del	 mundo,	 en	 colaboración	 con	 la	

Ha quedado demostrado que 
existen tres grupos de tecnologías 
en concreto que, en mayor 
grado que el resto, ya están 
transformando el trabajo de las 
administraciones de aduanas, o 
se prevé que influyan de manera 
importante en él en el futuro, 
y promueven la facilitación 
y la seguridad del comercio 
transfronterizo.
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Universidad	 Sung	 Kyun	 Kwan	 de	 Corea.	 El	 pro-
grama	 de	 estudios	 abarca	 algunos	 de	 los	 temas	
más	relevantes	en	el	ámbito	del	análisis	de	datos	y	
tiene	por	objetivo	convertir	a	los	participantes	en	
las	fuerzas	que	impulsen	la	transformación	de	sus	
respectivas	organizaciones	en	instituciones	que	se	
basen en los datos.

Ya	se	han	celebrado	cinco	talleres	regionales	a	ni-
vel	de	altos	cargos	directivos	para	dar	a	conocer	
el	análisis	de	datos.	Se	llevaron	a	cabo	actividades	
específicas	de	creación	de	capacidad	en	el	ámbito	
nacional,	 entre	ellas	una	evaluación	de	 las	 capa-
cidades actuales de análisis de datos de las ad-
ministraciones	miembros	y	pruebas	piloto	de	 los	
algoritmos.	Estas	actividades	resultaron	muy	pro-
vechosas	 tanto	para	 el	 grupo	de	expertos	 como	
para	los	miembros.	Se	prestará	más	asistencia	téc-
nica	a	 los	miembros	mediante	misiones	de	diag-
nóstico	y	la	acreditación	de	expertos	a	petición	de	
los	miembros.

Las Conferencias sobre Tecnología de la OMA

En	los	años	2020	y	2021,	debido	a	los	problemas	
ocasionados	 por	 la	 pandemia	 de	 COVID-19,	 la	
OMA	 celebró	 sus	 Conferencias	 sobe	 Tecnología	
en	formato	virtual.	Las	denominadas	TECH-CON	
(TECH	CON	2020 y TECH-CON	2021	de	la	OMA)	
constituyeron	un	 intento	 de	 seguir	 poniendo	 en	
común,	entre	otras	cosas,	 las	experiencias	con	el	
uso	de	las	últimas	tecnologías.	Hubo	un	consenso	
general	sobre	que	el	uso	de	la	tecnología	se	había	
acelerado	desde	el	inicio	de	la	crisis.	Los	ponentes	
se	hicieron	eco	de	la	conclusión	extraída	por	la	em-
presa	de	consultoría	McKinsey	&	Company	y	por	
muchos	otros,	que	señalaron	que	“las	respuestas	
a	 la	COVID-19	habían	adelantado	varios	años	 la	

2  https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-
over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever.

adopción	de	tecnología	digital	y	muchos	de	estos	
cambios	podrían	haber	llegado	para	quedarse”.2»2.

Lo	mismo	ha	ocurrido	en	las	aduanas.	Debido	a	las	
medidas	de	distanciamiento	social	implantadas,	ha	
sido	necesario	recurrir	a	procedimientos	que	evi-
ten	el	contacto	y	hemos	observado	un	verdadero	
impulso	de	la	adopción	de	un	gran	número	de	so-
luciones	tecnológicas,	incluso	mediante	el	uso	de	
tecnologías	disruptivas.

Talleres regionales sobre tecnologías disruptivas 
(2021 y 2022)

En	marzo	de	2021,	la	OMA	puso	en	marcha	una	
ronda	de	talleres	regionales	sobre	tecnologías	dis-
ruptivas,	con	el	objetivo	de	seguir	 intercambian-
do	experiencias	y	debatiendo	sobre	los	diferentes	
proyectos	y	las	lecciones	aprendidas,	así	como	de	
extraer	posibles	recomendaciones	de	cara	al	futu-
ro,	que	también	se	han	incluido	en	este	Informe.	
El	primer	taller	se	celebró	en	la	región	del	Asia	y	el	
Pacífico.	A	este	le	siguieron	otros	en	la	región	de	
Europa	en	el	mes	de	mayo,	en	América	y	el	Caribe	
en	noviembre	de	2021	y	también	en	las	regiones	
de	África	Oriental,	África	Occidental	y	África	Cen-
tral	en	enero	de	2022.	Estos	eventos	pusieron	de	
manifiesto	que	los	proyectos	en	curso	han	seguido	
avanzando	y	que	han	surgido	otros	nuevos,	pero	
también	que	la	adopción	de	las	tecnologías	ha	sido	
dispar	en	función	de	la	región	y	el	nivel	de	desa-
rrollo.

b. Iniciativas de la OMC

Publicaciones y eventos

En	los	últimos	años,	una	serie	de	eventos	y	publi-
caciones	de	 la	OMC	han	examinado	 la	 interrela-

Debido a las medidas de distanciamiento 
social implantadas, ha sido necesario recurrir a 
procedimientos que eviten el contacto y hemos 
observado un verdadero impulso de la adopción de 
un gran número de soluciones tecnológicas, incluso 
mediante el uso de tecnologías disruptivas.
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ción	entre	 las	 tecnologías	digitales	y	el	comercio	
internacional,	con	el	fin	de	crear	conciencia	sobre	
la	 repercusión	 de	 las	 tecnologías	 digitales	 en	 el	
comercio,	promover	el	diálogo	entre	los	miembros	
de	la	comunidad	internacional	y	fomentar	la	adop-
ción	de	medidas.

En el Informe	sobre	el	comercio	mundial	2018 se 
examinaba	la	creciente	importancia	de	las	tecno-
logías	digitales	(en	particular,	de	la	Internet	de	las	
cosas,	la	inteligencia	artificial,	la	impresión	3D	y	las	
cadenas	de	bloques)	y	su	repercusión	en	los	cos-
tos	del	comercio,	en	la	naturaleza	de	los	productos	
con	los	que	se	comercia	y	en	 la	composición	del	
comercio.	 Asimismo,	 se	 estudiaba	 cómo	 la	 coo-
peración	comercial	 internacional	puede	ayudar	a	
los	Gobiernos	a	 aprovechar	estas	oportunidades	
que	surgen	del	desarrollo	de	estas	tecnologías	y	a	
abordar	los	retos	que	plantean.

Ese	mismo	año,	la	OMC	celebró	un	taller	de	inves-
tigación	sobre	la	cadena	de	bloques	y	el	comercio	
internacional	 en	 el	 que	 se	
presentó	 la	 publicación	 de	
la	OMC	 ¿Pueden las cade-
nas	de	bloques	revolucionar	
el	 comercio	 internacional? 
y	 se	 celebraron	 una	 serie	
de	 mesas	 redondas	 sobre	
las	finanzas	comerciales,	las	
aduanas	y	 los	procedimien-
tos	 fronterizos,	 así	 como	
sobre	 logística.	 El	 taller	 se	
basó	en	las	perspectivas	de	
una	serie	de	agentes	de	los	
sectores	 pertinentes	 sobre	
cómo	 aprovechar	 las	 opor-
tunidades	y	abordar	 las	 im-
plicaciones	que	comporta	la	
adopción	de	estas	 tecnolo-
gías	en	el	sistema	de	comer-
cio	moderno.

De	 hecho,	 pese	 a	 que	 las	 tecnologías	 digitales	
pueden	 transformar	 el	 sistema	 de	 comercio	 y	
aportar	nuevos	niveles	de	prosperidad	económica	
y	crecimiento,	también	plantean	nuevos	desafíos	
para	el	marco	multilateral,	pues	se	plantean	dudas	
sobre	la	regulación,	la	privacidad,	las	alteraciones	

3  El PCO es un proyecto de creación de capacidad que se puso en marcha en 2010 con el objetivo de ampliar los conocimientos y mejorar 
la comprensión del sistema de comercio en el mundo académico y entre los encargados de la formulación de políticas de los países en 
desarrollo mediante actividades de elaboración de programas de estudios, investigación y divulgación. La primera fase del programa se 
ejecutó entre 2010 y 2013, la segunda entre 2014 y 2018, y la tercera lleva en curso desde 2021.

de	la	productividad	y	la	desigualdad	asociada	a	la	
brecha	digital.

Tal	como	se	ha	señalado	en	publicaciones	y	even-
tos	 varios	 de	 la	 OMC,	 el	 comercio	 digital	 y	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 han	 proporciona-
do	a	 los	países	acceso	a	mercados	que	anterior-
mente	 se	 consideraban	 inalcanzables.	 Además,	
las	opciones	de	los	consumidores	han	aumentado	
enormemente	porque	el	comercio	electrónico	ha	
ampliado	la	diversidad	de	productos	que	tienen	a	
su	disposición	en	el	ámbito	 local.	Tras	 la	conclu-
sión	de	la	segunda	fase	del	Programa	de	Cátedras	
OMC	 (PCO)3,	 en	2021	 se	 publicó	 el	 documento	
titulado	Adapting	 to	The	Digital	Trade	Era:	Cha-
llenges	and	Opportunities	(Adaptación	a	la	era	del	
comercio	 digital:	 desafíos	y	 oportunidades).	 Este	
estudio	 examinaba	 cómo	 la	 rápida	 adopción	 de	
las	tecnologías	digitales,	junto	con	la	política	inter-
na	y	una	mayor	cooperación	 internacional,	podía	
brindar	nuevas	oportunidades	de	crecimiento	eco-
nómico	y	prosperidad	a	 los	países	en	desarrollo.	

En	 2019	 y	 2021,	 la	 OMC	
celebró	 sendos	 Foros	 so-
bre	el	Comercio	Mundial	y	
la Cadena de Bloques que 
reunieron	 a	 miembros	 de	
los	 sectores	 público	 y	 pri-
vado.	En	ellos	 se	pusieron	
de	 manifiesto	 los	 posibles	
efectos	 transformadores	 y	
los	desafíos	para	el	sistema	
de	 comercio	 mundial	 que	
podrían	 traer	 consigo	 las	
nuevas	 tecnologías	 digita-
les, en especial la cadena 
de	bloques.	También	se	tra-
taron	diversos	temas,	des-
de	las	finanzas	comerciales	
al	 transporte	y	 la	 logística,	
pasando	 por	 los	 procedi-
mientos	 fronterizos	 y	 la	

agricultura.	Estos	foros	fomentaron	el	debate	so-
bre	el	papel	de	las	organizaciones	internacionales	
en	la	promoción	de	un	marco	de	reglamentación	y	
de	políticas	propicio	para	la	implantación	de	estas	
tecnologías	y	la	mitigación	simultánea	de	los	ries-
gos	que	puedan	surgir.

Debido a las medidas de 
distanciamiento social 
implantadas, ha sido necesario 
recurrir a procedimientos que 
eviten el contacto y hemos 
observado un verdadero 
impulso de la adopción de un 
gran número de soluciones 
tecnológicas, incluso mediante 
el uso de tecnologías 
disruptivas.

23Informe de estudio de la OMA y la OMC sobre las tecnologías disruptivas |  

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_trade_report18_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/blockchainrev18_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/blockchainrev18_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/blockchainrev18_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/adtera_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/adtera_s.htm


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

En	2019	y	2020,	 coincidiendo	 con	 los	 Foros,	 se	
publicaron	 dos	 estudios	 sobre	 cómo	 trasladar	 al	
ámbito	del	comercio	proyectos	de	 tecnología	de	
libro	 mayor	 distribuido	 en	 curso.	 Las	 encuestas	
a	 los	principales	usuarios	 en	este	 campo	que	 se	
realizaron	como	parte	de	dichos	estudios	 subra-
yaban	las	importantes	ventajas	que	puede	ofrecer	
la	tecnología	de	libro	mayor	distribuido	en	cuanto	
a	transparencia,	agilidad	y	eficiencia,	y	también	a	
perspectiva	en	tiempo	 real	 de	 las	 transacciones,	
así	 como	 los	 desafíos	 que	 plantea	 esta	 tecnolo-
gía	en	 lo	que	atañe	a	normalización,	gobernanza	
y	reglamentación.	Estas	publicaciones	abordaban	
también	la	labor	en	curso	encaminada	a	crear	nor-
mas	 digitales	 pertinentes	 para	 que	 el	 comercio	
impulse	 la	 interoperabilidad	 digital,	 así	 como	 los	
efectos	de	la	pandemia	de	COVID-19	en	las	inicia-
tivas	de	digitalización.

Una	publicación	más	reciente,	Accelerating	Trade	
Digitalization	 to	 Support	MSME	Financing (Ace-
lerar	 la	 digitalización	 del	
comercio	 para	 apoyar	 la	 fi-
nanciación	de	las	mipymes),	
investiga	 las	 posibilidades	
que	ofrecen	 las	 tecnologías	
avanzadas	 —entre	 ellas,	 la	
Internet	de	las	cosas,	el	aná-
lisis	de	macrodatos,	la	inteli-
gencia	artificial,	la	computa-
ción	cuántica	y	la	tecnología	
de	 libro	mayor	distribuido—	
para	 facilitar	 el	 acceso	 de	
las	 pequeñas	 empresas	 a	
la	 financiación	 del	 comer-
cio.	 Una	 nueva	 publicación	
de	 la	Secretaría	de	 la	OMC	
(febrero	 de	 2022)	 Trade	
in	 Knowledge:	 Intellectual 
Property,	 Trade	 and	 Deve-
lopment	 in	 a	 Transformed	
Global	Economy	(Propiedad	intelectual,	comercio	
y	desarrollo	en	una	economía	mundial	transforma-
da),	que	incluye	contribuciones	de	un	grupo	diver-
so	de	académicos,	analistas	e	instituciones,	ofrece	
disertaciones	en	profundidad	sobre	la	medición,	el	
impacto	y	 la	reglamentación	de	 las	corrientes	de	
conocimiento	en	el	panorama	digital	mundial	que	
van	desde	análisis	de	las	cadenas	de	valor	mundia-
les	en	el	contexto	digital	hasta	la	adaptación	de	las	
normas	de	comercio	a	 la	era	de	 los	macrodatos.	
Este	trabajo	ofrece	una	plataforma	para	mantener	

4 Los Miembros que forman parte de la Iniciativa relacionada con la Declaración Conjunta sobre el Comercio Electrónico son 86.

un	futuro	diálogo	en	esta	esfera	de	gran	dinamis-
mo.
 
Curso de aprendizaje electrónico

La	OMC	y	 el	 Centro	 de	 Comercio	 Internacional	
organizaron	 conjuntamente	 un	 curso	 en	 línea,	
“Introducción	a	 la	cadena	de	bloques	para	el	co-
mercio”,	de	libre	acceso	y	dirigido	a	participantes	
con	capacitación	 técnica	o	sin	ella.	Se	componía	
de	cuatro	módulos:	1)	razón	de	ser	de	 la	cadena	
de	bloques;	2)	¿qué	es	la	tecnología	de	cadena	de	
bloques?;	3)	¿cómo	se	puede	utilizar	la	cadena	de	
bloques	en	el	 comercio	 internacional?;	4)	 aplica-
ción	de	la	cadena	de	bloques	al	comercio.

Trabajo en los órganos y los servicios de la OMC

Los	Miembros	 de	 la	OMC	 también	han	debatido	
sobre	la	digitalización	del	comercio	y	la	repercusión	
de	las	tecnologías	digitales	en	el	comercio,	en	diver-

sos	órganos	y	servicios	de	la	
OMC	que	prestan	apoyo	a	
los	 países	 en	 desarrollo	 y	
PMA	Miembros.

Los	 Miembros	 están	 de-
batiendo	 iniciativas	 sobre	
comercio	electrónico	tanto	
en	el	Consejo	del	Comercio	
de	Servicios	 (en	el	contex-
to	del	Programa	de	Trabajo	
de	1998)	como	en	el	marco	
de	 la	 Iniciativa	 relacionada	
con	la	Declaración	Conjun-
ta4.		Estos	debates	abordan	
temas	 como	 la	 forma	 de	
aprovechar	 la	 tecnología	
para	 eliminar	 la	 brecha	 di-
gital	y	 los	medios	 para	 fa-
cilitar	 el	 comercio	digital	y	

sin	papel,	 la	firma	electrónica	y	 la	 autenticación,	
la	facturación	electrónica	y	los	contratos	electró-
nicos.

En	2020	y	2023,	el	Comité	de	Obstáculos	Técni-
cos	 al	 Comercio	 (OTC)	 analizará	 los	 efectos	 que	
los	obstáculos	técnicos	al	comercio	pueden	tener	
en	el	comercio	de	productos	digitales	intangibles	
(por	ejemplo,	la	inteligencia	artificial,	las	aplicacio-
nes	empresariales,	la	ciberseguridad,	la	tecnología	
financiera,	la	tecnología	de	la	información	aplicada	
a	 la	salud,	 las	telecomunicaciones,	 los	programas	

El comercio digital y las 
tecnologías de la información 
han proporcionado a los 
países acceso a mercados que 
anteriormente se consideraban 
inalcanzables. Además, las 
opciones de los consumidores 
han aumentado enormemente 
porque el comercio electrónico 
ha ampliado la diversidad de 
productos que tienen a su 
disposición en el ámbito local.
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informáticos	 para	 medios	 digitales	 y	 los	 progra-
mas	informáticos	considerados	como	dispositivos	
médicos),	y	cómo	reducir	al	mínimo	esos	efectos.	
Los	miembros	del	Comité	también	intercambiarán	
opiniones	sobre	la	regulación	de	la	ciberseguridad,	
soluciones	digitales	para	 los	certificados	de	con-
formidad	y	 las	mejores	 prácticas	 para	 evaluar	 la	
conformidad	de	los	productos	obtenidos	median-
te	el	comercio	electrónico.

Se	han	destinado	fondos	del	Marco	Integrado	me-
jorado	 (MIM)	 a	 países	 menos	 avanzados	 (PMA)	
con	el	fin	de	aprovechar	 las	 tecnologías,	en	par-
ticular	las	tecnologías	fronterizas,	para	mejorar	la	
productividad,	promover	el	 comercio	electrónico	
y	 facilitar	 el	 comercio	 transfronterizo	 sin	 papel.	
El	MIM	ha	colaborado	con	el	Banco	de	Tecnolo-
gía	de	las	Naciones	Unidas	para	llevar	a	cabo	una	
evaluación	de	las	necesidades	tecnológicas	de	de-
terminados	PMA,	y	también	con	la	CESPAP	para	
realizar	estudios	de	viabilidad	sobre	 la	aplicación	
de	las	tecnologías	emergentes	al	comercio	digital.

c. Iniciativas conjuntas de la OMA y la OMC

La	OMA	y	la	OMC	mantienen	una	colaboración	de	
larga	data	en	la	que	ambas	organizaciones	desem-
peñan	funciones	complementarias.	La	OMC	esta-
blece	reglas	en	materia	de	comercio	internacional	
y	 la	OMA	elabora	 las	normas	y	 los	 instrumentos	
pertinentes	relacionados	con	los	trámites	fronte-
rizos.	Las	esferas	en	las	que	suelen	cooperar	son	
la	valoración	 en	 aduana,	 las	 normas	 de	 origen	y	
la	 facilitación	 del	 comercio,	 aunque	más	 recien-
temente,	 estas	 dos	 organizaciones	 también	 han	
emprendido	numerosas	 iniciativas	conjuntas,	por	
ejemplo	sobre	la	forma	de	atenuar	los	efectos	de	
la	pandemia	de	COVID-19	y	en	relación	con	el	co-
mercio	sin	papel	y	las	tecnologías.	Ambas	organi-
zaciones	realizan	actividades	de	creación	de	capa-
cidad	y	prestan	asistencia	técnica	con	el	objetivo	
de	facilitar	el	comercio	y	los	trámites	aduaneros.

La	OMA	y	 la	OMC	elaboraron	conjuntamente	el	
documento El	papel	de	las	tecnologías	avanzadas	
en	 el	 comercio	 transfronterizo:	 una	 perspectiva	
aduanera	a	partir	de	los	resultados	de	la	Encues-
ta	Anual	Consolidada	de	la	OMA	de	2021	y,	más	
concretamente,	de	su	capítulo	 sobre	 tecnologías	
disruptivas.	En	él	se	proporciona	una	instantánea	
sobre	 el	 grado	 en	 que	 las	 administraciones	 de	
aduanas	aplican	los	tres	grupos	de	tecnologías	que	
ya	 han	 demostrado	 ser	 sumamente	 útiles	 en	 el	
ámbito	aduanero	o	que	se	prevé	modifiquen	radi-
calmente	las	reglas	del	juego	en	el	futuro,	a	saber:	
la	cadena	de	bloques/la	tecnología	de	libro	mayor	
distribuido;	 los	macrodatos,	 los	análisis	de	datos,	
la	inteligencia	artificial	y	el	aprendizaje	automáti-
co;	y	la	Internet	de	las	cosas.	Este	documento	pre-
tende	arrojar	luz	sobre	el	grado	de	introducción	de	
las	tecnologías	mencionadas	y	también	sobre	 las	
oportunidades	y	desafíos	que	encaran	las	aduanas	
al	 implantarlas.	 Esta	 publicación	 puede	 resultar	
de	especial	interés	para	los	miembros	de	la	OMA	
y	de	la	OMC	que	están	en	proceso	de	aplicación	
del	Acuerdo	sobre	Facilitación	del	Comercio,	cuyo	
objetivo	es	reducir	los	plazos	de	tramitación	em-
pleando	 técnicas	 como	 la	 gestión	 de	 riesgos,	 la	
ventanilla	 única,	 el	 intercambio	 de	 información	
aduanera	y	la	utilización	de	operadores	económi-
cos	autorizados,	entre	otras.	Además,	este	docu-
mento	puede	ayudar	a	otras	partes	interesadas	a	
tomar	decisiones	bien	fundamentadas	en	el	marco	
de	 iniciativas	para	facilitar	y	garantizar	el	 funcio-
namiento	de	las	cadenas	de	suministro	mundiales.

La	OMC	también	participó	en	la	TECH-CON	2021	
de	la	OMA	y	en	los	talleres	regionales	celebrados	a	
lo	largo	del	año	2021	y	principios	de	2022.	Por	úl-
timo,	ambas	organizaciones	han	colaborado	en	la	
actualización	del	presente	Informe	de	estudio	con	
el	fin	de	ofrecer	una	perspectiva	más	amplia	so-
bre	el	comercio,	tener	en	cuenta	a	todas	las	partes	
interesadas	 pertinentes,	 evitar	 la	 duplicación	 de	
tareas	y	extraer	 los	máximos	beneficios	posibles	
durante	el	desarrollo	de	los	proyectos	pertinentes.
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