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V. Recomendaciones

En	esta	sección	se	formula	un	conjunto	de	reco-
mendaciones	relativas	a	la	introducción	y	la	inten-
sificación	del	uso	de	tecnologías	por	parte	de	las	
aduanas.	 Estas	 recomendaciones	 fueron	 hechas	
por	las	administraciones	de	aduanas,	el	sector	pri-
vado	y	el	mundo	académico	en	debates	celebra-
dos	en	diferentes	ocasiones	en	los	últimos	cuatro	
años,	como	el	período	de	sesiones	de	octubre	de	
2017	del	Comité	Técnico	Permanente,	el	diálogo	
anual	 celebrado	 entre	 el	 Grupo	 Consultivo	 del	
Sector	Privado	y	la	Comisión	de	Cuestiones	Nor-
mativas	en	junio	de	2018,	las	Conferencias	sobre	
Tecnología	de	la	OMA	y	los	talleres	regionales	so-
bre	 tecnologías	 disruptivas	 celebrados	 en	 2021	
y	2022,	 el	 taller	 de	 investigación	de	 la	OMC	de	
2018	y	los	Foros	sobre	el	Comercio	Mundial	y	la	
Cadena	de	Bloques	de	2019	y	2021.
  
Las	recomendaciones	incluyen	lo	siguiente:

Observaciones de carácter general 

• Hay beneficios tangibles derivados de la 
adopción de la tecnología.	Sin	embargo,	tam-
bién	es	necesario	examinar	y	evaluar	las	tec-
nologías,	 determinar	 si	 se	 han	 desarrollado	
completamente	y	probar	su	funcionalidad	an-
tes	de	invertir	una	gran	cantidad	de	energía,	
tiempo	y	recursos	públicos	en	ellas.

• Adoptar las tecnologías disruptivas, explotar 
plenamente su potencial y mantenerse al día 
con sus constantes avances y mejoras no de-
bería tener carácter opcional para las adua-
nas,	ya	que	si	así	fuera,	correrían	el	riesgo	de	
“perder	la	guerra”	contra	el	fraude	y	las	activi-
dades	delictivas.

• Es necesario establecer un entendimiento 
común sobre el alcance de las tecnologías 
disruptivas en el contexto aduanero.	 Por	
ejemplo,	no	 todos	 los	aspectos	de	 la	 robóti-
ca	serían	pertinentes	para	el	sector	aduanero.	
Además, algunas de las tecnologías, como la 
impresión	3D,	 podrían	 afectar	 a	 las	 aduanas	
y	sus	tareas,	pero	no	aportarían	un	beneficio	
para	mejorar	 su	 funcionamiento,	y	 las	 adua-
nas	probablemente	no	encontrarían	ninguna	
oportunidad	en	particular	para	utilizar	 la	 im-
presión	3D	en	sus	actividades.

• La tecnología puede ayudar a las aduanas a 
llevar a cabo su trabajo de manera más efi-
ciente y a gestionar los controles y flujos co-
merciales;	sin	embargo,	no	debería	debilitar	el	
elemento	humano	necesario	para	 lograr	una	
colaboración	 progresiva	 entre	 el	 comercio	 y	
las	aduanas.	Las	tecnologías	disruptivas	deben	
utilizarse	e	implementarse	de	manera	óptima.	

Se	pueden	utilizar	para	construir	aduanas	in-
teligentes	y	fronteras	virtuales,	y	pueden	im-
pulsar	la	interconectividad	con	los	operadores	
comerciales.	Deberían	estar	orientadas	a	me-
jorar	la	eficiencia,	facilitar	el	comercio,	 lograr	
el	uso	y	la	asignación	óptimos	de	los	recursos	
y	garantizar	una	cadena	de	suministro	segura.

• Es necesario dejar de lado los procesos basa-
dos en transacciones y centrarse en la dispo-
nibilidad de los datos.

• Uno de los mayores beneficios es que la 
tecnología genera un conjunto de datos (big 
data) que podrían usarse para mejorar la 
toma de decisiones.	Gracias	al	uso	apropiado	
de	la	inteligencia	artificial	y	la	minería	de	datos	
puede	mejorarse	sustancialmente	 la	disponi-
bilidad de los datos.

• El uso de la tecnología en las aduanas debería 
estar motivado por las necesidades y no por 
la disponibilidad, ya	que	la	tecnología	podría	
ayudar	 a	 modernizar	 los	 procedimientos	 y	
procesos	aduaneros.

• Los	 sistemas	 desarrollados	 en	 la	 actualidad	
deberían	ser	flexibles y resistir la obsolescen-
cia.

• Las	administraciones	aduaneras	deben	elabo-
rar	una	estrategia	para	adaptarse	a	la	rapidez	
del	 desarrollo	de	 las	 tecnologías	de	 la	 infor-
mación.

• Las cuestiones relacionadas con la identidad 
digital	 revisten	 importancia	para	el	comercio	
internacional.

• Deberían	 realizarse	 evaluaciones y análisis 
de costo/beneficio en países específicos, así 
como pruebas piloto	e	intercambios	de	resul-
tados. 

Cooperación 

• Es necesario apoyar a otros organismos que 
intervienen en la frontera a fin de que se ac-
tualicen respecto	del	proceso	de	transforma-
ción	digital,	con	el	objetivo	de	que	desempe-
ñen	sus	actividades	con	la	máxima	eficacia.

• Hay que contar con un enfoque holístico que 
examine	las	cuestiones	de	manera	transversal.

• Es menester lograr una colaboración perió-
dica entre las aduanas y el sector privado 
respecto de las tendencias o tecnologías 
emergentes y su repercusión en el entorno 
aduanero.	 Las	 aduanas	 deben	 fortalecer	 la	
cooperación	 con	 el	 sector	 empresarial	 me-
diante,	por	ejemplo,	la	capacitación	en	el	lugar	
de	trabajo	destinada	a	peritos	aduaneros	es-
pecializados	en	tecnologías	disruptivas.
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• Es	 necesario	 aumentar la participación del 
sector privado. Hay que lograr una estrecha 
interacción entre las distintas partes intere-
sadas	que	participan	en	el	comercio	interna-
cional,	tanto	del	sector	público	como	del	sec-
tor	privado.	Podría	invitarse	a	los	proveedores	
de	soluciones	del	sector	privado	a	que	com-
partieran	sus	constataciones	en	 la	OMA	y	 la	
OMC,	y	ambas	organizaciones	podrían	poner-
se	en	contacto	con	el	sector	privado	para	ver	
cómo	funcionan	las	diferentes	cuestiones	en	
la	práctica.	Debería	mejorarse	el	intercambio 
de información	entre	las	aduanas	y	el	sector	
privado,	y	habría	que	 trabajar	más estrecha-
mente con las nuevas empresas.

• Podrían estudiarse nuevas asociaciones y 
acuerdos entre los sectores público y privado, 
especialmente	en	lo	que	respecta	a	la	utiliza-
ción	de	tecnologías	en	la	esfera	del	comercio	
electrónico.

• Debería	 haber	 una	 mayor	 participación	 del	
sector académico.

Normalización 

• Es necesario aplicar las normas existentes y 
colmar las lagunas normativas	a	fin	de	resol-
ver	el	problema	de	las	islas	digitales	y	garanti-
zar	la	interoperabilidad.		

Labor legislativa 

• Puede	que	sea	necesario	establecer	un	nuevo 
marco jurídico	para	la	utilización	de	las	nuevas	
tecnologías.

Sensibilización, creación de capacidad e 
infraestructura de TI  

• El uso de las últimas tecnologías requiere un 
cambio cultural dentro de la administración, 
no solo a nivel gerencial, sino también por 
parte del resto del personal.	Se	debería	ela-
borar	un	plan	de	acción	de	gestión	del	cam-
bio	y	poner	en	marcha	una	nueva	estrategia	
de	contratación,	ya	que	se	necesitarán	nuevas	
capacidades	para	utilizar	estas	tecnologías.

• Habría	 que	 fomentar la sensibilización y la 
creación de competencias digitales y conoci-
mientos especializados	 sobre	 las	 tendencias	
nuevas	y	emergentes.	Podría	ser	útil	impartir	
formación	 especializada,	 centrarse	 en	 pro-
gramas	relacionados	con	el	cambio	cultural	y	
crear	un	nuevo	centro	académico	o	de	estu-
dios	que	elabore	análisis,	informes	y	previsio-
nes	sobre	el	uso	de	las	tecnologías	disruptivas	
en las aduanas.

• Hay	que	seguir	mejorando	 la	 infraestructura 
digital	en	algunas	regiones.	

Intercambio de experiencias y labor 
conjunta 

• Podría	 ser	 útil	 llevar	 a	 cabo actividades de 
manera conjunta, como conferencias de TI, 
investigaciones, proyectos piloto y elabora-
ción de normas, mejores prácticas y recopi-
laciones.

• Los grupos de trabajo de la OMA deberían 
utilizarse	 con	 la	mayor	 eficacia	 posible	 a	 tal	
efecto.

• Hay que contar con un enfoque holístico que 
examine	las	cuestiones	de	manera	transversal.

• Es necesario intercambiar más experiencias a 
través	de	eventos	y	plataformas	compartidas,	
como	la	plataforma	CLiKC!	de	la	OMA.	
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