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1.  Cadena de bloques y tecnología de libro mayor 
distribuido (DLT)

A. ¿Qué es la tecnología de cadena de 
bloques?

El	término	“cadena	de	bloques”	a	menudo	se	uti-
liza	de	manera	genérica	para	referirse	a	la	tecno-
logía	de	libro	mayor	distribuido	(DLT).	Sin	embar-
go,	desde	el	punto	de	vista	técnico,	la	cadena	de	
bloques	es	solo	un	tipo	de	DLT,	uno	que	combina	
transacciones	en	bloques	y	las	vincula	de	manera	
lineal.	Otras	DLT	validan	 transacciones,	 no	 blo-
ques,	y	las	vinculan	de	manera	no	lineal.	No	obs-
tante,	 lo	 que	 todas	 estas	 tecnologías	tienen	 en	
común	es	su	arquitectura	descentralizada	y	dis-
tribuida	y	el	uso	de	técnicas	criptográficas	avan-
zadas.	En	este	 informe,	como	en	muchos	otros,	
se	 utilizan	 indistintamente	 los	 términos	 cadena	
de bloques y DLT.

La	cadena	de	bloques	es	un	tipo	de	arquitectura	
criptográfica	sofisticada,	descentralizada	y	distri-
buida	de	 libro	mayor,	una	 lista	
de	registros	en	continuo	creci-
miento. Tiene la capacidad de 
mover	 cualquier	 tipo	 de	 datos	
de	forma	segura	entre	los	par-
ticipantes	 de	 la	 red	 (denomi-
nados	“nodos”)	de	igual	a	igual	
y,	 al	 mismo	 tiempo,	 crear	 un	
registro	 de	 ese	 cambio,	 movi-
miento	o	 transacción	que	esté	
disponible instantáneamente, 
de	manera	fiable	e	 inalterable,	
para	 todos	 los	 participantes.	
No	está	controlada	por	ninguna	
entidad	(está	descentralizada)	y	
los	 datos	 se	 distribuyen	 entre	
los	participantes	de	la	red	(cada	
participante	 tiene	 una	 copia	
de	 los	 registros).	La	naturaleza	
descentralizada	y	distribuida	de	
la cadena de bloques, combina-
da	con	el	uso	de	técnicas	crip-
tográficas	avanzadas,	hace	que	sea	una	tecnolo-
gía	sumamente	segura.

Las	 transacciones	 o	 los	 bloques	 que	 se	 añaden	
al	libro	mayor	están	vinculados	entre	sí	y	quedan	

registrados	con	una	marca	de	tiempo,	lo	que	hace	
que	la	tecnología	sea	intrínsecamente	resistente	
a	la	modificación	de	los	datos.	Los	datos	registra-
dos en una cadena de bloques no pueden modi-
ficarse	de	manera	retroactiva	sin	modificar	todos	
los	registros	anteriores,	lo	que	requiere	la	colisión	
de	 la	mayoría	de	 los	participantes	de	 la	 red.	 La	
inalterabilidad	que	ofrece	la	cadena	de	bloques,	
junto	 con	 el	 hecho	 de	 que	 los	 registros	 estén	
vinculados	entre	sí,	hace	que	esta	tecnología	sea	
extremadamente	útil	para	llevar	un	registro	cro-
nológico	 completo	 de	 los	 acontecimientos,	 por	
ejemplo,	a	lo	largo	de	la	cadena	de	suministro.

La	cadena	de	bloques	 fue	 inventada	por	Satos-
hi	Nakamoto	en	2008	para	su	uso	en	 la	cripto-
moneda	 bitcoin,	 a	modo	de	 registro	 público	 de	
transacciones.	La	invención	de	la	cadena	de	blo-
ques	para	bitcoin	hizo	que	esta	fuera	la	primera	
moneda	digital	en	resolver	el	problema	del	doble	

gasto sin necesidad de una 
autoridad	 de	 confianza	 o	
un	 servidor	 central.	 El	 di-
seño	de	bitcoin	ha	sido	 la	
inspiración	para	otras	apli-
caciones.

En	 los	 últimos	 años	 se	
ha	 disparado	 el	 número	
de	 proyectos	 en	 los	 que	
se	 utiliza	 esta	 tecnología	
para	 aplicaciones	 distin-
tas	 de	 las	 criptomonedas.	
Actualmente, las cadenas 
de bloques se están con-
templando	o	utilizando	en	
esferas	 tan	diversas	como	
la	 salud,	 la	 educación,	 la	
gestión	 de	 la	 identidad,	
las	 votaciones,	 la	 rastrea-
bilidad de los alimentos, el 
transporte,	 la	procedencia	

de	los	documentos,	la	financiación	del	comercio	
y,	por	supuesto,	los	procesos	aduaneros	(véase	el	
recuadro	1	infra).	

Actualmente, las cadenas 
de bloques se están 
contemplando o utilizando 
en esferas tan diversas como 
la salud, la educación, la 
gestión de la identidad, las 
votaciones, la rastreabilidad 
de los alimentos, el 
transporte, la procedencia 
de los documentos, la 
financiación del comercio y, 
por supuesto, los procesos 
aduaneros.
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Aparte	del	uso	de	la	cadena	de	bloques	en	las	aduanas	(véase	la	sección	“C.	Aplicación	en	las	aduanas	
en	2021”	infra),	esta	tecnología	se	aprovecha	en	numerosos	proyectos	para	digitalizar	documentos	
comerciales	(y,	de	ese	modo,	resolver	el	problema	del	doble	gasto),	facilitar	el	intercambio	de	infor-
mación	entre	los	actores	de	la	cadena	de	suministro	y	racionalizar	los	procesos,	y	mejorar	la	gestión	
de	dicha	cadena	(véase	el	gráfico	infra).		

También	han	surgido	muchos	proyectos	en	los	que	se	utiliza	la	cadena	de	bloques	para	rastrear	pro-
ductos	a	lo	largo	de	la	cadena	de	suministro	a	fin	de	comprobar	la	veracidad	de	las	declaraciones	éticas,	
sociales	o	ambientales;	ofrecer	mayor	transparencia	a	los	clientes;	localizar	productos	contaminados;	o	
luchar	contra	el	fraude.	A	continuación	figuran	algunos	ejemplos	de	proyectos	de	este	tipo:

– Everledger,	que	ha	colocado	millones	de	diamantes	en	una	cadena	de	bloques	para	comprobar	la	
procedencia	(origen	y	autenticidad)	de	las	piedras	preciosas	a	fin	de	frenar	el	problema	de	las	fal-
sificaciones	y	de	los	“diamantes	conflictivos”.	Las	entradas	incluyen	docenas	de	características	de	
cada	diamante,	incluidos	el	color,	los	quilates	y	el	número	de	certificación,	que	pueden	grabarse	con	
láser	en	la	corona	o	el	filetín	de	la	piedra.

–  Provenance,	una	compañía	que	permite	a	las	empresas	de	alimentos,	bebidas,	belleza	y	moda	pro-
bar	su	impacto	social	y	ambiental.

Fuente: Blockchain and DLT in Trade: Where Do We Stand? (2020)

Recuadro 1: Casos de uso de la DLT en el comercio internacional
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La	cadena	de	bloques	presenta	diversas	caracte-
rísticas	 importantes	que	hacen	que	sea	una	 tec-
nología	útil	que	puede	aprovecharse	en	la	gestión	
internacional	de	la	cadena	de	suministro:

1. Mayor seguridad

• La	 arquitectura	 descentralizada	 y	 distribuida	
hace	que	 los	 sistemas	basados	en	 la	 cadena	
de	bloques	sean	más	resistentes,	ya	que	se	eli-
mina	el	punto	único	de	fallo.

• La	utilización	de	técnicas	criptográficas	avan-
zadas	hace	que	las	cadenas	de	bloques	sean	
muy	 seguras	 y	 prácticamente	 inalterables.	
Una	vez	que	la	información	se	añade	a	la	ca-
dena	de	bloques,	 queda	 registrada	a	prueba	
de	manipulaciones,	es	decir,	no	puede	ser	mo-
dificada.

2. Mayor transparencia

Todos	 los	 acontecimientos	que	tienen	 lugar	 (por	
ejemplo,	las	transacciones)	quedan	registrados	de	
forma	cronológica,	de	modo	que	cualquier	perso-
na	que	tenga	los	accesos	requeridos,	incluidas	las	
autoridades	de	reglamentación,	puede	rastrear	o	
revisar	transacciones	anteriores	y	disponer	de	re-
gistros	de	auditoría	completos.

3. Mayor eficiencia

• La	 naturaleza	 descentralizada	 y	 distribuida	
de la cadena de bloques y el uso de técnicas 
criptográficas	 avanzadas	 permiten	 a	 los	 par-
ticipantes	 interactuar	 de	 igual	 a	 igual.	 Crea	
“confianza”	 entre	 partes	 desconocidas	 para	
realizar	transacciones	comerciales	e	intercam-
biar	información	sin	un	intermediario.

• La	utilización	de	contratos	inteligentes,	es	de-
cir,	 programas	 informáticos	 que	 se	 ejecutan	
automáticamente	 cuando	 se	 cumplen	deter-
minadas	 condiciones,	 permite	 automatizar	
transacciones	y,	con	ello,	reducir	aún	más	los	
costos	de	tramitación.

4. Mayor cumplimiento de las normas

• Las	transacciones	son	verificadas	y	aprobadas	
por	consenso	por	los	participantes	de	la	red,	lo	
que	contribuye	a	prevenir	el	fraude.

• La	 cadena	 de	 bloques	 resuelve	 el	 problema	
del	doble	gasto,	lo	que	hace	más	difícil	el	frau-
de	 documental.	 Con	 los	 enfoques	 tradicio-
nales	de	digitalización	del	comercio,	copiar	y	
reproducir	documentos	electrónicos	es	senci-
llo.	Llevar	un	control	de	quién	tiene	el	original	
puede	 resultar	 particularmente	 difícil	 y	 dar	
lugar	a	problemas	de	doble	gasto.	La	inaltera-
bilidad	y	trazabilidad	de	la	cadena	de	bloques	

–  LVMH,	Cartier	y	Prada,	que	en	abril	de	2021	pusieron	en	marcha	una	cadena	de	bloques	adminis-
trada	por	un	consorcio	llamada	Aura	Blockchain	Consortium,	la	primera	cadena	de	bloques	mundial	
de	la	industria	del	lujo	de	la	historia.	A	cada	producto	se	le	asigna	un	código	de	identificación	único	
durante	el	proceso	de	fabricación	que	se	registra	en	el	libro	mayor	de	Aura,	lo	que	permite	a	los	
clientes	consultar	el	historial	del	producto,	que	incluye	el	origen,	los	componentes,	la	información	
ambiental	y	ética,	la	prueba	de	titularidad,	la	garantía	y	las	instrucciones	para	el	cuidado.

–  IBM Foodtrust,	que	es	una	red	basada	en	permisos	que	conecta	a	todos	los	actores	que	intervie-
nen	en	el	suministro	de	alimentos	para	aumentar	la	inocuidad	alimentaria,	mejorar	la	eficiencia	en	la	
cadena	de	suministro,	reducir	al	mínimo	los	residuos	y	fomentar	la	confianza	de	los	consumidores.	

–  los fabricantes de aeronaves	que	están	estudiando	la	forma	en	que	una	cadena	de	bloques	podría	
permitir	hacer	un	seguimiento	de	distintas	partes	de	sus	aviones	en	su	recorrido	desde	los	talleres	
mecánicos	hasta	las	pistas.	SITA,	un	proveedor	de	soluciones	de	tecnología	de	la	información	que	
trabaja	con	el	90%	de	las	compañías	aéreas,	se	asoció	con	ShoCard	para	desarrollar	una	aplicación	
de	gestión	de	la	identidad	de	los	pasajeros	para	estas	compañías.	La	aplicación	combina	la	tecno-
logía	de	reconocimiento	facial	con	datos	basados	en	la	cadena	de	bloques	para	agilizar	las	formali-
dades	de	control	de	pasajeros	en	los	aeropuertos.

Recuadro 1 (continuación): Casos de uso de la DLT en el comercio internacional
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ofrecen	 la	 garantía	 de	 que	 los	 documentos	
electrónicos	 son	 auténticos	 y	 todavía	 no	 se	
han	“gastado”.

• Al	disponer	de	registros	de	auditoría	comple-
tos,	la	cadena	de	bloques	facilita	la	vigilancia	
del	cumplimiento	de	las	normas.

Gráfico 1: ¿Qué ventajas ofrece la cadena de bloques para el comercio?

Mayor cumplimiento de las 
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acontecimientos

Mayor seguridad
• no	hay	un	punto	único	
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• automatización	mediante	

contratos	inteligentes

La cadena de bloques es 
una tecnología útil que 
puede aprovecharse en la 
gestión internacional de 
la cadena de suministro.
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Fuente:  Digital McKinsey6

Las	cadenas	de	bloques	pueden	ser	públicas	 (no	
hay	una	entidad	central	que	controle	la	red	y	todos	
pueden	leer	y	escribir	en	el	libro	mayor)	o	privadas	
(una	 única	 entidad	 o	 un	
grupo	de	entidades	[con-
sorcio]	 gestiona	 la	 red).	
Además,	 la	 participación	
en	 la	 red	 puede	 estar	
sujeta	 a	 determinadas	
condiciones (cadenas de 
bloques	basadas	en	per-
misos)	 o	 abierta	 a	 cual-
quier	 persona	 (cadenas	
de bloques no basadas 
en	 permisos).	 Cada	 vez	
más	 proyectos	 utilizan	
enfoques	 híbridos	 que	
combinan	elementos	de	las	cadenas	públicas	y	las	
privadas,	a	fin	de	aprovechar	el	mayor	nivel	de	se-
guridad	que	ofrecen	las	cadenas	públicas	y	la	ma-
yor	escalabilidad	de	las	cadenas	privadas.

En	el	ámbito	del	comercio	y	las	aduanas,	la	mayo-
ría	de	los	proyectos	puestos	en	marcha	se	basan	

6    B. Carson, G. Romanelli, P. Walsh y A. Zhumaev (2018), “Blockchain beyond the hype: What is the strategic business value?”, McKinsey & 
Company, Digital McKinsey, https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/blockchain-beyond-the-hype-what-
is-the-strategic-business-value, consultado el 13 de enero de 2019.

7 Publicación de la OMA y la OMC, El papel de las tecnologías avanzadas en el comercio transfronterizo: una perspectiva aduanera, 2021.

en	cadenas	de	bloques	basadas	en	permisos	o	hí-
bridas.7

La tecnología de cadena 
de	bloques	puede	mejorar	
la	eficiencia	de	 la	cadena	
de	 suministro	 no	 solo	 al	
reducir	 los	 intermediarios	
y	 las	 tareas	 manuales	 o	
el papeleo, sino también 
al	mejorar	 la	certidumbre	
y	 la	previsibilidad,	ya	que	
todos	 los	 actores	 de	 una	
cadena	de	suministro	que	
participan	en	una	cadena	
de bloques disponen de 
datos	 fiables	 en	 tiempo	

real.	Ello	garantiza	la	trazabilidad	y	la	visibilidad	de	
extremo	a	extremo	y,	con	ello,	se	refuerza	la	seguri-
dad	y	la	facilitación	de	la	cadena	de	suministro.	Sin	
embargo,	para	empezar	sería	necesario	cartografiar	
los	elementos	de	información	en	distintos	momen-
tos	para	demostrar	cuáles	son	las	entradas	y	a	qué	
nivel	se	sitúan	y	cuáles	son	las	salidas,	que	tal	vez	se	
sitúen	en	diferentes	niveles.

Aunque la tecnología de cadena de 
bloques presenta características 
interesantes en términos de 
seguridad, inalterabilidad, 
transparencia, trazabilidad y 
automatización, actualmente 
existen varios problemas que 
frenan su utilización a gran escala.

Gráfico 2: Oportunidades de la cadena de bloques por sector industrial
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Fuente: IDATE Digiworld 20198

Aunque	la	tecnología	de	cadena	de	bloques	pre-
senta	características	interesantes	en	términos	de	
seguridad,	inalterabilidad,	transparencia,	trazabili-
dad	y	automatización,	actualmente	existen	varios	
problemas	que	frenan	su	utilización	a	gran	escala	
(véase	también	el	recuadro	3).	La	escalabilidad	si-
gue	siendo	limitada,	las	redes	y	plataformas	exis-
tentes	no	“hablan”	entre	sí,	y	hay	diversas	cuestio-
nes	legales	pendientes	de	resolver,	que	van	desde	
la	condición	 jurídica	de	 las	 transacciones	realiza-
das	a	través	de	cadenas	de	bloques	hasta	la	cues-
tión	de	la	responsabilidad.9

8  Unidad de Prospectiva Científica (STOA), EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Blockchain for Supply Chains and 
International Trade (2020), https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641544/EPRS_STU(2020)641544_EN.pdf.

9 Informe sobre el Comercio Mundial 2018 de la OMC: https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_trade_report18_s.pdf.

También	cabe	preguntarse	si	 las	cadenas	de	blo-
ques	son	realmente	impenetrables	cuando	se	trata	
de	cuestiones	de	ciberseguridad.	Por	último,	aun-
que	no	por	ello	menos	importante,	la	aplicación	de	
sistemas	de	cadena	de	bloques	puede	ser	relativa-
mente más costosa.

 

Gráfico 3: Adopción actual y futura con arreglo a los estudios de casos
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Fuente: Digital McKinsey.

B.  Posible uso en las aduanas y la 
gestión de fronteras

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	in-
alterable,	 sin	necesidad	de	que	 cada	parte	man-
tenga	un	libro	mayor	independiente,	como	sucede	
actualmente.

Teniendo	en	cuenta	el	potencial	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	(véase	el	recuadro	2	
infra).

   

Gráfico 4: Cinco mitos sobre la cadena de bloques
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controlara	más	del	50%	de	la	
capacidad	de	computación	de	la	
red	y	se	reescribieran	todas	las	
transacciones	anteriores,	lo	cual	es	
muy	poco	práctico

La cadena de 
bloques es 100% 
segura

  La cadena de bloques 
utiliza	estructuras	de	datos	
inalterables,	como	la	criptografía	
protegida

		La	seguridad	general	del	sistema	de	
cadenas de bloques depende de las 
aplicaciones	adyacentes,	que	han	
sido	atacadas	y	vulneradas

La cadena de 
bloques es una 
«máquina de la 
verdad»

		Una	cadena	de	bloques	permite	
verificar	todos	los	datos	y	
transacciones	contenidos	en	ella	
o	nativos	de	ella	(como	Bitcoin,	
por	ejemplo)

		Una	cadena	de	bloques	no	permite	
evaluar	si	una	entrada	externa	
es	exacta	o	«veraz».	Esto	se	
aplica	a	todos	los	activos	y	datos	
externos	a	la	cadena	que	estén	
representados	digitalmente	en	la	
cadena de bloques

Cinco mitos comunes sobre la cadena de bloques 	 que	crean	conceptos	erróneos	sobre	 las	
ventajas	y	limitaciones	de	la	tecnología.	

1

2

3

4

5
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OMA

En	el	marco	de	la	reunión	del	Comité	Técnico	Permanente	(PTC)	celebrada	en	abril	de	2017,	se	cele-
braron	debates	exploratorios,	en	los	cuales	IBM	expuso	su	perspectiva	y	los	resultados	preliminares	
del	proyecto	piloto	Global	Trade	Digitization	(GTD)	(digitalización	del	comercio	a	escala	mundial),	que	
con	el	tiempo	evolucionaría	hasta	convertirse	en	TradeLens,	una	empresa	conjunta	de	IBM	y	Maersk.

Posteriormente,	el	tema	se	analizó	desde	un	punto	de	vista	más	técnico	en	la	reunión	que	el	Subco-
mité	de	Gestión	de	la	Información	(IMSC)	celebró	en	mayo	de	2017	y	en	la	mayoría	de	conferencias	
tecnológicas	y	reuniones	de	los	órganos	de	trabajo	subsiguientes	de	la	OMA.	En	la	reunión	de	mayo	
de	2017	del	IMSC,	se	estudiaron	las	posibilidades	que	presentaba	el	empleo	de	la	tecnología	de	cade-
na	de	bloques	y	se	propuso	que	se	recopilasen	estudios	de	casos	y	los	resultados	de	proyectos	piloto	
y	otras	iniciativas	recientes	sobre	su	uso	en	los	procesos	reglamentarios	y	de	gestión	de	la	cadena	
de	suministro.	También	se	pusieron	de	relieve	varios	estudios	de	casos	sobre	el	uso	de	la	tecnología	
de	cadena	de	bloques	en	los	procesos	operativos	aduaneros	y	en	la	gestión	general	de	la	cadena	de	
suministro	a	fin	de	llevar	a	cabo	la	labor	futura	mediante	la	colaboración	con	las	partes	interesadas	y	
expertos	y	proveedores	de	soluciones	en	el	ámbito	de	la	tecnología.

Además,	en	junio	de	2018,	la	OMA	publicó	el	Documento	de	Investigación	Nº	45	titulado	Unveiling	
the	Potential	of	Blockchain	for	Customs	(descubrir	el	potencial	de	la	cadena	de	bloques	para	las	adua-
nas)	a	fin	de	determinar	estudios	de	casos	que	se	podrían	realizar	y	usos	que	la	cadena	de	bloques	
podría	tener	para	las	autoridades	aduaneras	y	demás	organismos	que	intervienen	en	la	frontera,	con	
miras	a	mejorar	el	cumplimiento,	la	facilitación	del	comercio	y	la	detección	del	fraude,	y	abordar	al	
mismo	tiempo	los	ajustes	consiguientes	en	los	marcos	jurídicos	y	normativos.	En	el	documento	de	
investigación	se	analizaron	más	detenidamente	los	conceptos	antes	mencionados.

Más	recientemente,	en	su	reunión	de	diciembre	de	2021,	la	Comisión	de	Política	aprobó	la	puesta	en	
marcha	de	un	estudio	de	viabilidad	sobre	una	plataforma	global	de	intercambio	de	datos	aduaneros	
que	está	previsto	que	se	base	en	la	tecnología	de	cadena	de	bloques.	Esto	demuestra	claramente	el	
interés	de	los	miembros	de	la	OMA	en	utilizar	esta	tecnología	y	aprovechar	las	ventajas	que	ofrece.

OMC

En	un	taller	de	 investigación	celebrado	a	finales	de	2018,	se	analizó	el	potencial	de	 la	cadena	de	
bloques/DLT	para	facilitar	los	procesos	relacionados	con	la	financiación	del	comercio,	el	transporte	
y	la	logística	y	los	procedimientos	en	frontera.	Se	expusieron	varios	estudios	de	casos	para	poner	de	
relieve	el	potencial	que	presentaba	esta	tecnología.	En	el	taller	también	se	trataron	los	desafíos	que	
planteaba	el	uso	de	la	cadena	de	bloques	en	el	comercio.	Los	debates	subrayaron	la	necesidad	de	ma-
yor	coordinación	entre	todas	las	partes	interesadas	para	resolver	los	problemas	de	interoperabilidad	
y	reglamentación.

Posteriormente,	se	organizaron	dos	ediciones	del	Foro	sobre	el	Comercio	Mundial	y	la	Cadena	de	
Bloques	en	2019	y	2021.	En	la	edición	de	2019,	se	facilitó	información	actualizada	sobre	estudios	
de	casos	encaminados	a	facilitar	el	comercio	internacional	mediante	la	tecnología	de	cadena	de	blo-
ques,	en	los	ámbitos	de	la	financiación	del	comercio,	el	transporte	y	la	logística	y	los	procedimientos	
en	frontera.	También	se	examinaron	las	posibilidades	que	ofrecía	esta	tecnología	para	el	comercio	
de	productos	agropecuarios	y	 la	propiedad	 intelectual,	y	hubo	exposiciones	sobre	 la	actividad	de	
patentamiento	de	innovaciones	relacionadas	con	la	cadena	de	bloques	y	sus	tendencias,	así	como	los	
nuevos	problemas	que	se	planteaban.	Se	organizó	una	sesión	sobre	normas	en	la	que	se	trataron	los	
siguientes	asuntos:	la	cuestión	de	si	las	tecnologías	disruptivas,	en	particular	la	cadena	de	bloques,	

Recuadro 2: El debate sobre la cadena de bloques en la OMA y la OMC
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podrían	rebajar	 los	costos	de	certificación	para	 las	mipymes	y	 los	países	en	desarrollo	o	si	podrían	
crear	nuevos	obstáculos;	los	problemas	que	podrían	plantearse,	habida	cuenta	de	las	numerosas	nor-
mas	que	se	estaban	elaborando	en	diferentes	organizaciones;	y	la	manera	en	que	los	organismos	de	
reglamentación	abordarían	los	riesgos	y	la	necesidad	de	cooperación.	En	dicha	sesión	se	analizaron	
ejemplos	como	los	vehículos	autónomos,	los	productos	farmacéuticos	y	la	agricultura,	y	se	destacó	
la	importancia	de	elaborar	normas	coherentes	en	las	esferas	de	la	Internet	de	las	cosas,	los	sistemas	
autónomos	y	la	cadena	de	bloques.	Los	debates	pusieron	de	relieve	la	necesidad	de	trabajar	desde	una	
perspectiva	multilateral	en	cuestiones	de	 interoperabilidad	y	normalización,	el	marco	normativo,	 la	
sensibilización	y	la	creación	de	capacidad.	Se	subrayó	la	importancia	de	fomentar	el	diálogo	entre	las	
diferentes	partes	interesadas.

En	la	edición	de	2021	del	Foro	sobre	el	Comercio	Mundial	y	la	Cadena	de	Bloques,	se	examinaron	las	
oportunidades	que	ofrecía	la	cadena	de	bloques	para	aumentar	la	transparencia	y	la	eficacia	de	las	
cadenas	de	valor,	y	se	analizaron	cuestiones	relacionadas	con	la	identidad	y	el	comercio	digitales	y	la	
manera	en	que	se	podrían	aprovechar	los	acuerdos	comerciales	para	forjar	un	marco	común	para	cues-
tiones	relacionadas	con	la	identidad	digital.	Los	oradores	señalaron	también	la	necesidad	de	acelerar	
los	trabajos	sobre	normalización	y	pidieron	a	los	Gobiernos	que	formulasen	sin	demora	reglamenta-
ción	sobre	firma	electrónica	y	documentos	transmisibles	electrónicos.

Recuadro 2 (continuación): El debate sobre la cadena de bloques en la OMA y la OMC
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Fuente: IBM10

Las soluciones basadas en la cadena de bloques 
pueden	mejorar	de	manera	considerable	la	capa-
cidad	de	las	administraciones	de	aduanas	y	otros	
organismos	 que	 intervienen	 en	 la	 frontera	 para	
analizar	y	determinar	el	 riesgo,	y	 contribuir	 así	 a	
facilitar	en	mayor	medida	el	comercio.

10  Lehmacher, W. (2017), “Why blockchain should be global trade’s next port of call”, Foro Económico Mundial:  
https://www.weforum.org/agenda/2017/05/blockchain-ports-global-trades/, consultado el 13 de enero de 2019.

La	tecnología	de	cadena	de	bloques	podría	utili-
zarse	en	 los	procesos	operativos	de	 las	 aduanas	
para	 validar	 las	 transacciones	 o	 acciones	 de	 las	
diferentes	partes	de	la	cadena	de	suministro	inter-
nacional mediante cadenas de bloques basadas en 
permisos	—en	las	que	las	funciones,	las	atribucio-
nes,	los	niveles	de	acceso	y	los	derechos	de	valida-

Gráfico 5: La cadena de bloques: un libro mayor compartido y distribuido

Mediante	la	cadena	de	bloques	—un	libro	mayor	compartido	y	distribuido—	es	posible	
rastrear	la	ruta	del	contenedor	a	lo	largo	de	la	cadena	de	suministro	con	una	transparencia	
y	seguridad	excepcionales.

El	floricultor	prepara	el	producto	
para	su	envío	internacional.	
La	información	del	envío	se	
introduce	en	la	cadena	de	
bloques.

Mientras	se	espera	al	traslado	
del	contenedor	al	puerto,	
los	funcionarios	presentan	
las	autorizaciones	por	vía	
electrónica.	La	cadena	de	
bloques	confirma	la	transacción	
y	ejecuta	un	contrato	inteligente,	
con	lo	que	se	procede	al	levante	
de	las	mercancías.

El	contenedor	se	carga	en	el	
buque.

Todas	las	partes	tienen	visibilidad	del	
avance	del	contenedor	de	extremo	
a	extremo	a	lo	largo	de	la	cadena	de	
suministro.

El	contenedor	llega	al	puerto	
de	destino	y	es	despachado	en	
aduana.

El	minorista	recibe	las	flores	a	
tiempo	y	firma	electrónicamente.	
La	información	se	vuelve	a	
transmitir	a	la	cadena	de	bloques.
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ción	de	cada	parte	están	bien	definidos—.	Podría	
dotar	a	las	aduanas	de	las	herramientas	necesarias	
para	 solucionar	 problemas	 de	 cumplimiento,	 ya	
que	constituye	un	 instrumento	 imparcial	diseña-
do	básicamente	para	que	partes	no	relacionadas	
entre	 sí	 publiquen	 e	 inter-
cambien	 información.	 Esto	
puede	contribuir	a	la	gestión	
integrada	 de	 la	 cadena	 de	
suministro	de	extremo	a	ex-
tremo	de	una	manera	trans-
parente	y	fiable.

De	cara	a	la	labor	futura,	se	
han	 señalado	 los	 siguientes	
estudios	de	casos	concretos	
de	 procesos	 aduaneros	 y	
fronterizos.

Declaración en aduana

La	preparación	de	los	docu-
mentos	 de	 declaración	 en	
aduana	 es	 una	 tarea	 muy	
compleja	que	comprende	diversas	actividades.	Re-
sulta	difícil	 recopilar	 (a	menudo	manualmente)	 la	
información	correcta	de	los	diferentes	documen-
tos	y	partes	interesadas,	como	los	datos	sobre	las	
ventas,	la	información	sobre	el	producto,	los	deta-
lles	de	fabricación	e	información	logística.	Debido	
a	 la	 externalización	de	 los	 servicios	y	 la	descen-
tralización	de	 las	 fuentes	de	datos,	este	proceso	
resulta	engorroso	y	entraña	un	posible	riesgo	de	
incumplimiento.	En	muchos	casos,	los	comercian-
tes	 recurren	a	 terceros	proveedores	para	que	se	
ocupen	del	proceso	de	declaración	en	aduana.

Las	cadenas	de	bloques	pueden	ayudar	a	recopilar	
en	un	libro	mayor	común	toda	la	información	re-
querida	en	la	realización	del	pedido,	la	preparación	
y	el	envío	de	los	productos.	Lo	ideal	sería	que	los	
documentos	 comerciales	 estuviesen	 en	 formato	
electrónico	y	que	las	diferentes	partes	interesadas	
de	 la	 cadena	 de	 suministro	 participasen	 en	 una	
cadena	de	bloques,	lo	que	permitiría	recabar	la	in-
formación	de	las	fuentes	más	fiables.	Las	aduanas	
podrían	obtener	directamente	de	 fuentes	prima-
rias	la	información	necesaria	para	una	declaración	
en	aduana,	lo	que	presentaría	la	ventaja	de	ofrecer	
datos	de	mejor	calidad	e	inalterables.

Esto	reportaría	ventajas	al	comerciante,	al	reducir	
de	manera	considerable	la	labor	necesaria	para	re-
copilar	con	precisión	la	información	exigida	en	los	
trámites	aduaneros,	y	a	la	aduana,	reduciendo	los	
procesos	de	verificación	manual	y,	por	 tanto,	 los	

recursos	necesarios	para	validar	las	declaraciones.	
Esto	aceleraría	la	tramitación	de	la	declaración	en	
aduana	y	reduciría	el	tiempo	de	espera	de	extremo	
a	extremo,	siempre	que	los	datos	se	presentasen	
en	un	 formato	normalizado	para	 reducir	 al	míni-

mo	la	necesidad	de	realizar	
comprobaciones	 y	 facilitar	
así	los	trámites.

En	los	proyectos	piloto	rea-
lizados	 hasta	 la	 fecha,	 no	
ha	 participado	 un	 número	
de	 partes	 interesadas	 su-
ficiente	como	para	que	 las	
declaraciones	en	aduana	se	
pudieran	 tramitar	 a	 través	
de	 una	 plataforma	 de	 ca-
dena	 de	 bloques,	 pero	 en	
algunos	de	ellos	se	está	tra-
bajando	con	ese	fin	(véase	
el estudio de caso de Usy-
ncro	que	figura	en	el	 ane-
xo	del	presente	Informe	de	
estudio).

Cooperación interinstitucional: intercambio de in-
formación

La	recepción	de	información	electrónica	avanzada	
y	su	transmisión	a	otros	organismos	gubernamen-
tales	presenta	varios	desafíos.	Podría	haber	pro-
blemas	relacionados	con	la	calidad	de	los	datos,	el	
hecho	de	que	estos	no	se	envíen	de	manera	pun-
tual	o	de	que,	al	pasar	por	varias	manos,	presenten	
errores	involuntarios	o	deliberados.

Las	cadenas	de	bloques	pueden	ayudar	a	superar	
algunos	de	estos	desafíos.	El	intercambio	de	datos	
a	través	de	cadenas	de	bloques	“basadas	en	per-
misos”	(arquitectura	distribuida)	de	manera	fiable	
y	segura	puede	ayudar	a	hacer	realidad	la	idea	de	
un	“canal	de	transmisión	de	datos”	de	extremo	a	
extremo.	Este	tipo	de	cadena	de	bloques	pueden	
gestionarla	consorcios	de	la	cadena	de	suministro	
y	 puede	 ser	 consultada	 y	 actualizada	 por	 todos	
los	participantes.	Las	aduanas	y	otros	organismos	
gubernamentales	pueden	obtener	datos	precisos	
directamente	de	la	fuente.

Habida	cuenta	del	 clima	de	 seguridad	mundial	y	
el	interés	renovado	en	la	facilitación	del	comercio,	
gracias	 a	 la	 aplicación	 del	 Acuerdo	 sobre	 Facili-
tación	del	Comercio	 (AFC),	 resulta	cada	vez	más	
necesario	 que	 los	 diferentes	 organismos	 guber-
namentales	cooperen	de	una	manera	más	eficaz.	
Las	cadenas	de	bloques	pueden	brindar	a	esos	di-

Las soluciones basadas 
en la cadena de bloques 
pueden mejorar de manera 
considerable la capacidad 
de las administraciones de 
aduanas y otros organismos 
que intervienen en la frontera 
para analizar y determinar 
el riesgo, y contribuir así a 
facilitar en mayor medida el 
comercio.
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ferentes	organismos,	en	particular	a	 las	aduanas,	
nuevas	 posibilidades	 para	 intercambiar	 informa-
ción	y	recursos	mediante	una	plataforma	técnica	
distribuida	común,	sobre	 todo	en	un	entorno	de	
ventanilla	única11,	así	como	nuevas	oportunidades	
para	el	 intercambio	transfronterizo	de	datos,	por	
ejemplo,	entre	diferentes	ventanillas	únicas	o	en	
el	marco	de	un	bloque	de	utilidad	de	la	Red	Glo-
bal	de	Aduanas	(GNC).12	Esto	podría	constituir	un	
buen	estudio	de	caso	sobre	tecnología	de	cadena	
de	bloques	si	todos	los	participantes	contasen	con	
un	código	de	identificación	específico	en	el	curso	
de	las	transacciones,	teniendo	en	cuenta	que	uno	
de	los	problemas	frecuentes	que	ello	trae	apare-
jado	es	que	los	diferentes	organismos	suelen	dar	
diferentes	nombres	a	las	entidades.

En	una	economía	digital	en	crecimiento,	esta	tec-
nología	también	puede	ayudar	a	mejorar	la	coope-
ración	entre	las	autoridades	aduaneras	y	fiscales	y	
el	intercambio	de	información	entre	ellas,	lográn-
dose	así	 un	método	más	armonizado	para	 la	 re-
caudación	de	ingresos,	la	auditoría	y	la	gestión	de	
riesgos,	así	como	para	la	cuestión	de	la	valoración	
en	aduana	y	la	fijación	de	precios	de	transferencia.

Certificación y verificación electrónicas de pres-
cripciones reglamentarias

Los	comerciantes	deben	cumplir	con	una	serie	de	
prescripciones,	 como	 los	 requisitos	 no	 arancela-
rios.	Cada	vez	se	imponen	más	obligaciones	para	
la	certificación	de	los	productos,	habida	cuenta	de	
la	creciente	preocupación	por	su	calidad	y	seguri-
dad.	Para	el	despacho	de	aduana	pueden	exigirse	
diferentes	licencias,	permisos,	certificados	y	otras	
autorizaciones,	según	la	naturaleza	de	las	mercan-
cías	y	 las	consiguientes	prescripciones	reglamen-
tarias	nacionales.

Se	necesitan	varios	datos,	por	ejemplo,	 informa-
ción	sobre	 la	certificación	de	 los	 insumos	de	 los	
productos	 (por	ejemplo,	 los	derechos	de	propie-
dad	intelectual	(DPI)	sobre	los	productos	y	los	in-
sumos	o	componentes).	Además,	diversos	actores,	
como	 certificadores,	 laboratorios,	 productores,	
organismos	 de	 reglamentación	 y	 consumidores,	
realizan	varias	actividades	conexas.	Sin	embargo,	a	
menudo	esta	información	no	se	comunica	a	todas	
las	partes	interesadas,	lo	que	conlleva	un	proceso	
reiterativo	de	recopilación	de	la	información	y	de	
obtención	de	 la	certificación	y	verificación	nece-
sarias.

11 https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-guidelines.aspx
12 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/gnc.aspx.

Las	cadenas	de	bloques	pueden	ayudar	a	superar	
algunos	de	estos	desafíos	mediante	la	gestión	in-
tegrada	de	los	datos	del	ciclo	de	vida	del	producto.	
Todos	 los	 productores,	 laboratorios,	 agentes	 lo-
gísticos,	organismos	de	 reglamentación	y	 consu-
midores	pueden	trabajar	juntos	en	el	seno	de	una	
cadena	de	bloques,	 con	 lo	 que	 se	 consigue,	 por	
ejemplo,	 una	 procedencia,	 pruebas,	 certificacio-
nes	y	 licencias	comunes,	y	que	todos	 los	actores	
involucrados	tengan	pleno	acceso	a	toda	la	infor-
mación	conexa.

Además,	 la	cadena	de	bloques	ofrece	 la	posibili-
dad	 de	 implantar	 la	 certificación	 electrónica	 de	
licencias,	 permisos,	 certificados	y	otras	 autoriza-
ciones,	 como	 los	 certificados	 fitosanitarios	 elec-
trónicos	 (e-Phyto)	 y	 los	 certificados	 de	 origen	
electrónicos	(e-Coo)	de	una	manera	más	eficiente,	
segura	y	fiable.	Podría	garantizar	que	organismos	
de	reglamentación	o	emisión	válidos	expidan	y	fir-
men	debidamente	y	de	manera	digital	certificados	
y,	 al	 mismo	 tiempo,	 también	 podría	 evitar	 cual-
quier	modificación	o	manipulación	del	contenido	
o	el	uso	indebido	de	un	certificado	electrónico	por	
parte	de	un	tercero.

Ya	hemos	comprobado	que	existe	un	buen	número	
de	proyectos	encaminados	a	implantar	la	certifica-
ción	y	 la	validación	electrónicas,	por	ejemplo,	en	
el	caso	de	los	certificados	de	origen	electrónicos.

Gestión de la identidad

La	 tecnología	 de	 cadena	 de	 bloques	 puede	 ser	
muy	 útil	 en	 la	 gestión	 de	 la	 identidad	 de	 varias	
partes	 interesadas	 y	 clientes	 en	 una	 cadena	 de	
suministro	 (de	manera	 notable	 en	 el	 ámbito	 del	
comercio	electrónico).	Al	abandonar	la	gestión	de	
datos	 centralizada,	 los	 usuarios	 se	 hacen	 con	 el	
control	de	su	identidad	(conocida	como	identidad	
soberana),	lo	que	les	permite	limitar	la	transmisión	
de	datos	de	identidad	a	lo	estrictamente	necesa-
rio.	Las	cadenas	de	bloques	permiten	una	gestión	
y	 un	 almacenamiento	más	 seguros	 de	 los	 datos	
digitales.	También	ofrecen	oportunidades	 intere-
santes	para	facilitar	la	comprobación	y	la	gestión	
de	la	identidad	a	través	de	las	fronteras	y	brindan	
ventajas	concretas	para	la	aplicación	de	acuerdos	
de	reconocimiento	mutuo	de	operadores	econó-
micos	autorizados	 (OEA),	 como	demuestran,	por	
ejemplo,	 los	 proyectos	 Cadena	 y	 bconnect	 en	
América	Latina.	
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Recaudación de ingresos

Gracias	 a	 la	 tecnología	 de	 cadena	 de	 bloques,	
cualquier	intermediario	de	la	cadena	de	suministro	
podría	recaudar	ingresos	en	nombre	del	Gobierno,	
lo	que	permitiría	que	los	derechos	e	impuestos	se	
transfiriesen	de	forma	automática	a	 las	respecti-
vas	autoridades	mediante	contratos	inteligentes.
Esto	podría	ser	útil	a	 la	hora	de	articular	nuevos	
modelos	de	recaudación	de	ingresos	respecto	de	
envíos	 pequeños	 y	 de	 poco	 valor	 (por	 ejemplo,	
recaudación	 por	 proveedores	 o	 recaudación	 por	
intermediarios)	en	el	ámbito	del	comercio	electró-
nico.

La	 falta	de	 transparencia	a	 lo	 largo	de	 la	cadena	
de	 suministro	 genera	 una	 serie	 de	 preocupacio-
nes,	 entre	 ellas	 la	 posibilidad	de	que	 los	 precios	
pagados	 no	 reflejen	 de	 manera	 exacta	 el	 valor	
real,	 lo	 cual	 repercute	en	 los	 ingresos.	 La	mayor	
transparencia	y	trazabilidad	
que	 brinda	 la	 cadena	 de	
bloques a la cadena de su-
ministro	 podría	 contribuir	
a	 solucionar	 problemas	 de	
subvaloración	y	declaración	
errónea.

Gestión del cumplimiento

Mediante la cadena de blo-
ques	se	podría	demostrar	la	
procedencia	 de	 los	 datos,	
reducir	el	 fraude	y	mejorar	
la	 visibilidad	 en	 la	 cadena	
de	suministro,	por	ejemplo,	
facilitando	 el	 acceso	 a	 los	
documentos	 comerciales,	
empezando	por	la	orden	de	
compra	inicial	entre	las	partes.

La	 cadena	 de	 bloques	 puede	 ayudar	 a	mitigar	y	
eliminar	riesgos	relacionados,	entre	otras	cuestio-
nes,	con	la	seguridad	alimentaria,	los	minerales	de	
zonas	de	conflicto,	 las	mercancías	 falsificadas,	el	
trabajo	infantil	y	forzoso	y	la	corrupción.	Además,	

puede	ser	de	utilidad	en	la	gestión	de	los	derechos	
de	propiedad	 intelectual,	estableciendo	procesos	
transparentes	 para	 su	 registro,	 para	 las	 consi-
guientes	autorizaciones	y	cuestiones	relacionadas	
con	la	observancia	y	la	fiscalidad.

Auditoría posterior al despacho de aduana

Otro	estudio	de	caso	que	se	podría	realizar	sobre	
la	cadena	de	bloques	tiene	que	ver	con	la	audito-
ría	de	 las	declaraciones	en	aduana	y	de	 las	tran-
sacciones	y	los	documentos	correspondientes,	en	
particular	una	auditoría	integrada	basada	en	el	sis-
tema	que	ofrezca	la	posibilidad	de	examinar	todos	
y	cada	uno	de	los	registros	de	operaciones	(según	
sea	necesario).

Condiciones previas que tener en cuenta

Para	que	las	aduanas	puedan	utilizar	esta	tecno-
logía	en	el	futuro,	además	de	
satisfacer	las	correspondien-
tes	 necesidades	 en	 materia	
de	 inversiones,	 recursos	 y	
capacidad,	 es	 necesario	 en	
primer	 lugar	 familiarizarse	
con	 la	 tecnología	y,	 a	 conti-
nuación,	 estudiar	 si	 es	 posi-
ble	utilizarla	y	para	qué	fines,	
así	 como	 determinar	 qué	
volumen	 mínimo	 de	 datos	
precisan	 los	 distintos	 pro-
cesos	 reglamentarios.	 Sería	
necesario	un	portal	para	ac-
ceder	a	los	datos,	que	podría	
conectarse	 a	 la	 plataforma	
de	cadena	de	bloques	a	tra-
vés	de	la	interfaz	de	progra-
mación	de	aplicaciones	(IPA)	

para	que	la	aduana	y	los	demás	organismos	pudie-
ran	obtener	los	datos	requeridos.	Esto	podría	ofre-
cer	una	seguridad	inigualable	sobre	la	procedencia	
de	 los	datos	y	aportar	una	mayor	visibilidad	a	 la	
cadena	 de	 suministro,	 por	 ejemplo,	 al	 accederse	
a	los	documentos	comerciales,	empezando	por	la	
orden	de	compra	inicial.

Mediante la cadena de 
bloques se podría demostrar 
la procedencia de los datos, 
reducir el fraude y mejorar 
la visibilidad en la cadena 
de suministro, por ejemplo, 
facilitando el acceso a los 
documentos comerciales, 
empezando por la orden 
de compra inicial entre las 
partes.
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La	OMA	y	la	OMC	seguirán	observando	de	cerca	
las	nuevas	formas	en	que	la	industria	utiliza	la	ca-
dena	de	bloques,	para	orientar	a	 los	miembros	y	
ayudarlos	 a	 estar	 preparados,	 en	 función	de	 sus	
prioridades	y	necesidades	estratégicas.

En cuanto al uso de la cadena de bloques como 
un	sistema	de	pago	alternativo,	existen	varias	so-
luciones basadas en esta tecnología (la más cono-
cida	 es	 Bitcoin).	 Estas	 soluciones	 fueron	 conce-
bidas	 para	 equipararlas	 al	 efectivo:	 intercambios	
monetarios	 completamente	 descentralizados	 y	
anónimos.	 Cualidades	 que	 podrían	 ser	 aprove-
chadas	fácilmente	por	los	delincuentes	para	hacer	
circular	el	dinero.	En	el	contexto	que	nos	ocupa,	
comprender	qué	son	estas	monedas	no	reguladas	
y	cómo	funcionan	es	 importante	desde	el	punto	
de	vista	de	la	gestión	de	riesgos.	Ahora	bien,	se	es-
tán	estableciendo	otros	sistemas	de	pago	electró-
nico basados en la cadena de bloques que no son 
anónimos.	Varios	bancos	y	entidades	de	transfe-
rencia	de	dinero	están	examinando	la	posibilidad	
de	utilizar	la	tecnología	de	cadena	de	bloques	para	
crear	sistemas	de	pago	electrónico	dotados	de	un	
marco	normativo	sólido,	en	los	que	se	autentifique	
minuciosamente	la	identidad	de	una	persona	o	so-

ciedad.	Esto	presenta	varias	ventajas:	por	ejemplo,	
la	cadena	de	bloques	podría	facilitar,	en	pocos	mi-
nutos,	 la	negociación	de	 crédito,	 un	 trámite	que	
normalmente	lleva	alrededor	de	2	a	3	días.	Cada	
vez	 un	 mayor	 número	 de	 proyectos	 relaciona-
dos	con	 la	financiación	del	comercio	aprovechan	
con	efecto	multiplicador	 la	tecnología	de	cadena	
de	bloques.	La	mayoría	de	los	principales	bancos	
que	se	dedican	a	la	financiación	del	comercio	y	un	
gran	número	de	empresas	del	sector	tecnofinan-
ciero	y	empresas	emergentes	están	desarrollando	
soluciones	basadas	en	la	cadena	de	bloques	para	
facilitar	los	procesos	relacionados	con	la	financia-
ción	del	comercio,	como	las	cartas	de	crédito,	las	
transacciones	de	cuenta	abierta	o	la	financiación	
de	la	cadena	de	suministro.

La	 cadena	 de	 bloques	 es	 básicamente	 una	 red,	
más	 que	 un	 sistema	 informático	 independiente.	
Por	consiguiente,	emplear	la	cadena	de	bloques	en	
el	ámbito	aduanero	podría	implicar	que	las	adua-
nas	 participasen	 en	 aplicaciones	 ya	 establecidas	
de	esta	tecnología	o	que	pusieran	en	marcha	una	
iniciativa	encaminada	a	desarrollar	nuevas	aplica-
ciones.

Fuente: Entrepreneur Europe13

13 Entrepreneur Europe, 9 de septiembre de 2017: https://www.entrepreneur.com/article/300077

Gráfico 6: Ocho pasos para crear una solución de cadena de bloques

Paso  1 
determinación	
del caso de uso 

adecuado

Paso  5
diseño	de	la	
instancia de 
la cadena de 

bloques

Paso  6
interfaz	de	

programación	de	
aplicaciones  
(API)

Paso  7 
diseño	de	la	
interfaz	de	
usuario	y	el	
administrador

Paso  8 
Iincorporación	
de	futuras	

tecnologías

Paso  2 
elección	del	

mecanismo de 
consenso

Paso  3 
	elección	de	la	
plataforma

Paso  4 
diseño	de	los	

nodos

44 |  OMA/OMC



III. Las tecnologías

C. Aplicación en las aduanas en 2021

Según	los	resultados	recibidos	a	través	de	la	En-
cuesta	Anual	Consolidada	de	2021	de	la	OMA	y	
el	 estudio	de	 la	OMA	y	 la	OMC	El	 papel	 de	 las	
tecnologías	 avanzadas	en	el	 comercio	 transfron-
terizo:	 una	 perspectiva	 aduanera,	 la	 cadena	 de	
bloques/DLT	se	encuentra	todavía	en	una	fase	ex-
perimental	en	el	ámbito	de	las	aduanas,	pues	cerca	
de	un	tercio	de	las	autoridades	aduaneras	encues-
tadas	 estaban	 realizando	 pruebas	 de	 concepto	
(22	miembros)	y	proyectos	piloto	 (15	miembros)	
que	utilizaban	principalmente	cadenas	de	bloques	
privadas	(basadas	en	permisos),	mientras	que	solo	
dos	 administraciones	 de	 aduanas	 (Argentina	 y	
Uruguay)	informaron	de	la	plena	implantación	de	
esta	tecnología.	Veintiséis	autoridades	aduaneras	
tenían	previsto	utilizar	esta	tecnología	en	los	tres	
próximos	años,	mientras	que	otros	45	miembros	

habían	indicado	que	todavía	no	contaban	con	nin-
gún	plan.

Gráfico 7: Tipos de cadenas de bloques utilizadas

Nota: Respondieron 44 miembros en total.

Gráfico 8: Fase de adopción de la cadena de bloques

Nota: Respondieron 110 miembros en total.
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Ventajas y desafíos

Los	miembros	han	expresado	su	esperanza	de	que	
el	empleo	de	la	cadena	de	bloques	permita	mejo-
rar	la	transparencia,	la	inmutabilidad	y	la	accesibi-
lidad	de	 la	 información	y	 la	calidad	de	 los	datos,	
así	como	el	intercambio	de	información	pertinente	
sobre	los	procedimientos	de	gestión	aplicados	en	
frontera	entre	todas	las	partes	interesadas.

Sin	embargo,	 la	falta	de	conocimientos	especiali-
zados	y	buenas	prácticas,	así	como	los	costos	co-
nexos,	son	actualmente	los	mayores	desafíos	que	
plantea	la	adopción	de	esta	tecnología.	Otros	mo-
tivos	que	podrían	dificultar	su	implantación	plena	
y	satisfactoria	podrían	ser	la	falta	de	conjuntos	de	
datos	normalizados	utilizados	por	los	organismos	
públicos	y	 los	 operadores	 económicos,	 los	 siste-

mas	de	gobernanza	ineficientes,	y	la	posibilidad	de	
que	proliferen	distintas	soluciones	de	cadena	de	
bloques	que	no	estén	interconectadas.

Pese	a	las	dudas	iniciales,	las	autoridades	aduane-
ras	son	bastante	optimistas	sobre	las	posibilidades	
que	ofrece	 la	cadena	de	bloques;	de	hecho,	gra-
cias	 a	 esta	 tecnología	 esperan	 lograr	 una	mayor	
eficiencia	y	fiabilidad	en	las	esferas	de	la	gestión	
de	riesgos,	la	recaudación	de	ingresos	y	la	facilita-
ción	del	comercio.	Asimismo,	están	empezando	a	
darse	cuenta	de	 la	 importancia	de	colaborar	con	
la	industria	desde	un	principio	para	lograr	que	los	
proyectos	aprovechen	los	beneficios	que	brindan	
las	tecnologías	de	cadena	de	bloques	en	el	entor-
no	comercial,	al	tiempo	que	tratan	de	superar	los	
obstáculos que esto plantea.

Gráfico 10: Principales obstáculos a la adopción de la cadena de bloques

Nota: Respondieron 87 miembros en total.

Nota: Respondieron 95 miembros en total.
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Gráfico 9: Principales beneficios de la introducción de la cadena de bloques
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Dado	que	poner	en	práctica	la	tecnología	de	cadena	de	bloques	plantea	ciertos	desafíos,	es	preciso	
analizar	numerosas	cuestiones.	Estas	deberán	examinarse	en	el	marco	de	 los	diversos	programas	
piloto	en	curso.	Se	trata,	por	ejemplo,	de	cuestiones	relativas	a	 la	seguridad	y	 la	privacidad.	Cada	
libro	mayor	está	protegido	criptográficamente	para	evitar	que	las	personas	manipulen	transacciones	
actuales	y	anteriores.	Este	tipo	de	registro	de	transacciones	a	prueba	de	manipulaciones	se	ha	con-
vertido	en	una	fuente	de	confianza	en	todos	los	datos	del	historial	de	transacciones	incorporado	a	
una	red	informatizada	dada.	A	diferencia	de	las	criptomonedas	(representadas	por	el	bitcoin),	cuyos	
propietarios	no	se	comportan	como	individuos	en	la	red,	otro	tipo	de	aplicaciones	de	cadena	de	blo-
ques	no	están	libres	de	una	posible	salida	de	información	personal	o	confidencial.	Según	figura	en	un	
informe	elaborado	por	Deloitte,	muchas	de	estas	aplicaciones	“requieren	que	las	transacciones	y	los	
contratos	inteligentes	estén	vinculados	de	manera	concluyente	a	identidades	conocidas	y,	por	tanto,	
plantean	grandes	interrogantes	sobre	la	privacidad	y	la	seguridad	de	los	datos	almacenados	y	acce-
sibles	en	el	libro	mayor	compartido”.	En	teoría,	las	cadenas	de	bloques	presentan	un	defecto	impor-
tante	relacionado	con	la	seguridad:	si	más	de	la	mitad	de	los	ordenadores	que	hacen	de	nodos	para	
dar	servicio	a	una	red	dicen	una	mentira,	la	mentira	se	convertirá	en	verdad.	Esto	se	conoce	como	un	
“ataque	del	51%”	—defecto	que	pueden	presentar	las	cadenas	de	bloques,	entre	otras,	Bitcoin—,	que	
podría	producirse	especialmente	en	el	proceso	de	“minería”.	Más	concretamente,	cuando	la	mayor	
parte	de	la	capacidad	de	computación	de	la	red	ha	sido	tomada	por	un	atacante	(o	un	grupo	de	ellos),	
no	puede	detectar	y	rechazar	una	versión	fraudulenta	de	un	libro	mayor	público.

Otra	preocupación	tiene	que	ver	con	la	naturaleza	descentralizada	de	las	cadenas	de	bloques	públi-
cas;	la	red	carece	de	una	función	de	supervisión	centralizada	y,	por	tanto,	no	cuenta	con	un	mecanis-
mo	de	detección	y	corrección	de	errores	eficaz	que	funcione	ante	una	eventualidad,	lo	que	reduce	la	
resiliencia	del	sistema	en	general.	Dicho	de	otro	modo,	cada	participante	podría	sufrir	directamente	
conmociones	externas.	Esto	no	es	tan	problemático	en	el	caso	de	las	cadenas	de	bloques	que	requie-
ren	el	permiso	de	un	consorcio	cuyos	participantes	son	conocidos	y	cuyas	normas	de	gobernanza	han	
sido	acordadas	al	diseñarse	la	plataforma.

Otra	cuestión	que	suele	ser	objeto	de	debate	es	la	escalabilidad.	Las	cadenas	de	bloques	públicas	
como	Bitcoin	suelen	ser	objeto	de	críticas	por	su	falta	de	escalabilidad,	lo	que	se	debe,	en	parte,	al	
protocolo	de	consenso	utilizado	para	validar	los	bloques.	Las	nuevas	generaciones	de	cadenas	de	blo-
ques	públicas,	como	Cardano,	están	tratando	de	resolver	este	problema.	También	conviene	señalar	
que,	al	estar	más	centralizadas,	las	cadenas	de	bloques	privadas	no	presentan	los	mismos	problemas	
de	escalabilidad.	En	último	término,	es	frecuente	que	haya	que	elegir	entre	escalabilidad,	descentra-
lización	y	seguridad.	Esto	es	lo	que	Vitalik	Buterin,	cofundador	de	la	cadena	de	bloques	Ethereum,	
denominó	el	“triple	dilema	de	la	cadena	de	bloques”,	el	hecho	de	que	sea	improbable	que	una	cadena	
de	bloques	presente	estas	tres	cualidades	al	mismo	tiempo.	Mejorar	uno	de	estos	tres	aspectos	im-
plicaría	probablemente	comprometer	los	otros	dos	en	cierta	medida.

La	interoperabilidad	es	otro	problema	por	resolver.	En	el	contexto	de	las	cadenas	de	suministro,	se	es-
pera	que	la	cadena	de	bloques	englobe	a	las	diferentes	partes	y	los	diferentes	procesos	comprendidos	
en	ella,	con	el	fin	de	aumentar	su	eficiencia	general.	La	proliferación	de	redes	de	cadena	de	bloques	
que	emplean	diferentes	tecnologías	de	libro	mayor	distribuido	y	se	rigen	por	diferentes	normas	ha	
dado	lugar	a	la	aparición	de	islas	digitales.

Recuadro 3: Otras preocupaciones frecuentes de carácter general
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Esferas de aplicación

Las	 autoridades	 aduaneras	 participan	 en	 varios	
proyectos	 y	 pruebas	 de	 concepto	 destinados	 a	
aportar	mejoras	en	las	siguientes	esferas:	i)	el	in-
tercambio	de	información	y	la	interoperabilidad	a	
nivel	nacional	e	internacional	(también	a	nivel	de	
las	uniones	aduaneras);	ii)	el	aumento	de	la	inter-
conectividad	de	las	ventanillas	únicas	a	nivel	inter-
nacional,	de	modo	que	se	garantice	 la	validación	
adecuada	de	los	certificados	(en	particular	de	los	
certificados	de	origen,	calidad,	sostenibilidad	y	no	
toxicidad);	iii)	el	intercambio	de	información	sobre	
OEA	y	en	los	entornos	de	comercio	electrónico;	y	
iv)	la	facilitación	de	acceso	a	información	logística	
para	el	seguimiento	y	rastreo	de	las	mercancías	a	
lo	 largo	de	 las	cadenas	de	suministro	mundiales.	
Las	 autoridades	que	participan	en	estos	proyec-
tos	piloto	han	observado	numerosas	ventajas,	por	
ejemplo,	la	agilización	de	los	trámites,	la	mayor	ca-
lidad	de	los	datos,	la	transparencia	de	las	transac-
ciones,	una	mejor	selección	de	los	objetivos	y	un	
acceso	más	fácil	para	 los	 importadores.	En	otros	
casos,	no	obstante,	las	autoridades	aduaneras	ca-
recen	de	incentivos	para	sumarse	a	proyectos	de	
cadenas	de	bloques	 cuando	el	número	de	parti-
cipantes	no	es	suficiente	para	facilitar	la	informa-
ción	necesaria.

Proyectos en curso

La	mayoría	 de	 los	proyectos	 sobre	 la	 cadena	de	
bloques	se	está	llevando	a	cabo	en	las	siguientes	
regiones:	Europa,	Asia	y	el	Pacífico,	las	Américas	y	
el	Caribe.	Algunos	de	estos	proyectos	se	analizan	
más	 fondo	en	el	 anexo	del	 presente	 Informe	de	
estudio.

En	la	región	europea,	la	cadena	de	bloques	se	uti-
liza	para	la	recaudación	del	IVA,	la	protección	de	
las	 indicaciones	geográficas	y	 la	 certificación	del	
origen	de	los	productos.	Se	están	llevando	a	cabo	
varios	proyectos	piloto	y	pruebas	de	concepto.

Por	ejemplo,	los	Estados	miembros	de	la	UE	están	
estudiando	la	posibilidad	de	utilizar	 la	cadena	de	
bloques	en	los	intercambios	de	información	sobre	
el	 IVA	entre	 las	autoridades	aduaneras	y	fiscales	
mediante	el	proyecto	SEED-on-Blockchain,	coor-
dinado	por	la	Comisión	Europea	(Dirección	Gene-
ral	de	Fiscalidad	y	Unión	Aduanera).	Además,	la	ca-
dena	de	bloques	puede	automatizar	los	pagos	del	
IVA	mediante	contratos	inteligentes,	que	incluyen	
el	pago	de	este	impuesto	a	las	autoridades	fiscales	
y	las	transferencias	de	las	autoridades	fiscales	a	las	
empresas,	 lo	que	agiliza	 la	recaudación	del	 IVA	y	
reduce	los	retrasos	en	los	pagos.

Gráfico 11: Ámbitos de los proyectos

Nota: Respondieron 44 miembros en total.
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En	junio	de	2021,	Italia	puso	en	marcha	el	proyec-
to	TRICK	sobre	cadenas	de	bloques,	que	prevé	la	
certificación	de	productos	manufacturados	de	alta	
calidad,	con	el	objetivo	de	comercializar	productos	
que	ya	hayan	sido	certificados	a	diversos	niveles,	
desde	 la	 certificación	de	 la	 sostenibilidad	 (mate-
riales	procedentes	de	medios	sostenibles)	hasta	la	
certificación	química	de	no	toxicidad	y	la	certifica-
ción	del	origen	de	las	mercancías.

Georgia	ha	iniciado	un	proyecto	para	la	expedición	
y	la	validación	de	certificados	de	origen	preferen-
ciales mediante una cadena de bloques.

En	la	región	de	Asia	y	el	Pacífico	se	utiliza	la	tec-
nología	de	 cadena	de	bloques	para	 intercambiar	
declaraciones	y	documentos	aduaneros,	así	como	
información	 relativa	 a	 la	 logística	 para	 el	 segui-
miento	y	rastreo	de	las	mercancías	o	componen-
tes	y	las	unidades	de	transporte	a	lo	largo	de	las	
cadenas	de	suministro	mundiales.

Las	Aduanas	de	China	y	de	Singapur	están	coope-
rando	en	el	desarrollo	de	una	cadena	de	bloques	
administrada	 por	 un	 consorcio	 de	 interconexión	
para	 la	 ventanilla	 única	 del	 comercio	 internacio-
nal,	en	la	que	se	intercambie	información	sobre	el	
despacho	de	aduana	y	el	estado	de	la	 logística	y	
la	carga,	con	el	fin	de	aprovechar	la	función	de	la	
ventanilla	única	para	mejorar	el	entorno	empresa-
rial	portuario	y	la	facilitación	del	comercio.

Las	Aduanas	de	Hong	Kong	están	llevando	a	cabo	
una	prueba	de	concepto	sobre	la	aplicación	de	la	
cadena	de	bloques	a	un	sistema	de	gestión	de	li-
cencias,	y	Malasia,	por	su	parte,	está	poniendo	a	
prueba	el	uso	de	esta	tecnología	para	ofrecer	ser-
vicios	más	eficientes	para	OEA.

Se	ha	llevado	a	cabo	una	prueba	de	concepto	de	
la	cadena	de	bloques,	al	amparo	del	Acuerdo	de	
Economía	Digital	entre	Singapur	y	Australia,	para	
lograr	 la	 interoperabilidad	 documental	 en	 el	 co-

mercio	 transfronterizo	 sin	 papel,	 que	 permita	 la	
expedición	y	verificación	de	certificados	de	origen,	
de	 conformidad	 con	un	marco	de	 interoperabili-
dad,	el	denominado	marco	TradeTrust.

En	la	región	de	las	Américas	y	el	Caribe,	la	cadena	
de	bloques	se	utiliza	en	gran	medida	para	facilitar	
el	intercambio	de	información	sobre	OEA,	aunque	
también	se	han	realizado	otros	estudios	de	casos.

El	proyecto	CADENA,	llevado	a	cabo	por	las	Ad-
ministraciones	de	Aduanas	de	Bolivia,	Chile,	Co-
lombia,	Costa	Rica,	el	Ecuador,	Guatemala,	México	
y	el	Perú,	con	el	apoyo	del	Banco	Interamericano	
de	Desarrollo	(BID),	permite	utilizar	la	cadena	de	
bloques	como	sistema	de	 registro	para	 los	OEA.	
CADENA	es	un	proyecto	que	utiliza	el	ecosistema	
LACChain,	el	cual	proporciona	una	infraestructu-
ra	que	permite	desarrollar	diferentes	aplicaciones	
y	proyectos	basados	en	la	cadena	de	bloques	en	
América	Latina	y	el	Caribe.	LACChain	es	una	alian-
za	global	público-privada	impulsada	por	el	labora-
torio	de	innovación	del	BID.

El	proyecto	bConnect	del	MERCOSUR	es	otra	ini-
ciativa	 destinada	 al	 intercambio	 de	 información	
sobre	OEA,	 en	 cuyo	marco	 se	 está	 implantando	
la	cadena	de	bloques	privada	Hyperledger	Fabric	
1.4.	El	sistema	bConnect	lo	integran	los	siguientes	
países	miembros:	Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Para-
guay	y	Uruguay.

Guatemala	 trabaja	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 nuevo	
modelo	 de	 despacho	 marítimo	 y	 aéreo	 basado	
en la tecnología de cadena de bloques, toman-
do	 como	 referencia	 los	 sistemas	 de	 comunidad	
portuaria.	El	proyecto	tiene	por	objeto	automati-
zar	los	trámites	de	exportación	en	la	terminal	de	
aduanas	del	puerto	marítimo	mediante	la	gestión	
del	 rendimiento	de	 las	aplicaciones,	y	desarrollar	
servicios	web	para	el	intercambio	de	información	
con	otras	terminales.

Las autoridades que participan en 
estos proyectos piloto han observado 
numerosas ventajas, por ejemplo, la 
agilización de los trámites, la mayor 
calidad de los datos, la transparencia 
de las transacciones, una mejor 
selección de los objetivos y un acceso 
más fácil para los importadores.

49Informe de estudio de la OMA y la OMC sobre las tecnologías disruptivas |  



III. Las tecnologías

En	 septiembre	 de	 2018,	 la	Oficina	 de	Aduanas	
y	 Protección	 Fronteriza	 de	 los	 Estados	 Unidos	
(CBP)	llevó	a	cabo	una	prueba	de	concepto	sobre	
la	aplicación	de	la	tecnología	de	cadena	de	blo-
ques	en	el	proceso	de	presentación	de	la	declara-
ción	sumaria	de	entrada/importación	respecto	de	
las	entradas	efectuadas	en	el	marco	del	TLCAN/
CAFTA.	Además,	en	septiembre	de	2019,	la	CBP	
realizó	una	prueba	de	concepto	sobre	derechos	
de	propiedad	intelectual,	en	la	que	se	ensayó	la	
tecnología	de	cadena	de	bloques	para	facilitar	los	
envíos	 sobre	 la	base	de	 relaciones	 fundadas	en	
licencias conocidas.

En	la	región	de	Oriente	Medio	y	Norte	de	África,	
la	cadena	de	bloques	se	utiliza	para	intercambiar	
declaraciones	 y	 documentos	 aduaneros,	 como	
los	certificados	de	origen.

Las	Aduanas	de	Marruecos	
han	 puesto	 en	 marcha	 un	
proyecto	 de	 cooperación	
con	 DHL	 y	 el	 organismo	
alemán	de	cooperación	 in-
ternacional	con	el	objetivo	
de	 crear	 una	 plataforma	
basada en la cadenas de 
bloques	 para	 recopilar	 e	
intercambiar	 datos	 sobre	
cada	 una	 de	 las	 partes	 que	 intervienen	 en	 una	
transacción	 internacional	 (comerciantes,	 servi-
cios	de	correo	urgente,	autoridades	aduaneras	y	
otras	partes	interesadas).

Las	Aduanas	de	los	Emiratos	Árabes	Unidos	y	Du-
bái	han	desarrollado	una	plataforma	de	comercio	
electrónico	transfronterizo	basada	en	la	tecnolo-
gía	 de	 cadena	 de	 bloques	 para	 facilitar	y	 hacer	
un	seguimiento	de	 las	operaciones	de	comercio	
electrónico,	en	la	red	de	autoridades	aduaneras,	
empresas	de	comercio	electrónico,	puertos,	em-
presas	 de	mensajería,	 proveedores	 de	 servicios	
de	 logística	 de	 terceros,	 autoridades	 de	 zonas	
francas	y	 autoridades	 encargadas	 de	 la	 expedi-
ción	de	permisos.

En	 la	 región	de	África	Oriental	y	Meridional,	un	
miembro	(Mauricio)	ha	informado	de	que	está	es-
tudiando	con	posibles	proveedores	la	puesta	en	
marcha	 de	 un	 proyecto	 para	 el	 seguimiento	 de	
los	certificados	de	origen	utilizando	la	tecnología	
de	 cadena	 de	 bloques;	y	 en	 la	 región	 de	África	

Central	y	Occidental,	 las	autoridades	aduaneras	
están	 pendientes	 de	 desarrollar	 la	 capacidad	 y	
los	 conocimientos	 pertinentes	 antes	 de	 llevar	
adelante	un	programa	relativo	a	la	cadena	de	blo-
ques.

Varias	 administraciones	 de	 aduanas	 en	 todo	 el	
mundo	se	han	asociado	con	el	consorcio	Trade-
Lens,	mencionado	supra,	para	ensayar	el	uso	de	
esta	plataforma	basada	en	la	tecnología	de	cade-
na	de	bloques.	Se	trata	de	las	Aduanas	de	la	Ara-
bia	Saudita,	Azerbaiyán,	el	Canadá,	China,	 Indo-
nesia,	Jordania,	Malasia,	Rusia,	 los	Países	Bajos,	
Singapur,	Tailandia	y	Ucrania.

El	Organismo	de	Servicios	Fronterizos	del	Cana-
dá	 (CBSA)	 informó	 sobre	 los	 resultados	obteni-
dos	en	 los	proyectos	piloto	 llevados	a	cabo	con	

TradeLens.	Se	constató	que,	si	
bien	 se	 produjo	 un	 aumento	
de	 la	 visibilidad	 y	 la	 trazabili-
dad	de	los	contenedores,	no	se	
disponía de datos adicionales 
o	 estos	 eran	 limitados.	 Según	
la	evaluación	del	CBSA,	la	pla-
taforma	 carece	 actualmente	
de	 un	 volumen	 adecuado	 de	
participantes	 (concretamente,	
propietarios	 y	 vendedores	 de	

carga,	 agentes	 de	 aduanas	 y	 transportistas	 de	
carga	 marítimos).	 Debido	 al	 escaso	 número	 de	
participantes	 en	 la	 plataforma	 cuando	 el	 CBSA	
llevó	a	cabo	su	evaluación	y	el	hecho	de	que	las	
partes	 interesadas	 facilitaron	 la	 información	 de	
manera	voluntaria	 (es	decir,	 sin	obligaciones	 ju-
rídicas	ni	reglamentarias),	los	volúmenes	de	con-
tenido	y	la	calidad	de	los	datos	eran	discordantes	
y dependían totalmente de la capacidad técnica 
de	 los	 declarantes	 para	 proporcionar	 esa	 infor-
mación	y	hacerlo	según	su	propio	criterio.	Ade-
más,	aunque	el	CBSA	tenía	interés	en	la	informa-
ción	 facilitada	por	TradeLens	en	 relación	 con	el	
movimiento	de	contenedores	y	su	origen,	no	se	
trataba	de	datos	realmente	necesarios	para	llevar	
a	cabo	su	misión	principal.	La	gestión	fronteriza	
requería	más	información	de	la	que	estaba	dispo-
nible	en	TradeLens,	como	las	declaraciones	de	los	
importadores	y	la	información	de	los	manifiestos,	
que	iba	más	allá	de	lo	necesario	para	poder	tras-
ladar	las	mercancías.

Las autoridades aduaneras 
participan en varios 
proyectos y pruebas de 
concepto destinados 
a aportar mejoras en 
numerosas esferas.
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2. Internet de las cosas (IdC)

14  Global IoT and non-IoT connections 2010-2025 | Statista

A. ¿Qué es la IdC? 

La	 Internet	de	 las	 cosas	o	 IdC	 se	 refiere	a	 la	 in-
terconexión	de	dispositivos	físicos	(también	deno-
minados	“dispositivos	conectados”	o	“dispositivos	
inteligentes”),	vehículos,	edificios	y	otros	artículos	
con	 componentes	 electrónicos,	 software,	 senso-
res,	actuadores	y	la	conectividad	de	las	redes,	que	
permite	 a	 estos	 objetos	 recopilar	 e	 intercambiar	
datos.	Básicamente,	la	IdC	transforma	los	objetos	
físicos	en	dispositivos	inteligentes	para	comunicar	
e	 interpretar	 la	 información	disponible	en	su	en-
torno.	La	IdC	hace	nuestras	vidas	más	cómodas	y	
nuestros	negocios	más	eficientes	y	menos	costo-
sos.

Si	bien	la	IdC	no	goza	aún	de	aceptación	general,	
en	los	últimos	años	ha	ido	ganando	terreno.	Desde	
hace	ya	muchos	años	se	vienen	utilizado	máqui-
nas	 conectadas,	 como	 los	 cajeros	 automáticos	y	
las	máquinas	de	facturación	de	las	aerolíneas.	No	
obstante,	actualmente	se	están	reinventando	dis-
positivos	nuevos	y	novedosos	y	muchos	objetos	
de	la	vida	cotidiana	con	capacidad	informática,	de	
detección	digital	y	de	comunicación.	La	IdC	ha	in-
corporado	muchos	tipos	de	productos	físicos	(por	
ejemplo,	electrodomésticos,	cámaras	de	seguridad	
y	contenedores	de	basura)	en	aplicaciones	de	ma-
crodatos.	Los	ejemplos	prácticos	de	 la	aplicación	
de	la	IdC	van	desde	las	pulseras	inteligentes	para	
hacer	deporte	hasta	los	vehículos	autónomos.

La	 IdC	se	ha	convertido	en	una	poderosa	fuerza	
de	transformación	empresarial	y	su	efecto	disrup-
tivo	ya	se	deja	sentir	en	todas	las	industrias	y	en	
todos	los	ámbitos	de	la	sociedad.	Esta	expansión	
repentina	potencia	 los	efectos	económicos	de	 la	
IdC	a	medida	que	los	consumidores,	las	empresas,	
las	autoridades	municipales,	 los	hospitales	y	mu-
chas	 otras	 entidades	 encuentran	 nuevas	 formas	
de	explotar	la	tecnología.	Según	estimaciones	de	
Statista14,	de	aquí	a	2025	la	IdC	estará	conformada	
por	más	de	30.000	millones	de	dispositivos	a	nivel	
mundial	(más	de	cuatro	objetos	por	persona).	

La	 IdC	suele	enfocarse	en	 los	dispositivos	 inteli-
gentes	de	uso	doméstico,	que	ofrecerán	un	hogar	
inteligente	donde	todos	los	dispositivos	electróni-
cos	estarán	conectados	y	podrán	comunicarse	en-
tre	sí	y	enviar	información	cuando	sea	necesario.

Por	ejemplo,	 los	sensores	 instalados	en	 las	pare-
des	permitirán	detectar	la	presencia	de	personas	
en	 la	 habitación	 y	 controlar	 la	 temperatura	 del	
aire	acondicionado.	Los	sensores	inteligentes	para	
puertas	ayudarán	a	abrir	y	cerrar	una	puerta	cuan-
do	alguien	se	acerque	a	ella.	Los	sensores	podrán	
también	ejecutar	algunas	acciones,	como	encen-
der	o	apagar	las	luces	de	una	habitación	o	regular	
el	flujo	de	aire	en	la	habitación.	Por	su	parte,	 los	
sensores	inteligentes	para	la	medición	del	nivel	de	
agua	permitirán	monitorear	el	uso	de	este	recur-
so	y	controlar	su	flujo	de	manera	adecuada,	entre	
otras	funciones.

Una	 ciudad	 inteligente	 utiliza	 la	 tecnología	 para	
mejorar	la	eficiencia	de	sus	servicios.	La	IdC	per-
mite	a	los	funcionarios	municipales	interactuar	di-
rectamente	con	la	comunidad	y	la	infraestructura	
de	la	ciudad,	monitorear	lo	que	sucede	en	ella	y	la	
forma	en	que	esta	evoluciona,	así	 como	analizar	
la	manera	de	mejorar	la	calidad	de	vida.	Median-
te	el	uso	de	sensores	equipados	con	sistemas	de	
monitoreo	en	tiempo	 real,	 se	 recopilan	datos	de	
ciudadanos	y	dispositivos	para	 luego	procesarlos	
y	analizarlos.

En	definitiva,	el	objetivo	de	las	ciudades	inteligen-
tes	es	incrementar	la	eficiencia	y	reducir	los	cos-
tos	y	el	consumo.	También	se	están	desarrollando	
aplicaciones	para	ciudades	inteligentes	con	objeto	
de	gestionar	flujos	urbanos	y	 facilitar	 respuestas	
en	tiempo	real.	Así,	una	ciudad	inteligente	puede	
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estar	mejor	preparada	para	responder	a	dificulta-
des.

En	 una	 ciudad	 inteligente	 se	 puede	 gestionar	 la	
energía,	el	agua	y	el	alumbrado	inteligente,	realizar	
el	mantenimiento	predictivo	de	la	vida	útil	de	los	
ascensores,	vigilar	el	 tráfico,	etc.	Por	ejemplo,	se	
han	aplicado	tecnologías	y	programas	para	ciuda-
des	inteligentes	en	Milton	Keynes,	Southampton,	
Ámsterdam,	 Barcelona,	 Madrid	 y	 Estocolmo,	 así	
como	también	en	China.	En	Singapur,	 se	pondrá	
en	marcha	la	iniciativa	Smart	Nation	Sensor	Plat-
form	 para	 mejorar	 los	 servicios	 municipales,	 las	
operaciones	a	nivel	de	ciudad,	la	planificación	y	la	
seguridad	en	favor	de	una	ciudad	más	inteligente,	
más	verde	y	habitable.

Actualmente	 podemos	 conectar	 nuestros	 auto-
móviles	y	 los	 teléfonos	 inteligentes,	y	se	pueden	
utilizar	aplicaciones	especialmente	diseñadas	para	
realizar	tareas	específicas.	Muchos	de	los	sensores	
de	un	automóvil	recopilan	información	y	la	envían	
a un equipo de asistencia o a la base de datos del 
fabricante.	Estos	datos	ayudarán	a	los	fabricantes	
a	hacer	un	seguimiento	y	un	control	del	rendimien-
to	de	cada	una	de	las	unidades.	También	ayudarán	
al	 equipo	de	diseño	a	mejorar	 continuamente	el	
producto.	La	IdC	se	puede	usar	también	en	otras	
áreas,	como	la	atención	médica,	la	agricultura	in-
teligente	y	la	tecnología	ponible	(relojes	inteligen-
tes).

Sin	embargo,	existen	riesgos.	Cada	dispositivo	que	
está conectado a la IdC plan-
tea	nuevas	preocupaciones	
de	 privacidad	 y	 seguridad.	
Estas	 cuestiones	 abarcan	
desde	 el	 robo	 de	 nuestros	
datos	por	piratas	informáti-
cos, que pueden incluso po-
ner	en	riesgo	nuestras	vidas,	
hasta	la	exposición	involun-
taria	 y	 el	 uso	 inapropiado	
que	 las	 empresas	 puedan	
hacer	de	los	datos	privados	
que	les	proporcionamos.	Los	piratas	informáticos	
podrían	controlar	automóviles	y	acelerarlos	o	des-
acelerarlos	de	 forma	 remota,	o	podrían	 tomar	el	
control	de	vigilabebés	u	otros	electrodomésticos,	
entre	otros	dispositivos.

El	principal	punto	débil	de	la	IdC	en	materia	de	se-
guridad	es	que	incrementa	la	cantidad	de	disposi-
tivos	en	el	cortafuegos	de	la	red.	Hace	15	años,	la	
mayoría	de	nosotros	teníamos	que	preocuparnos	

solo	 por	 proteger	 nuestras	 computadoras.	 Hace	
10	 años,	 también	 teníamos	 que	 preocuparnos	
por	proteger	nuestros	teléfonos	inteligentes.	Hoy,	
tenemos	que	preocuparnos	por	proteger	nuestro	
automóvil,	 nuestros	 electrodomésticos,	 nuestros	
dispositivos	ponibles	y	muchos	otros	dispositivos	
de la IdC.

Cuando	las	empresas	se	sienten	presionadas	por	
introducir	sus	dispositivos	en	el	mercado	terminan	
comprometiendo	rápidamente	la	seguridad.	Inclu-
so	 cuando	 ofrecen	 actualizaciones	 de	 firmware	
por	 un	 tiempo,	 a	 menudo	 las	 interrumpen	 para	
concentrarse	en	la	fabricación	del	próximo	dispo-
sitivo,	lo	que	deja	a	los	clientes	con	un	hardware	
ligeramente	desactualizado,	que	puede	convertir-
se	en	un	 riesgo	de	 seguridad	o	 tener	problemas	
de	 compatibilidad.	 Además,	 conectar	 una	 gran	
cantidad	de	nuevos	dispositivos	a	Internet	puede	
crear	cuellos	de	botella	en	los	sistemas	de	teleco-
municaciones.

B.  Vínculos entre la IdC y otras 
tecnologías

Existe	un	vínculo	muy	lógico	entre	 las	diferentes	
tecnologías	disruptivas	que	es	necesario	tener	en	
cuenta	al	considerarse	cómo	se	puede	utilizar	una	
o	más	de	estas	tecnologías	para	ayudar	a	una	de-
terminada	empresa.	Las	tecnologías	más	recientes	
están,	 casi	 siempre,	 interconectadas;	 en	 general,	
se	apoyan	entre	sí	de	una	forma	u	otra.	Por	ejem-
plo,	 las	 tecnologías	 móviles	 están	 incorporando	

más	y	más	 inteligencia	 artifi-
cial	(IA)	y	aprendizaje	automá-
tico	para	mejorar	los	servicios	
a	los	clientes;	la	IdC	depende	
en	gran	medida	de	Internet	y	
de	la	computación	en	la	nube;	
la IA depende de los datos de 
la	 IdC,	 especialmente	 para	
las	respuestas	en	tiempo	real	
(por	ejemplo,	en	el	caso	de	los	
vehículos	autónomos);	 la	eje-
cución	de	contratos	inteligen-

tes también depende de los datos de la IdC, etc. 
A	continuación	se	proporcionan	algunos	ejemplos	
interesantes.

La IdC se ha convertido en 
una poderosa fuerza de 
transformación empresarial 
y su efecto disruptivo ya 
se deja sentir en todas las 
industrias y en todos los 
ámbitos.  
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La IdC y la robótica

La	IdC	puede	ser	de	gran	utilidad	para	la	robótica.	
Por	ejemplo,	Asea	Brown	Boveri	(ABB)	ha	estado	
buscando	formas	de	integrar	todos	los	sensores	y	
dispositivos	en	una	planta	de	producción	manu-
facturera	para	mejorar	todas	las	áreas	de	sus	ope-
raciones,	 por	 ejemplo	 para	 reducir	 el	 tiempo	 de	
inactividad	de	los	robots,	mejorar	la	confiabilidad	
de	los	sistemas	y	optimizar	los	procesos.

Pueden	 obtenerse	 grandes	 beneficios	 cuando	
cada	 robot	es	capaz	de	almacenar	y	analizar	 sus	
propios	datos	de	uso	para	luego	comunicarlos	de	
manera	 inteligente	 a	 otros	 dispositivos	 conecta-
dos.	Por	ejemplo,	significa	que	ABB	no	tiene	que	
programar	el	mantenimiento	de	un	robot	“después	
de	 10.000	 horas	 de	 funcionamiento”,	 procedi-
miento	simple	y	anticuado	que	podría	resultar	de-
masiado	conservador.	En	cambio,	el	propio	robot	
puede	monitorear	su	propio	uso	e	informar	sobre	
su	 rendimiento.	ABB,	 tras	 observar	 los	 períodos	
en	que	más	se	utiliza	el	 robot,	puede	programar	
su	mantenimiento	en	el	momento	oportuno	para	
evitar	 interferir	con	sus	operaciones.	Esto	quiere	
decir	también	que	los	problemas	que	puedan	plan-
tearse	se	tratarán	de	forma	oportuna.

El	crecimiento	reciente	de	las	“fábricas	inteligen-
tes”	o	 “conectadas”	se	ha	convertido	en	una	so-
lución	moderna	al	aumento	de	las	necesidades	de	
productividad,	 en	 la	 que	 la	 tecnología	 empleada	
busca	conectar	 los	datos,	 las	personas	y	 las	má-
quinas	 en	 un	 sistema	 coherente.	 Estos	 nuevos	
sistemas	han	demostrado,	hasta	hora,	un	aumen-
to	de	la	productividad	laboral,	 la	utilización	de	la	
capacidad	 en	 fábrica	 y	 la	 producción	 aportando	
nuevos	datos	sobre	la	manera	en	que	las	fábricas	
y	los	proveedores	pueden	optimizar	sus	procesos	
en	tiempo	real	o	casi	real.	Junto	con	la	IdC	y	la	ro-
bótica,	la	inteligencia	artificial	y	el	aprendizaje	au-
tomático	 (automatización	 del	 proceso	 cognitivo)	
desempeñan	un	papel	 fundamental	en	 lo	que	se	
ha	 denominado	 la	 Cuarta	 Revolución	 Industrial.	
Según	 un	 estudio	 de	Deloitte	 de	 2019,	 “el	 85%	
de	 los	 encuestados	 considera	 que	 las	 iniciativas	
relacionadas	con	las	fábricas	inteligentes	serán	los	
principales	 impulsores	 de	 la	 competitividad	 del	
sector	manufacturero	en	los	próximos	cinco	años	
y	el	83%	estima	que	dichas	iniciativas	transforma-
rán	la	forma	en	que	se	fabrican	los	productos	de	
aquí	a	cinco	años”.15

15   Wellener, Paul. 2020. How Smart Factories Can Ignite Productivity. Wall Street Journal, https://deloitte.wsj.com/articles/how-smart-
factories-can-ignite-productivity-01580760126

16  https://aws.amazon.com/blogs/aws/preview-aws-iot-roborunner-for-building-robot-fleet-management-applications/

EnEn	2014,	KUKA	integró	en	sus	operaciones	 la	
plataforma	de	IdC	Azure,	de	Microsoft,	para	crear	
una	 “fábrica	 conectada”	 con	60.000	dispositivos	
y	259	robots.	En	 los	últimos	años,	Amazon	Web	
services	(AWS)	ha	creado	varios	servicios	de	auto-
matización	y	robótica	basados	en	la	nube,	a	saber,	
RoboMaker	en	2018	e	IoT	RoboRunner	en	2021.	El	
servicio	AWS	IoT	RoboRunner	ofrece	a	los	clientes	
la	 posibilidad	 de	 desarrollar	y	 ejecutar	 aplicacio-
nes	que	gestionan	su	flota	de	robots	y	optimizan	
las	tareas	que	realizan	los	distintos	dispositivos.16  
Estos	usos	demuestran	que	los	conceptos	de	IdC	
pueden	 integrarse	verdadera	y	efectivamente	en	
la	robótica	industrial.

La IdC y la biometría

Con	el	desarrollo	de	la	IdC	y	la	tecnología	biomé-
trica,	 la	 autenticación	 se	 está	 reinventando	 por	
completo	 en	 hogares	 inteligentes,	 automóvi-
les	 inteligentes,	etc.	Las	contraseñas	y	 las	claves	
se	olvidan	o	se	adivinan	fácilmente,	pero	no	hay	
dos	personas	que	tengan	los	mismos	indicadores	
biométricos.	Empresas	de	distintos	sectores	recu-
rren	a	la	biometría	para	satisfacer	sus	necesidades	
de	autenticación.	Todas	las	personas	siempre	tie-
nen	una	huella	dactilar,	un	rostro	o	iris	propios.	Los	
teléfonos	 inteligentes	 más	 modernos,	 así	 como	
muchas	nuevas	computadoras	portátiles	y	de	es-
critorio,	ya	vienen	con	sensores	biométricos	inte-
grados.

Sin	embargo,	la	autenticación	biométrica	presenta	
una	preocupación	 importante	para	 las	empresas:	
la	 protección	 de	 los	 datos	 biométricos.	Tradicio-
nalmente,	 los	 datos	 biométricos	 se	 almacenan	
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en	un	único	lugar	y	si	alguien	desea	autenticar	el	
acceso	a	un	sistema,	debe	proporcionar	su	propia	
información	única,	 que	 luego	 se	 compara	 con	 la	
disponible	en	la	base	de	datos.	Sin	embargo,	este	
sistema	 adolece	 de	 un	 defecto	 esencial	 ya	 que	
crea	un	repositorio	central	de	datos	confidenciales	
que	 son	un	valioso	blanco	para	 la	 actividad	ma-
liciosa.	 Pero	 hay	 soluciones	 a	
estos	problemas.	Por	ejemplo,	
la	 tokenización	 biométrica	
funciona	de	manera	similar	a	la	
forma	de	 cifrado	que	 común-
mente	se	usa	para	proteger	los	
números	de	las	tarjetas	de	cré-
dito	y	otro	tipo	de	información	
confidencial.	Cuando	se	imple-
menta	 correctamente,	 la	 au-
tenticación	 biométrica	 puede	
utilizarse	en	un	hogar	conecta-
do,	un	automóvil	conectado	y	
cerraduras	inteligentes.

La IdC y la realidad virtual

La	 realidad	 virtual	 (RV)	 y	 la	 IdC	 comparten	 una	
filosofía	 y	 un	 propósito	 fundamentales	 simila-
res.	Ambas	 implican	 la	 fusión	del	mundo	físico	y	
el	mundo	digital.	Combinando	la	RV	y	la	IdC,	dos	
innovadores	 han	 creado	 lo	 que	 podría	 ser	 el	 si-
guiente	paso	en	la	forma	de	comunicarnos	a	larga	
distancia.	Los	dos	productos,	EmpathyVR	y	Oden-
VR	 Telepresence	 Robot,	 combinan	 una	 pantalla	
de	realidad	virtual	que	se	coloca	en	la	cabeza	con	
un	robot	teledirigido	de	gran	movilidad.	La	capa-
cidad	para	mirar	y	moverse	libremente	dentro	de	
un	espacio	del	mundo	 real	 crea	una	 ilusión	muy	
convincente	de	 realmente	estar	presente	en	ese	
lugar.	Estas	nuevas	capacidades	también	han	dado	
lugar	a	salas	de	chat	de	realidad	virtual,	donde	los	
usuarios	pueden	deambular	en	espacios	digitales	
mediante	avatares	que	crean	y	personalizan.	Esto	
puede	apreciarse	en	las	nuevas	plataformas	de	co-
laboración	como	Spatial,	que	promete	el	uso	de	la	
realidad	virtual	y	aumentada	para	convertir	salas	
físicas	en	espacios	de	trabajo	3D	mediante	el	uso	
de	auriculares	como	HoloLens	de	Microsoft	y	Ma-
gic	Leap	One..17

17  https://www.vox.com/recode/2020/9/15/21434946/augmented-reality-future-remote-work-spatial-zoom-calls-feel-like-real-life 
18  Informe sobre el comercio mundial 2018 de la OMC, página 97.

Uno	de	los	ámbitos	de	confluencia	más	impresio-
nante	de	las	tecnologías	de	RV	y	la	IdC	ha	sido	el	
de	la	atención	médica.	La	cirugía	asistida	por	robot	
ya	se	utiliza	en	 todo	el	mundo	gracias	a	 innova-
ciones	como	el	 sistema	quirúrgico	da	Vinci.	Este	
sistema	permite	a	un	cirujano	realizar	una	cirugía	
mínimamente	invasiva,	desde	una	consola	de	con-

trol,	 utilizando	 una	 pequeña	
cámara	y	 herramientas	 quirúr-
gicas	de	precisión.	Al	insertar	la	
cámara	y	las	herramientas	en	el	
cuerpo	a	través	de	una	abertu-
ra	relativamente	pequeña,	el	ci-
rujano	puede	obtener	una	vista	
completa	del	área	de	operación	
sin	someter	al	paciente	al	trau-
ma	de	una	gran	incisión.

Los	nuevos	avances	en	la	esfera	
de	la	robótica	y	la	tecnología	de	
las	 comunicaciones	 permiten	

también	hacerse	una	idea	de	los	cambios	revolu-
cionarios	que	afectarán	a	varias	industrias	de	ser-
vicios.	Gracias	a	las	tecnologías	que	facilitan	la	te-
lepresencia	y	la	telerrobótica,	los	usuarios	podrán	
utilizar	a	distancia	máquinas	complejas,	como	los	
robots,	para	realizar	tareas	muy	especializadas	que	
exigen	altas	cualificaciones.

Si	bien	el	sistema	quirúrgico	da	Vinci	mencionado	
anteriormente	requiere	que	un	cirujano	utilice	el	
sistema	en	 forma	directa,	 las	capacidades	de	 te-
lecirugía	harán	posible	que	 los	cirujanos	 realicen	
operaciones	en	áreas	complicadas	o	inaccesibles,	
como	las	zonas	de	conflicto,	las	estaciones	espa-
ciales	o	las	áreas	(remotas)	que	carecen	de	profe-
sionales	cualificados	o	experimentados.18

La IdC, la inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático

La	 IdC	se	basa	en	sensores	 integrados	en	 recur-
sos	y	 bienes,	 que	 transmiten	 señales	 a	 sistemas	
centrales.	 En	 consecuencia,	 cada	milisegundo	 se	
registra	y	analiza	una	gran	cantidad	de	datos,	y	las	
empresas	necesitan	de	 sistemas	adecuados	para	
comprenderlos.	 Las	 empresas	 más	 inteligentes	
utilizan	estos	datos,	junto	con	la	IA	y	el	aprendiza-
je	automático,	para	realizar	predicciones	empíricas	
de	lo	que	se	necesitará,	cuándo	y	dónde.

La fusión de la IdC y 
la IA incluye sensores 
inteligentes (o sensores 
conectados) que 
proporcionan información 
y datos en tiempo real 
que cumplen distintas 
funciones.
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La	fusión	de	la	IdC	y	la	IA	incluye	sensores	inteli-
gentes	(o	sensores	conectados)	que	proporcionan	
información	y	datos	en	tiempo	real	que	cumplen	
las	distintas	funciones	siguientes:

• Predictiva:	permite	analizar	los	datos	en	tiem-
po	real	para	determinar	cuándo	se	producirá	
una	avería	en	una	maquinaria	de	gran	tamaño	
o	equipo,	lo	que	permitiría	evitar	la	falla	me-
diante	una	intervención	activa.

• Prescriptiva:	los	sensores	inteligentes	pueden	
sugerir	acciones	inmediatas	a	veces	en	áreas	
remotas,	evitando	así	la	interrupción	de	servi-
cios	e	incluso	desastres.	Por	ejemplo,	los	sen-
sores	en	 las	vías	del	 tren	pueden	advertir	al	
centro	de	control	de	cualquier	falla	en	las	vías.

• Adaptativa/autónoma:	 la	 continua	 transmi-
sión	de	datos	de	 los	 sensores	puede	ayudar	
a	 que	 los	 sistemas	 aprendan	 cuáles	 son	 las	
medidas	apropiadas	que	deben	tomar	de	for-
ma	autónoma.	Por	ejemplo,	en	el	contexto	del	
cuidado	de	 la	 salud,	 los	sensores	de	glucosa	
en	sangre	pueden	modificar	automáticamente	
el	nivel	de	 insulina	administrada	en	respues-
ta a las necesidades del paciente. Del mismo 
modo,	 los	 sistemas	de	monorriel	en	muchos	
aeropuertos	 y	 ciudades	 funcionan	 de	 forma	
autónoma,	sin	conductores	humanos.

La IdC y la tecnología de cadena de bloques

En	este	contexto,	uno	de	los	vínculos	clave	es	que	
la	tecnología	de	cadena	de	bloques	puede	mejorar	
la	seguridad	de	la	información	en	la	IdC	y	reducir	
los	costos.	Es	decir,	con	 la	 tecnología	de	cadena	
de	bloques,	los	datos	de	la	IdC	pueden	gestionar-
se	sin	que	sea	necesario	establecer	una	compleja	
y	costosa	infraestructura	centralizada	de	tecnolo-
gía	 de	 la	 información	 (TI)	 donde	 los	 dispositivos	
dependen	de	un	servidor	central	en	la	nube	para	
identificar	 y	 autenticar	 dispositivos	 individuales.	
Con	cada	nodo	que	se	registre	legítimamente	en	
la	cadena	de	bloques,	los	dispositivos	podrán	fá-
cilmente	identificarse	y	autenticarse	entre	sí	sin	la	
necesidad	de	agentes	centrales	o	autoridades	de	
certificación,	y	la	red	será	escalable	y	podrá	estar	
integrada	por	miles	de	millones	de	dispositivos	sin	
necesidad	de	 recursos	 adicionales.	 Los	dispositi-
vos	de	 la	 IdC	podrán	 interconectarse	de	manera	
fiable	y,	al	mismo	tiempo,	evitar	amenazas	como	la	
falsificación	y	la	suplantación	del	dispositivo.	Por	
otro	lado,	los	contratos	inteligentes	usan	con	fre-
cuencia	datos	generados	por	los	dispositivos	de	la	
IdC	para	activar	la	ejecución	de	los	contratos.

19  Para obtener más información, consulte el Informe sobre el comercio mundial 2018 de la OMC.

C.  Uso actual en el ámbito logístico y la 
gestión de la cadena de suministro

En	lo	que	respecta	al	comercio	de	mercancías,	las	
partes	interesadas	como	los	fabricantes,	los	expe-
didores	y	los	operadores	logísticos	se	han	centra-
do	en	asegurar	que	la	amplia	gama	de	datos,	que	
van	desde	el	historial	de	transacciones	personales	
hasta	 la	 ubicación	de	 las	mercancías	 transporta-
das	en	contenedores,	tengan	un	uso	práctico,	con	
miras	a	brindar	un	servicio	de	calidad	y	mejorar	la	
conectividad	para	que	se	refleje	en	la	cadena	de	
suministro.	Una	encuesta	realizada	por	GT	Nexus	
y	Capgemini	concluyó	que	el	70%	de	las	empresas	
minoristas	y	manufactureras	ya	habían	comenza-
do	 un	 proyecto	 de	 transformación	 digital	 en	 su	
cadena	de	suministro	y	sus	operaciones	logísticas.

El	seguimiento	de	activos	se	ha	vuelto	sumamente	
importante	en	la	gestión	de	la	cadena	de	suminis-
tro.	Ofrece	a	 las	empresas	un	medio	para	 tomar	
mejores	 decisiones	 y	 ahorrar	 tiempo	 y	 dinero.	
La	 IdC	 se	utiliza	para	 seguir	 los	movimientos	de	
mercancías	en	tiempo	real.	Esto	incluye	seguir	 la	
posición	del	 contenedor,	 lo	 cual	puede	ayudar	 a	
optimizar	el	viaje.	Por	ejemplo,	si	hay	bloqueos	en	
una	determinada	carretera,	 los	camiones	pueden	
ser	redirigidos	para	ahorrar	tiempo	y	dinero.

Las	verduras	frescas	pueden	durar	una	semana	si	
no	varía	la	temperatura,	pero	no	se	preservarán	si	
están	expuestas	al	calor	durante	unas	pocas	ho-
ras.	Según	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	
para	 la	Alimentación	y	 la	Agricultura	 (FAO),	cada	
año	hasta	un	 tercio	de	 los	alimentos	 se	echan	a	
perder	mientras	 están	 en	 tránsito.	 Los	 contene-
dores	refrigerados	(contenedores	frigoríficos)	que	
transportan	productos	perecederos	están	equipa-
dos	con	sensores	que	miden,	por	ejemplo,	la	tem-
peratura,	 la	 luz	y	 la	humedad,	 lo	que	 contribuye	
a	la	inocuidad	de	los	alimentos	y	evita/reduce	su	
deterioro.	 Los	 cambios	 de	 temperatura	 pueden	
activar	alertas,	que	darán	lugar	a	medidas	de	mi-
tigación.

Algunas	empresas	de	transporte	marítimo,	como	
Maersk,	han	unido	fuerzas	con	empresas	de	tele-
comunicaciones	para	crear	un	sistema	de	gestión	
de	contenedores	a	distancia,	en	tiempo	real,	—co-
nocido	como	sistema	RCM—	capaz	de	transmitir	
datos	de	 rendimiento	a	fin	de	agilizar	 los	exten-
sos	 procesos	 de	 inspección.19  En cuanto a los 
contenedores	 refrigerados,	 estos	 sistemas	 RCM	
transmiten	cada	hora	información	esencial,	como	
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la	temperatura,	 la	ubicación	y	el	suministro	eléc-
trico,	 lo	que,	 a	 su	vez,	 permite	 a	 los	operadores	
determinar	 el	tipo	de	 inspección	que	 será	nece-
saria	al	atraque.	Esto	ha	dado	lugar	a	una	mayor	
eficiencia	y	a	ahorros	operativos,	más	específica-
mente	a	través	de	una	mejor	utilización	y	un	ma-
yor	rendimiento	de	los	activos,	y	de	una	reducción	
de	los	plazos.	Por	lo	tanto,	mediante	la	aplicación	
de	sensores	 inteligentes,	 sistemas	de	gestión	di-
gital	y	análisis	de	datos,	las	empresas	de	logística	
están	ampliando	sus	servicios	para	no	solo	ofrecer	
exclusivamente	el	transporte	físico	de	mercancías,	
sino	 también	 prestar	 a	 sus	 clientes	 servicios	 de	
asesoramiento	de	valor	añadido.20  Además, a me-
dida	que	la	información	se	digitaliza	y	se	hace	más	
accesible,	 ciertas	 aplicaciones	especiales	pueden	
ayudar	al	cliente	que	recibe	la	mercancía	a	verifi-
car,	mediante	el	uso	de	un	lector	de	código	de	ba-
rras,	si	el	paquete	que	está	por	llegar	es	el	previsto.

La	IdC	ha	contribuido	al	crecimiento	del	comercio	
electrónico.	Ha	 transformado	 la	 forma	en	que	 la	
gente	 compra,	 a	 través	 de	 la	 venta	 omnicanal	 y	
los	envíos	ultrarrápidos.	Empresas	como	Amazon	
y Alibaba son capaces de 
hacer	una	entrega	una	hora	
después	de	 realizado	 el	 pe-
dido	y	recurren	a	la	tecnolo-
gía	para	mover	cada	artículo	
a	 tiempo	 y	 con	 precisión.	
Los	 robots	 del	 almacén	 de	
Amazon	 demuestran	 cómo	
la tecnología y los disposi-
tivos/equipos	 conectados	 a	
través	 de	 Internet	 pueden	
contribuir	a	la	entrega	rápida	
de	 mercancías.	 Las	 empre-
sas	con	fines	de	lucro	están	
aprovechando	al	máximo	las	tecnologías	para	ob-
tener	aún	más	beneficios.	Algunos	servicios	pos-
tales	 utilizan	 buzones	 de	 correo	 inteligentes	 en	
áreas	remotas	para	comprobar	si	contienen	algo	y	
así	evitar	un	viaje	en	vano	para	la	recogida	postal.

El	seguimiento	de	bienes	no	es	para	nada	nuevo.	
Las	empresas	de	transporte	y	de	carga	hace	tiem-
po	que	utilizan	lectores	de	código	de	barras	para	el	
seguimiento	y	la	administración	de	su	inventario.	
Pero	 las	 nuevas	 tecnologías	 están	 dejando	 esos	
lectores	obsoletos,	ya	que	solo	pueden	recopilar	

20  Informe sobre el Comercio Mundial 2018 de la OMC, página 75.

datos	sobre	tipos	generales	de	artículos,	en	lugar	
de	la	ubicación	o	la	condición	de	artículos	específi-
cos.	Existen	nuevas	soluciones	de	seguimiento	de	
bienes	que	ofrecen	datos	mucho	más	vitales	y	uti-
lizables,	 especialmente	 cuando	 se	 combinan	con	
otros	dispositivos	de	la	IdC.

Varios	nuevos	dispositivos	tecnológicos	ya	están	
modificando	 el	 funcionamiento	 de	 las	 empresas	
de	 logística.	 Las	 etiquetas	 RFID	 (identificación	
por	 radiofrecuencia)	utilizan	tecnología	de	radio-
frecuencia	para	proporcionar	datos	 sobre	 los	ar-
tículos	a	los	que	están	adheridas.	Los	dispositivos	
de	seguimiento	conectados	a	Internet	usan	redes	
de	 largo	 alcance	o	 redes	de	 área	 extensa	y	 baja	
potencia	 (LPWAN)	que	permiten	 a	 las	 empresas	
hacer	el	seguimiento	de	artículos	específicos	a	lo	
largo	del	 trayecto	de	entrega.	Del	mismo	modo,	
los	rastreadores	satelitales	proporcionan	datos	de	
ubicación	de	un	artículo	en	casi	cualquier	lugar	del	
planeta,	incluso	en	áreas	sin	cobertura	móvil.

Las	tecnologías	Bluetooth,	ZigBee	y	wifi	son	ade-
cuadas	para	las	aplicaciones	de	la	IdC	a	nivel	del	

consumidor.	 En	 aplicacio-
nes	 industriales,	 cívicas	 y	
comerciales	 de	 la	 IdC	 la	
necesidad de una tecno-
logía	 como	 las	 LPWAN	
es	 mucho	 mayor.	 En	 es-
tos	 entornos,	 solo	 puede	
mantenerse	una	gran	can-
tidad	 de	 dispositivos	 co-
nectados si las comunica-
ciones	son	eficientes	y	los	
costos	de	energía,	bajos.

Las	 etiquetas	 y	 balizas	
Bluetooth	 proporcionan	 datos	 de	 seguimiento	
en	áreas	más	pequeñas	y	confinadas,	y	se	utilizan	
principalmente	en	tiendas	minoristas	para	seguir	
el	 tráfico	de	 clientes	y	 enviarles	mensajes	publi-
citarios.

Por	último,	las	etiquetas	de	comunicación	de	cam-
po	 próximo	 (NFC),	 basadas	 en	 estándares	 RFID,	
permiten	 a	 los	 trabajadores	 utilizar	 sus	 disposi-
tivos	móviles	como	lectores	de	etiquetas,	 lo	que	
presenta	una	ventaja	respecto	de	 las	etiquetas	y	
lectores	RFID.

Las administraciones de 
aduanas podrán enfocarse 
en el uso de herramientas 
analíticas para identificar 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.
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D.  Posible uso en las aduanas y la 
gestión de fronteras

Los	proveedores	y	consumidores	se	están	conec-
tando	 digitalmente	 en	 tiempo	 real.	 Las	 grandes	
empresas	están	utilizando	la	IdC	para	hacer	un	se-
guimiento	de	sus	productos	y	mejorar	el	servicio	al	
cliente.	La	cuestión	es	cómo	pueden	las	aduanas	y	
otros	organismos	que	intervienen	en	frontera	co-
nectarse	a	esta	red	y	beneficiarse	de	esta	informa-
ción,	sobre	la	base	de	los	principios	de	la	gestión	
integrada	de	 la	 cadena	de	 suministro,	 para	velar	
por	el	cumplimiento	de	 los	requisitos	en	materia	
de	facilitación	del	comercio	y	seguridad	en	los	mo-
vimientos	transfronterizos.

Las	 tecnologías	 disruptivas	 pueden	 contribuir	 al	
logro	 de	 estos	 dos	 objetivos,	 pero	 para	 que	 las	
innovaciones	sean	exitosas	deben	beneficiar	tan-
to	 al	 sector	privado	 como	al	Gobierno	de	varias	
formas	 distintas.	 Los	 dirigentes	 políticos	 deben	
poder	ver	la	correspondencia	con	los	objetivos	de	
las	políticas	públicas	y	 los	desarrolladores	deben	
poder	ver	los	beneficios	que	conlleva	la	aplicación	
de	 esas	 soluciones.	 En	 septiembre	 de	 2018,	 el	
Departamento	de	Aduanas	de	Singapur	puso	en	
marcha	 la	plataforma	Networked	Trade	Platform	
(NTP)	para	ofrecer	a	 los	comerciantes	una	 inter-
faz	única	que	les	permitirá	interactuar	con	todos	
los	socios	comerciales,	las	partes	interesadas	y	los	
organismos	 de	 reglamentación	 de	 transacciones	
comerciales.	Al	ser	una	plataforma	digital	abierta,	
permite	a	los	proveedores	de	servicios	desarrollar	
nuevas	aplicaciones	y	fomentar	la	innovación	den-
tro	del	ecosistema	comercial.

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	
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.

Como	la	IdC	se	usa	en	particular	para	monitorear	
los	movimientos	de	mercancías	perecederas	para	
evitar	su	descomposición	y	pérdida,	esta	informa-
ción	 ayudaría	 a	 las	 aduanas	 y	 otros	 organismos	
competentes	 en	 frontera	 a	 reconocer	 los	 envíos	
que	 son	más	urgentes	 en	 términos	de	 levante	y	
despacho,	 y	 así	 darles	 prioridad	 en	 los	 procedi-
mientos	de	levante/despacho.	Esto	también	ayu-

daría	 a	 las	 aduanas	 a	 asegurarse	 de	 que	 se	 han	
atendido	las	preocupaciones	de	salud	e	inocuidad,	
ya	que	la	información	sobre	las	lecturas	de	tempe-
ratura	estaría	disponible	a	lo	largo	de	la	cadena	de	
suministro.

Por	 ejemplo,	 la	 IdC	 es	 la	 tecnología	 subyacente	
de	 la	 plataforma	 Smart	 Port	 Logistics,	 que	 está	
operativa	 en	 el	 puerto	 de	 Hamburgo.	 Debido	 a	
la	falta	de	espacio,	el	operador	portuario	necesi-
taba	 aumentar	 la	 eficiencia	y	 asegurarse	 de	 que	
los	contenedores	pudiesen	moverse	rápidamente	
dentro	y	 fuera	del	puerto.	Esto	supone	 informar	
a	los	camioneros	(o	a	la	empresa	ferroviaria)	de	la	
hora	exacta	de	 llegada	de	 los	contenedores,	por	
ejemplo,	para	que	pasen	el	menor	tiempo	posible	
en	el	puerto.	Otros	puertos	importantes,	como	el	
Puerto	de	Rotterdam,	se	han	asociado	con	empre-
sas	como	IBM	para	desarrollar	sus	propias	plata-
formas	 de	 IdC,	 capaces	 de	 recopilar	y	 transmitir	
datos	marítimos	y	meteorológicos,	así	como	sobre	
vehículos	y	carga,	para	que	sus	servicios	sean	más	
eficientes.	Mediante	esta	iniciativa	basada	en	los	
datos,	 el	 Puerto	 de	 Rotterdam	 procura	 determi-
nar	el	tiempo	y	la	ubicación	óptimos	para	que	los	
buques	 atraquen	y	 descarguen	 la	 carga	 a	 fin	 de	
acelerar	los	trámites	y	reducir	al	mínimo	los	tiem-
pos	de	atraque.	Al	tiempo	que	estos	dos	puertos	
europeos	están	modernizando	su	 infraestructura	
y	sus	sistemas	de	tramitación,	otras	regiones	están	
procediendo	del	mismo	modo,	como	el	Puerto	de	
Durban	de	Sudáfrica.

Los	operadores	 logísticos	podrían	resultar	socios	
muy	importantes	en	la	facilitación	y	el	control	del	
comercio,	e	informar	a	las	autoridades	de	cualquier	
incidente	sospechoso	en	la	cadena	de	suministro.	
El	uso	de	soluciones	corporativas	de	seguimiento	
y	localización	con	fines	aduaneros	podría	presen-
tar	una	gran	ventaja.
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Gracias	a	la	IdC	se	podría	obtener	información	so-
bre	la	cantidad	de	paquetes	que	se	reciben	para	su	
despacho	en	un	puesto	de	aduanas	determinado	
y	sobre	posibles	retrasos.	La	inteligencia	artificial	
podría	ayudar	a	determinar,	sobre	la	base	del	nú-
mero	de	miembros	del	personal,	la	duración	de	los	
posibles	 retrasos	en	el	puesto	de	aduanas.	Tam-
bién	permitiría	hacer	el	seguimiento	de	paquetes	
y	cajas	individuales	del	envío	que	estén	marcados	
con	 números	 de	 serie,	 lo	 cual	 podría	 acelerar	 la	
identificación	 de	 aquellos	 que	 hayan	 sido	 selec-
cionados	 para	 una	 inspección	 física	 teniendo	 en	
cuenta	la	evaluación	de	riesgos.

Varias	administraciones	de	aduanas	vigilan	el	mo-
vimiento	de	carga/envíos	en	tiempo	real,	especí-
ficamente	 de	 los	 envíos	 que	 son	objeto	 de	 pro-
cedimientos	de	suspensión	de	derechos,	como	el	
tránsito	aduanero.	Un	ejemplo	de	esas	soluciones	
es	el	Sistema	Regional	de	Seguimiento	Electrónico	
de	 la	 Carga	 (RECTS)	 implementado	 por	Uganda,	
Kenya,	 Rwanda	 y	 la	 República	 Democrática	 del	
Congo.	Otro	estudio	de	caso	relativo	a	 la	aplica-
ción	de	la	IdC	para	las	aduanas	es	la	integración	de	
diversos	dispositivos	—aparatos	de	rayos	X	o	escá-
neres	de	TC,	cámaras	CCTV,	dispositivos	de	reco-
nocimiento	automático	de	código	de	contenedor	
(ACCR),	 sistemas	de	 reconocimiento	de	matrícu-
las	(LPR)	y	sistemas	de	inspección	bajo	el	vehículo	

(UVIS)—	con	el	sistema	de	información	aduanera	
para	mejorar	la	gestión	del	riesgo,	aumentar	la	efi-
ciencia	de	los	procesos	de	despacho	de	aduana	y	
mejorar	los	análisis.

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.

E. Aplicación en las aduanas en 2021

Según	los	resultados	obtenidos	a	partir	de	la	En-
cuesta	Anual	Consolidada	de	2021	de	 la	OMA	y	
la	publicación	de	 la	OMA	y	 la	OMC	El	papel	de	
las	 tecnologías	 avanzadas	 en	 el	 comercio	 trans-
fronterizo:	una	perspectiva	aduanera,	la	mitad	de	
los	encuestados	indicó	que	utilizaba	la	IdC	en	las	
operaciones	aduaneras	y	el	9%	informó	que	esta-
ba	en	sus	planes	aplicarla.	No	obstante,	hasta	un	
40%	no	tenía	previsto	utilizar	esa	tecnología.	De	
los	72	encuestados	que	habían	implantado	la	IdC,	
la	mayoría	indicó	que	la	utilizaba	para	el	escaneo	
de	 rayos	X	o	de	 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.

Gráfico 12: Fase de adopción de la Internet de las cosas 

Nota: El número total de encuestados es 94.
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Con	 respecto	 al	 intercambio	 de	 la	 información	
recopilada	mediante	dispositivos	de	la	IdC,	se	re-
cibieron	108	respuestas	de	78	miembros,	 lo	que	
significa	 que	 algunas	 autoridades	 aduaneras	 uti-
lizan	múltiples	 canales.	Entre	 los	que	comparten	
información,	 la	mayoría	 lo	 hace	 únicamente	 con	
otros	organismos	gubernamentales	y	autoridades	
aduaneras.	Un	 número	 importante	 de	 encuesta-
dos	 (31)	 no	 comparte	 información	 con	 ninguna	
parte	interesada.

Ventajas

La	principal	ventaja	de	la	IdC	para	las	autoridades	
aduaneras	es	que	permite	aumentar	el	volumen	y	
la	variedad	de	los	datos,	lo	cual	a	su	vez	ayuda	a	

mejorar	 la	gestión	de	riesgos,	 la	eficiencia	de	 los	
procesos	de	despacho	aduanero	y	los	análisis.	Un	
encuestado	mencionó	la	ventaja	de	supervisar	 la	
integralidad	del	movimiento	de	la	carga	objeto	de	
transbordo	entre	los	puntos	de	control	de	entrada	
y	salida.	Otro	hizo	hincapié	en	la	ventaja	de	utili-
zar	la	IdC	para	estandarizar	los	procesos	en	bene-
ficio	de	 los	comerciantes	mediante	 la	mejora	del	
desempeño	 portuario	 reduciendo	 el	 tiempo	 de	
las	operaciones	de	carga	y	descarga	en	las	zonas	
portuarias,	el	establecimiento	de	vínculos	entre	las	
soluciones	 innovadoras	 que	 ya	 implementan	 las	
autoridades	aduaneras	y	la	reducción	de	los	pro-
cedimientos	manuales	para	reforzar	la	seguridad	y	
el	comercio	legítimo.
 

Gráfico 13: Intercambio de información con otras partes interesadas

Nota: El número total de encuestados es 108.

Gráfico 14: Principales ventajas de la introducción de la Internet de las cosas

Nota: El número total de encuestados es 83.
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Obstáculos a la adopción

Muchos	encuestados	consideran	que	el	costo	de	
introducir	soluciones	 IdC	es	un	obstáculo	 impor-
tante,	 junto	con	 la	 integración	de	esa	 tecnología	
en	 los	procesos	establecidos	y	 las	cuestiones	de	
compatibilidad	e	interoperabilidad	de	los	diferen-
tes sistemas.

Un	 obstáculo	 importante	 es	 que	 no	 siempre	 se	
dispone	de	los	conocimientos	necesarios	para	in-
troducir	 la	IdC.	Los	encuestados	señalaron	la	fal-
ta	 de	 conocimientos	 especializados	y	 de	 buenas	
prácticas,	así	como	la	dificultad	de	manejar	datos	

no	 estructurados.	Asimismo,	 se	mencionaron	 las	
cuestiones	jurídicas,	así	como	la	seguridad	y	priva-
cidad de los datos.

Los	encuestados	también	hicieron	hincapié	en	que	
si	dos	o	más	países	vecinos	introducían	soluciones	
IdC,	todos	ellos	podrían	beneficiarse	plenamente	
a	través	de	las	fronteras.	Sin	embargo,	no	todas	las	
autoridades	aduaneras	están	familiarizadas	con	la	
tecnología,	ni	pueden	introducirla;	es	más,	a	me-
nudo	surge	una	resistencia	al	cambio.	La	falta	de	
infraestructura	era	otro	obstáculo	a	una	adopción	
más amplia de las tecnologías de IdC.

Gráfico 15: Principales obstáculos a la adopción de la Internet de las cosas

Nota: El número total de encuestados es 82.
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Proyectos en curso

Todas	las	regiones	de	la	OMA	tienen	proyectos	de	
implantación	de	la	IdC.	Algunos	de	estos	proyec-
tos	se	analizan	más	fondo	en	el	anexo	del	presente	
Informe	de	estudio.

En	la	región	de	África	Oriental	y	Meridional,	la	IdC	
se	 utiliza	 para	 facilitar	 la	 liquidación	 del	 tránsito	
mediante	códigos	QR,	por	ejemplo	en	Zambia.	En	
Eswatini,	se	utilizan	los	códigos	de	barras	genera-
dos	por	el	software	del	Sistema	Aduanero	Automa-
tizado	 (SIDUNEA	 Mundo),	
que son uno de los elementos 
necesarios	para	implementar	
la IdC. Como se menciona 
anteriormente,	 otro	 ejemplo	
de	implantación	de	la	IdC	es	
el	Sistema	Regional	de	Segui-
miento	Electrónico	de	la	Car-
ga	 (RECTS)	 implementado	
por	Uganda,	Kenya,	Rwanda	
y	 la	 República	 Democrática	
del Congo.

En	 la	 región	 de	 África	 Oc-
cidental	y	Central,	 la	 IdC	 se	
utiliza	 para	 hacer	 un	 segui-
miento	de	las	mercancías	en	
tránsito	 mediante	 precintos	
electrónicos	 y	 lectores	 de	
código	de	barras	 (por	ejem-
plo,	en	la	República	Democrática	del	Congo).

El	uso	de	la	IdC	se	ha	generalizado	en	Europa,	don-
de	las	cámaras	de	vigilancia	CCTV,	los	lectores	de	
matrículas,	los	escáneres	de	rayos	X	y	los	disposi-
tivos	de	seguimiento	por	GPS	se	utilizan	de	forma	
bastante	amplia	y	están	integrados	en	los	procesos	
aduaneros	a	nivel	nacional,	o	incluso	se	comparten	
a	nivel	 regional.	Otros	proyectos	 incluyen	el	uso	
de	 datos	 telemáticos	 y	 de	 geoperimetraje	 para	
transferir	información	a	las	autoridades	aduaneras	
mediante	teléfonos	inteligentes	y	aplicaciones	que	
reconocen	las	llegadas	a	la	frontera	(es	el	caso	de	
Suiza,	por	ejemplo).

El	Sistema	de	Intercambio	de	Imágenes	de	Rayos	X	
del	Báltico	(BAXE),	que	aplican	Estonia,	Letonia	y	
Lituania,	se	diseñó	para	abordar	diversos	desafíos,	
como	la	falta	de	interoperabilidad	de	los	escáneres	
de	rayos	X	producidos	por	diferentes	proveedores	
y	las	disparidades	en	los	software	y	las	interfaces	
de	usuario.	Desde	su	adopción,	16	escáneres	de	
rayos	X	en	funcionamiento	en	Estonia,	Letonia	y	

Lituania	se	han	integrado	en	el	BAXE.	Los	tres	paí-
ses	 intercambian	 imágenes	de	 rayos	X,	que	pos-
teriormente	se	analizan	a	nivel	central	en	Letonia.

Asimismo,	los	Estados	bálticos	y	Polonia	compar-
ten	un	sistema	de	reconocimiento	automático	de	
matrículas,	y	la	IdC	se	utiliza	en	el	proyecto	pilo-
to	titulado	 “Corredor	 como	servicio”	 (CaaS)	para	
experimentar	con	 la	plena	automatización	de	un	
puesto	fronterizo.

En Italia, la Agencia de Aduanas y Monopolios 
(ADM)	lleva	a	cabo	un	pro-
yecto	para	digitalizar	com-
pletamente	 los	 procedi-
mientos	 aduaneros	 en	 los	
puertos	 italianos	 para	 las	
mercancías	 transportadas	
por	 ferrocarril	 y	 carrete-
ra.	 El	 proyecto,	 en	 el	 que	
participan	 las	 principales	
instituciones	 portuarias,	
se basa en la IdC e inclu-
ye	lectores	especiales	que	
aportan	 información	 a	 las	
partes	 interesadas	 autori-
zadas.	 La	 ventaja	 que	 su-
pone	 para	 los	 operadores	
es que se exigen menos 
requisitos	y	documentos.

La	región	del	Lejano	Orien-
te,	Asia	Meridional	y	Sudoriental,	Australasia	y	las	
Islas	del	Pacífico	tiene	varios	proyectos	de	IdC	que	
utilizan	precintos	electrónicos,	códigos	QR	y	escá-
neres	de	rayos	X.

En	Hong	Kong,	China,	el	sistema	de	cerradura	elec-
trónica	única	(SELS)	conecta	el	sistema	de	facilita-
ción	del	transbordo	intermodal	del	Departamento	
de	Aduana	e	Impuestos	Especiales	de	Hong	Kong	
con	el	despacho	de	aduana	rápido	de	la	autoridad	
aduanera	continental,	a	fin	de	establecer	un	canal	
verde	para	facilitar	el	flujo	de	mercancías	median-
te	 un	 servicio	 de	 despacho	 fluido.	 La	 cerradura	
electrónica	única	y	la	tecnología	GPS,	acreditadas	
por	ambas	autoridades	aduaneras,	se	aplican	en	el	
marco	del	SELS	con	arreglo	al	principio	de	cerra-
dura	electrónica	única	y	supervisión	separada.

En	 Indonesia,	 la	Oficina	 de	Aduanas	 de	Tanjung	
Priok	precinta	electrónicamente	los	contenedores	
para	 supervisar	 su	 traslado	 y	 monitorear,	 desde	
una	 sala	 de	 control,	 las	 expediciones	 en	 tiempo	
real	con	GPS.

El uso de la IdC se ha 
generalizado en Europa, donde 
las cámaras de vigilancia CCTV, 
los lectores de matrículas, 
los escáneres de rayos X y los 
dispositivos de seguimiento 
por GPS se utilizan de forma 
bastante amplia y están 
integrados en los procesos 
aduaneros a nivel nacional, o 
incluso se comparten a nivel 
regional.
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En	Malasia,	SmartCargo	utiliza	nuevos	escáneres	
para	la	carga,	integrados	en	un	pórtico	de	detec-
ción	 radiación,	 con	 tecnología	 de	 IA	 y	 de	 reco-
nocimiento	 óptico	 de	 caracteres	 y	 vinculados	 al	
sistema	 aduanero.	 La	 matrícula	 y	 el	 número	 de	
contenedor	se	cotejan	con	las	declaraciones	adua-
neras	 registradas.	 El	 analista	 de	 imágenes	 revisa	
esta	declaración	junto	con	la	imagen	escaneada	de	
la	carga,	y	se	supervisa	el	contenedor	para	detec-
tar	radiaciones.	Malasia	también	tiene	un	proyecto	
de	IdC	para	la	autenticación	de	un	nuevo	timbre	
fiscal.	Cuando	se	escanea	el	código	QR,	se	verifica	
la	autenticidad	del	timbre	fiscal,	lo	cual	reduce	el	
riesgo	de	falsificación	de	timbres	fiscales.

Singapur	 también	 utiliza	 precintos	 electrónicos	
para	 mejorar	 la	 visibilidad	 y	 la	 seguridad	 de	 los	
movimientos	 de	 los	 contenedores	 más	 allá	 de	
los	puntos	de	control	y	cuenta	con	un	sistema	de	
mando	integrado	para	analizar	imágenes	de	rayos	
X	desde	múltiples	estaciones	de	escaneo.

En	Timor-Leste,	los	códigos	de	barras	se	incorpo-
ran	en	el	documento	administrativo	único	del	SI-
DUNEA	Mundo,	entre	otros,	y	se	utilizan	común-
mente	para	el	manifiesto,	la	declaración	de	bienes,	
los	pagos,	el	pase	del	contenedor,	y	el	despacho	y	
la	salida	de	las	mercancías	de	las	zonas	de	control	
aduanero.

Varios	proyectos	en	la	región	del	Norte	de	África	
y	de	Oriente	Próximo	y	Oriente	Medio	utilizan	es-
cáneres	de	rayos	X	y	soluciones	de	seguimiento.
Jordania	 está	 introduciendo	puertas	 electrónicas	
en	los	aeropuertos.	En	el	Aeropuerto	Internacional	
Reina	Alia,	en	Amán,	el	Gobierno	ha	 introducido	
un	sistema	automatizado	para	el	control	de	inmi-
gración	con	el	fin	de	reducir	a	solo	unos	segundos	
el	tiempo	que	lleva	a	los	pasajeros	pasar	por	dicho	
control.	El	sistema	utiliza	la	autenticación	de	dos	
factores	de	 las	 tarjetas	de	 identificación	para	 las	
puertas	electrónicas	que	incorporan	la	tecnología	
de	 identificación	 por	 radiofrecuencia	 (RFID)	 y	 la	
verificación	biométrica	de	la	huella	dactilar	de	los	
pasajeros.

Los	Emiratos	Árabes	Unidos	tienen	varias	iniciati-
vas	de	IdC,	como	la	visualización	mediante	rayos	
X	de	la	carga	en	movimiento	y	una	plataforma	de	

control	de	riesgos	en	 los	contenedores	que	veri-
fica	los	riesgos	en	el	interior	de	los	contenedores	
con	escáneres	integrados	en	el	sistema	de	gestión	
de	riesgos	y	declaraciones	aduaneros.

La	Oficina	de	Aduanas	de	Dubái	integró	un	siste-
ma	de	seguimiento	de	buques	que	utiliza	datos	de	
tráfico	marítimo	para	seguir	a	los	buques	por	todo	
el	mundo	y	que	 transmite	 esos	datos	 al	 sistema	
interno	de	gestión	de	riesgos	y	declaraciones.	El	
sistema	de	tráfico	marítimo	utiliza	la	IdC	para	re-
copilar	los	datos	transmitidos	mediante	un	sistema	
de	identificación	automático	de	estaciones	recep-
toras	que	conforman	una	red	de	tráfico	marítimo.

La	región	de	América	del	Sur,	América	del	Norte,	
Centroamérica	y	el	Caribe	utiliza	la	IdC	para	la	ins-
pección	y	el	seguimiento	de	mercancías	a	lo	largo	
de	la	cadena	de	suministro	mediante	escáneres	de	
TC	y	de	rayos	X,	precintos	electrónicos	y	lectores	
de	matrículas.

En	la	Argentina,	la	Iniciativa	de	Seguridad	en	Trán-
sito	Aduanero	(ISTA)	utiliza	precintos	electrónicos	
para	las	mercancías	en	tránsito,	lo	que	permite	a	la	
Dirección	General	de	Aduanas	(DGA)	y	al	agente	
de	transporte	aduanero	responder	de	forma	inme-
diata	 ante	 cualquier	 siniestro,	 aportando	 seguri-
dad	a	la	cadena	logística	global	y	una	reducción	de	
los	costos	operativos.

En	Chile,	los	puertos	marítimos	han	adoptado	lec-
tores	de	matrículas	integrados	a	los	sistemas	por-
tuarios	y	autoridades	aduaneras.

En	Guatemala,	la	Autoridad	Aduanera	de	Pedro	de	
Alvarado	 ha	 instalado	 antenas	 de	 RFID	 para	 re-
cabar	información	sobre	las	mercancías.	Se	intro-
ducirán	más	antenas	de	RFID,	lo	cual	garantizará	
la	trazabilidad	de	 las	mercancías	y	 los	medios	de	
transporte.

En	 los	 Estados	Unidos,	 la	Oficina	 de	Aduanas	 y	
Protección	 Fronteriza	 (CBP)	 está	 estudiando	 el	
uso	de	la	IdC	para	gestionar	su	amplia	red	de	sen-
sores.	El	objetivo	es	mejorar	los	conocimientos	so-
bre	este	ámbito	y	poner	los	datos	a	disposición	de	
un	público	más	amplio	dentro	de	la	CBP	mediante	
la	utilización	de	un	portal	de	IdC.
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3.		Macrodatos,	análisis	de	datos,	inteligencia	artificial	y	
aprendizaje	automático

A.  ¿Qué son los macrodatos y el análisis 
de datos, y cómo pueden utilizarse 
en las aduanas y la gestión de 
fronteras? 

El	 análisis	 de	 datos	 es	 la	 aplicación	 de	 sistemas	
informáticos	 al	 análisis	 de	 grandes	 conjuntos	 de	
datos	para	respaldar	la	toma	de	decisiones.	Se	tra-
ta	 de	 una	 esfera	 interdisciplinaria	 que	 incorpora	
aspectos	de	otras	disciplinas	científicas,	como	las	
estadísticas,	 el	 aprendizaje	 automático,	 el	 reco-
nocimiento	de	patrones,	 la	 teoría	de	sistemas,	 la	
investigación	operativa	y	 la	 inteligencia	 artificial.	
Aunque	su	carácter	 interdisciplinario	y	su	aplica-
ción	flexible	brindan	muchas	oportunidades	para	
utilizarlas	en	las	aduanas,	en	estos	momentos	se	
utilizan	 principalmente	 en	 la	 gestión	 del	 riesgo.	
Actualmente,	métodos	como	la	detección	de	frau-
des	en	el	comercio	y	la	recomendación	del	uso	de	
los	 códigos	del	 SA	 se	 centran	principalmente	en	
asegurar	los	ingresos	mediante	el	análisis	de	ries-
gos.	La	adopción	de	un	enfoque	más	holístico	que	
incorpore	el	análisis	de	datos	en	todos	los	aspec-
tos	debería	ser	considerado	como	el	próximo	paso	
ineludible	para	conseguir	unas	aduanas	y	una	ges-
tión	de	fronteras	basadas	en	datos.

Extender	 la	utilización	de	 los	 análisis	de	datos	 a	
la	facilitación	del	comercio	contribuirá	a	facilitar	el	

uso	de	los	procedimientos	aduaneros	a	los	usua-
rios,	mediante	la	observación	de	patrones,	y	a	que	
se	racionalicen	esos	procedimientos	y	se	eliminen	
las	dificultades	para	los	funcionarios	de	aduanas.	
Más	allá	de	la	facilitación	del	comercio,	los	análisis	
de	datos	se	pueden	aplicar	a	prácticamente	todo	
proceso	de	las	aduanas	y	de	la	gestión	de	fronte-
ras,	cuyo	único	desafío	será	encontrar	 la	manera	
adecuada	de	utilizar	el	análisis	de	datos	para	ex-
traer	el	valor	intrínseco	del	análisis.

Con	 el	 fin	 de	 obtener	 resultados	 concretos	 del	
análisis	de	datos,	las	autoridades	aduaneras	deben	
poder	 incorporarlo	correctamente	a	sus	procedi-
mientos	vigentes.	Suele	haber	cierta	resistencia	a	
los	cambios,	ya	que	requieren	una	gran	cantidad	
de	recursos	y	sus	efectos	a	veces	se	demoran.	Por	
consiguiente,	 es	 importante	 que	 los	 organismos	
conozcan	las	dificultades	y	sepan	cómo	encontrar	
soluciones	para	facilitar	 la	transición.	Algunos	de	
los	desafíos	que	se	plantean	son	la	evaluación	de	
la capacidad actual de análisis de datos, la elabo-
ración	de	una	estrategia	adecuada	en	materia	de	
datos	y	 la	gestión	eficiente	de	 los	cambios.	Solo	
se	 consiguen	 resultados	 valiosos	 cuando	 estos	
factores	organizativos	están	en	consonancia	con	
las	medidas	adoptadas	para	incorporar	el	análisis	
de datos.

Con el fin de obtener 
resultados concretos 
del análisis de datos, las 
autoridades aduaneras 
deben poder incorporarlo 
correctamente a sus 
procedimientos vigentes.
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B.  ¿Qué es la inteligencia artificial?

La	inteligencia	artificial	(IA)	es	un	área	de	la	infor-
mática	que	se	centra	en	la	creación	de	máquinas	
inteligentes	 que	 funcionan	 y	 tienen	 reacciones	
propias	de	seres	humanos.	La	 IA	hace	referencia	
a	 sistemas	 que	 cambian	 su	 comportamiento	 sin	
ser	programados	expresamente,	sobre	la	base	de	
datos	que	se	observan,	recopilan	y	analizan	poste-
riormente.	Es	un	término	amplio	que	incluye	dife-
rentes	tecnologías	como	el	aprendizaje	automáti-
co,	el	aprendizaje	profundo,	la	visión	artificial	y	el	
procesamiento	del	lenguaje	natural	que,	tomados	
individualmente	o	en	combinación,	agregan	inteli-
gencia a las aplicaciones.

La	IA	es	el	próximo	gran	desarrollo	tecnológico	en	
el	que	 los	sistemas	de	información	siguen	patro-
nes	de	sistemas	biológicos,	dándole	a	los	ordena-
dores	 capacidades	 similares	
a	 las	 de	 los	 seres	 humanos	
de	 escuchar,	 ver,	 razonar	 y	
aprender.	 La	 IA	 es	 un	 sis-
tema	 informatizado	 cuyo	
comportamiento,	en	general,	
se	 considera	 que	 obedece	
a	 una	 inteligencia;	 sistemas	
que	piensan	 como	personas	
(es	 decir,	 estructuras	 cogni-
tivas);	 sistemas	 que	 actúan	
como	personas	 (es	decir,	 ra-
zonamiento	 automatizado,	
aprendizaje);	 sistemas	 que	
piensan	 racionalmente	 (es	
decir,	con	capacidad	de	deducción	y	optimización)	
y	 sistemas	 que	 actúan	 racionalmente	 (es	 decir,	
programas	informáticos	inteligentes).

La	IA	no	es	algo	nuevo;	sin	embargo,	su	protago-
nismo	y	la	atención	que	ha	recibido	son	recientes	
como	consecuencia	de	una	combinación	de	acon-
tecimientos	y	avances	tecnológicos.	La	accesibili-
dad	de	la	computación	en	la	nube	y	la	disponibi-
lidad	 del	 poder	 de	 procesamiento	 a	 gran	 escala,	
combinadas con el aumento exponencial de los 
datos,	han	dado	un	protagonismo	a	la	IA	que	nun-
ca	había	tenido.

La	IdC	es	una	de	las	fuentes	de	datos	más	recientes	
que	ha	ayudado	a	impulsar	el	enorme	crecimiento	

de	la	IA.	La	IdC	es	una	tecnología	habilitadora.	Al	
conectar	 sensores	 y	 dispositivos	 a	 la	 Internet,	 y	
administrarlos	de	manera	centralizada	a	través	de	
la	nube,	 la	 IdC	brinda	nuevas	oportunidades	que	
facilitan	un	mayor	 conocimiento,	 lo	 que	permite	
tomar	decisiones	más	rápidas	y	reduce	los	tiempos	
de	espera.

A	medida	 que	 crece	 el	 poder	 de	 la	 informática,	
los	algoritmos	y	los	modelos	de	IA	se	han	vuelto	
más	 complejos,	 y	 han	 evolucionado	muchas	 ca-
pacidades	de	uso	diferentes.	Los	 términos	 “IA”	y	
“aprendizaje	automático”	se	usan	indistintamente,	
sin	embargo,	no	son	lo	mismo.	El	aprendizaje	au-
tomático	puede	ser	considerado	como	un	tipo	o	
subcategoría	de	la	IA	o,	más	bien,	de	la	“aplicación”	
de	la	IA	a	través	de	la	cual	las	máquinas	acceden	a	
los	datos	y	aprenden	por	sí	mismas.

Actualmente,	 se	 utiliza	 la	 IA	
de	diversas	formas	en	todo	el	
mundo.	 Los	 asistentes	 perso-
nales	 activados	 por	 voz	y	 los	
chatbots	 como	 Siri,	 Alexa	 y	
Xiaoice	 han	 transformado	 la	
forma	en	que	las	personas	se	
comunican con las máquinas y 
la	tecnología.	Las	empresas	de	
servicios	públicos	utilizan	la	IA	
para	pronosticar	las	demandas	
de	electricidad,	lo	cual	permite	
planificar	con	mayor	precisión	
los	períodos	de	demanda	alta	
y	baja.	Los	algoritmos	de	com-

portamiento	se	utilizan	en	termostatos,	de	manera	
que	la	temperatura	ambiente	se	ajusta	automáti-
camente	dependiendo	de	quién	se	encuentre	en	la	
habitación.	Los	robots	activados	por	IA	gestionan	
almacenes	y	 reponen	 automáticamente	 las	 exis-
tencias.	La	IA	está	siendo	utilizada	en	la	previsión	
meteorológica,	 en	 áreas	 de	 la	 gestión	 ganadera	
y	de	 la	 inocuidad	de	 los	 alimentos.	El	 sector	del	
automóvil	ha	invertido	mucho	en	utilizar	la	IA	en	
vehículos	autónomos	y	semiautónomos.	El	sector	
de	 la	 salud	 está	 utilizando	 la	 IA	 en	 diagnósticos	
médicos	y	el	procesamiento	de	datos	del	paciente	
hospitalizado.	Su	uso	en	la	cadena	de	suministro	y	
la	logística	tiene	lugar	en	la	predicción	de	la	oferta	
y	la	demanda,	en	la	fabricación	y	en	el	transporte.
 

La accesibilidad de la 
computación en la nube y 
la disponibilidad del poder 
de procesamiento a gran 
escala, combinadas con 
el aumento exponencial 
de los datos, han dado un 
protagonismo a la IA que 
nunca había tenido.
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Fuente: Tata consultancy services survey of 835 companies, 2017..21

21  https://chatbotsmagazine.com/artificial-intelligence-ai-global-trends-how-the-businesses-can-benefit-ai-today-use-cases-
9693c542099e, consultado el 13 de enero de 2019.

C.  ¿Cómo pueden utilizarse los 
macrodatos, el análisis de datos, la 
inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático en las aduanas y la 
gestión de fronteras?

El	uso	de	 los	macrodatos,	el	análisis	de	datos,	 la	
inteligencia	 artificial	 y	 el	 aprendizaje	 automático	
en	 las	 aduanas	y	 la	 gestión	de	 fronteras	 supone	
una	gran	oportunidad	para	el	movimiento	 trans-
fronterizo	de	personas	y	desde	el	punto	de	vista	
comercial.	Dado	que	el	desplazamiento	a	través	de	
fronteras	de	personas	y	mercancías	genera	enor-
mes	cantidades	de	datos,	estas	tecnologías	ofre-
cen	la	capacidad	de	entender	esta	vasta	y	cada	vez	
mayor	cantidad	de	datos.	Se	pueden	utilizar	estas	
tecnologías	 para	 tomar	 estos	 datos	y	 detectar	y	
predecir	patrones	con	mayor	precisión	de	 lo	que	
pueden	hacerlo	las	personas.	También	se	pueden	
adaptar	aún	más	 la	búsqueda	visual,	el	reconoci-
miento	facial	y	el	análisis	predictivo	y	del	compor-
tamiento,	los	cuales	ya	se	están	utilizando	en	otros	
sectores,	para	su	uso	en	las	aduanas	y	la	gestión	
de	fronteras.

Se	puede	utilizar	 la	IA	para	los	siguientes	propó-
sitos:
• modelos	de	recaudación	de	ingresos,	que	ga-

ranticen	 que	 se	 recaudan	 en	 la	 frontera	 los	
derechos	e	impuestos	adecuados;

• clasificación	de	mercancías	en	el	Sistema	Ar-
monizado	 (SA),	para	simplificar	su	utilización	
a	 los	usuarios	y	aumentar	el	cumplimiento	y	
la	 certidumbre	 tanto	para	 las	 aduanas	como	
para	el	sector	privado;

• como	parte	de	 las	auditorías	aduaneras	para	
identificar	de	manera	mucho	más	rápida	ano-
malías	 y	 que	 así	 los	 auditores	 aduaneros	 se	
concentren	en	áreas	de	incumplimiento;

• mejora	de	 la	 selección	basada	en	 riesgos	de	
los	envíos	comerciales,	así	como	proporcionar	
y	 analizar	 datos	durante	 las	 inspecciones	de	
envíos	utilizando	gafas	de	realidad	aumenta-
da/mixta	 para	 detectar	 contrabando	 y	 pro-
ductos	falsificados;

• análisis	de	las	imágenes	de	los	contenedores	
efectuadas	por	escáneres	de	rayos	X	para	me-
jorar	la	eficiencia	de	la	inspección	de	la	carga;

Gráfico 16: Uso de la inteligencia artificial por parte de las empresas de todo el mundo

Detección	y	disuasión	de	las	intrusiones	que	afectan	a	la	seguridad
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tecnología	aprobados

Utilización	de	la	automatización	de	runbook

Anticipación	de	compras	futuras	de	los	clientes	y	presentación	de	ofertas	
en consecuencia

Mejora	de	la	compra	de	medios

Vigilancia	de	los	comentarios	en	los	medios	sociales	con	el	fin	de	
determinar	la	afinidad	con	la	marca	y	otras	cuestiones	generales

Personalización	de	las	promociones	(en	línea	o	fuera	de	línea)

Comercio	de	productos	financieros	(por	ejemplo,	las	operaciones	
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• vigilancia	y	 control	de	 la	 logística	en	 los	de-
pósitos	 aduaneros	 y	 zonas	 sujetas	 a	 control	
aduanero;

• identificación	de	pasajeros	y	vehículos	de	alto	
riesgo	 con	 la	 utilización	 de	 tecnologías	 de	
búsqueda	visual	y	reconocimiento	facial	en	la	
frontera.	Se	puede	extender	a	la	creación	de	
análisis	 inteligentes	 para	 predecir	 resultados	
futuros,	y	así	facilitar	una	mejor	preparación	y	
gestión	de	riesgos;

• prestación	de	mejores	servicios	al	colocar	ro-
bots	de	asistencia	a	los	pasajeros	en	las	fron-
teras;

• prestación	de	servicios	de	autopago	de	dere-
chos	de	aduana	con	el	desarrollo	de	aplicacio-
nes	móviles	en	la	frontera,	etc.

La	 OMA	 ha	 elaborado	 varias	 herramientas	 para	
ayudar	a	los	Miembros	a	desarrollar	sus	análisis	de	
datos	y	sus	conocimientos	sobre	análisis	de	datos.	
El	“Manual	sobre	el	análisis	de	datos”	(2018)	tiene	
por	objeto	presentar	un	panorama	general	de	alto	
nivel	 del	 análisis	 de	 datos;	 en	 concreto,	 qué	 es,	
cómo	funciona	y	qué	utilidad	puede	tener	para	las	
aduanas	y	 otros	 organismos	 públicos.	 El	Manual	
explica	 cómo	aprovechar	 los	
macrodatos	 y	 el	 análisis	 de	
datos,	esboza	cuestiones	 re-
lacionadas	con	 la	gestión	de	
los	datos	y	presenta	algunas	
herramientas	 comunes	 de	
análisis de datos, como los 
análisis	 predictivos,	 la	 com-
putación	cognitiva	y	 los	 len-
guajes	de	programación	esta-
dísticos.

El Marco	de	fortalecimiento	de	capacidades	de	la	
OMA	para	el	análisis	de	datos	tiene	por	objeto	ayu-
dar	a	los	funcionarios	de	aduanas	a	fortalecer	sus	
capacidades	técnicas	y	organizativas	para	aprove-
char	el	rápido	crecimiento	de	los	datos	recopilados	
y	obtener	 información	con	vistas	a	adoptar	deci-
siones	mejor	fundamentadas	y	basadas	en	datos.	
Según	una	encuesta	de	la	OMA	sobre	el	análisis	de	
datos	en	las	aduanas,	se	facilita	información	sobre	
la	manera	de	aplicar	eficazmente	las	iniciativas	de	
análisis	eficaces	y	de	cimentar	la	capacidad	organi-
zativa	necesaria	para	sacar	el	mayor	provecho	de	
los	análisis	de	datos.	La	primera	etapa,	la	evalua-
ción	y	planificación	antes	de	aplicar	un	proyecto	
de	análisis	entraña	establecer	un	modelo	de	ma-
durez	para	medir	la	situación	actual	de	la	integra-
ción	del	análisis	de	datos.	Se	analiza	qué	procesos	
de	análisis	de	datos	deben	estar	disponibles	y	por	

qué	es	 fundamental	 tener	una	gestión	adecuada	
de	 los	 datos.	 También	 se	 presenta	 la	 estructura	
orgánica	adecuada,	el	tipo	de	personal	necesario	
y	 los	comportamientos	y	 funciones	 fundamenta-
les	que	deben	tener	los	ejecutivos.	Se	señala	que	
la	gestión	del	cambio	es	un	instrumento	esencial	
en	la	transformación	holística	de	una	organización	
con	vistas	a	la	toma	de	decisiones	basadas	en	da-
tos.

En	los	talleres	regionales	de	la	OMA	sobre	tecno-
logías	disruptivas	celebrados	en	2021	y	2022,	al-
gunos	miembros	intercambiaron	sus	experiencias	
sobre	el	uso	de	la	IA	y	el	aprendizaje	automático	
en	las	aduanas.	Por	ejemplo,	la	Administración	de	
Aduanas	de	Botswana	implantó	el	pago	en	línea	a	
través	de	una	aplicación	móvil	 (BURS	Mtax)	que	
ofrece	una	serie	de	beneficios	a	la	comunidad	co-
mercial,	así	como	a	la	administración	fiscal.	“TaxO-
nApp”	de	la	Administración	de	Aduanas	de	Zambia	
es	otro	ejemplo	de	este	tipo	de	aplicación.

El	Sistema	Integrado	de	Información	Aduanera	de	
Nigeria	(NICIS),	Smart	Fraud	Detection,	es	una	tec-
nología	de	IA	y	aprendizaje	automático	concebida	

para	ayudar	a	los	funciona-
rios	del	Servicio	de	Aduanas	
de	 Nigeria	 a	 hacer	 análisis	
del	riesgo	de	la	información	
que	figura	en	la	declaración,	
consiguiendo	 procesar	 una	
gran	cantidad	de	datos	en	el	
mínimo	tiempo	posible.

La	Administración	de	Adua-
nas	de	Azerbaiyán	está	tra-

bajando	en	un	proyecto	sobre	la	tramitación	de	las	
declaraciones	que	utiliza	IA	y	aprendizaje	automá-
tico.

La	Administración	de	Aduanas	de	El	Salvador	ha	
creado	 un	 “Departamento	 de	 Inteligencia	Artifi-
cial”	que	se	ocupa	de	mejorar	varios	procesos	con	
la	aplicación	de	la	IA,	como	la	gestión	del	riesgo,	
el	procesamiento	de	imágenes	y	las	mercancías	de	
valoración.

La	Administración	de	Aduanas	de	Indonesia	utiliza	
la	 IA	y	el	aprendizaje	automático	para	 la	gestión	
del	riesgo	de	los	pasajeros	y	de	las	importaciones.	
La	Administración	de	Aduanas	de	la	Federación	de	
Rusia	también	utiliza	la	IA	con	fines	de	gestión	del	
riesgo.	 La	Administración	 de	Aduanas	 del	 Japón	
utiliza	 la	 IA	 con	fines	de	gestión	del	 riesgo	y	de	
auditoría	posterior	al	despacho	de	aduana.

La OMA ha elaborado varias 
herramientas para ayudar a 
los Miembros a desarrollar 
sus análisis de datos y sus 
conocimientos sobre análisis 
de datos.
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Los	recursos	de	la	IdC	pueden	reforzar	aún	más	las	
tecnologías	que	ya	existen	en	los	puestos	fronte-
rizos	 al	proporcionar	datos	 adicionales	que	 la	 IA	
puede	utilizar	para	que	los	funcionarios	de	adua-
nas	tomen	decisiones	rápidas.	Los	datos	de	series	
cronológicas	 recopilados	 pueden	 ser	 analizados	
para	ver	qué	patrones	y	tendencias	surgen,	lo	que	
permite	tener	visión	más	completa.	La	ventaja	que	
tienen	las	aduanas	es	que	ya	cuentan	con	una	gran	
cantidad	de	datos	disponibles	que	se	pueden	pro-
cesar	para	acelerar	la	toma	inteligente	de	decisio-
nes	en	la	frontera.

Se	puede	realizar	la	visión	de	la	Red	Aduanera	Glo-
bal	aprovechando	tecnologías	como	la	cadena	de	
bloques	y	aplicando	la	IA	en	la	vigilancia	inteligente	
de	extremo	a	extremo	de	toda	la	cadena	de	sumi-
nistro.	La	IA	puede	gestionar	el	proceso	de	quién	
tiene	acceso	a	qué	datos	y	cuándo	para	garantizar	
que	se	apliquen	los	niveles	apropiados	de	control.

D. Ventajas y riesgos

La	IA	tiene	el	potencial	de	 incrementar	significa-
tivamente	el	crecimiento	económico	y	de	brindar	
grandes	oportunidades	a	 los	países.	El	uso	de	 la	
IA	puede	generar	importantes	beneficios	como	la	
creación	de	nuevos	 trabajos,	 el	desarrollo	de	 las	
capacidades	 de	 las	 personas	 para	 realizar	 tareas	
de	manera	más	precisa	y	 eficiente,	 la	prestación	
de	 mejores	 servicios	 y	 la	 facilitación	 de	 una	 in-
novación	más	 rápida,	 además	de	dar	a	 los	clien-
tes	control	para	proteger	sus	datos.	Sin	embargo,	
junto	con	 los	beneficios	surgen	ciertos	riesgos	si	
no	se	maneja	adecuadamente.	Se	necesitan	firmes	
principios	éticos	combinados	con	marcos	jurídicos	
y	de	cumplimiento	sólidos	aplicables	a	 la	IA	para	
garantizar	que	no	sea	mal	usada.	También	es	ne-
cesario	 tener	 orientaciones	 claras	 y	 acreditadas	
sobre	cómo	se	puede	utilizar	 la	 IA,	especialmen-
te	 en	 el	 contexto	 de	 la	 comunicación	 mediante	
chatbots.	A	medida	que	aumente	el	uso	de	la	IA,	
se	necesitarán	reformas	del	mercado	laboral	jun-

to	con	formación	especializada	para	satisfacer	las	
nuevas	 necesidades	 de	 recursos	 humanos	 que	
surgirán	cuando	la	naturaleza	del	trabajo	cambie.	
El	uso	de	la	IA	exige	que	haya	una	responsabilidad	
compartida	entre	 los	 sectores	público	y	privado.	
La	 IA	 debe	 ser	 transparente,	 de	manera	 que	 se	
sepa	cómo	funciona	la	tecnología	y	cuáles	son	sus	
reglas	de	uso.

Los	 riesgos	 de	 la	 IA	 también	 incluyen	 el	 uso	 de	
la	IA	con	fines	malintencionados,	además	de	que	
también	podría	crear	incertidumbre	y	desconfian-
za	en	cuanto	a	la	precisión	de	los	datos.	Los	mal-
hechores	que	usan	la	tecnología	de	la	IA	pueden	
poner	fácilmente	en	riesgo	la	seguridad	de	los	da-
tos.	Para	ellos	será	más	fácil	crear	contenido	falso	
utilizando	la	IA	e	introducirlo	en	los	flujos	comer-
ciales.	Se	podría	dar	una	explotación	de	sistemas	
de	IA,	lo	que	distorsionaría	los	resultados.	La	inte-
gridad	de	los	datos	y	la	información	subyacentes	
será	primordial.

Además,	 para	 garantizar	 un	 cumplimiento	 efec-
tivo,	 se	necesitarán	disposiciones	que	 regulen	el	
uso	de	la	información	y	las	decisiones	basadas	en	
la	IA,	como	las	herramientas	de	clasificación	en	el	
SA.	Se	deberá	facilitar	acceso	a	mecanismos	sóli-
dos	y	transparentes	de	reparación	para	garantizar	
la	integridad	y	la	mejora	continua	de	los	procesos	
de la IA.

E. Posibles usos futuros

La	IA	puede	ser	de	gran	ayuda	para	casi	todas	las	
funciones	gubernamentales.	 La	 implantación	de	
chatbots	 en	 organismos	 gubernamentales	 pue-
de	mejorar	enormemente	la	comunicación	entre	
el	Gobierno,	 las	empresas	y	 los	ciudadanos.	Los	
chatbots	son	aplicaciones	 interactivas	activadas	
por	IA	que	interactúan	con	los	usuarios	utilizando	
el	lenguaje	natural.	Un	chatbot	puede	servir	como	
canal de acceso a las aduanas cuando se puedan 
prestar	 determinados	 servicios	 de	 manera	 más	

La IA tiene el potencial de incrementar 
significativamente el crecimiento 
económico y de brindar grandes 
oportunidades a los países. Sin 
embargo, junto con los beneficios 
surgen ciertos riesgos si no se maneja 
adecuadamente.
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eficiente	y	 rentable.	Los	chatbots	pueden	regis-
trar	y	gestionar	rápidamente	grandes	cantidades	
de	solicitudes	de	usuarios,	y	hacer	búsquedas	en-
tre	la	información	y	las	bases	de	datos	para	ofre-
cer	 resultados	al	usuario.	Se	puede	automatizar	
la	 comunicación	 rutinaria,	 responder	 a	 pregun-
tas	y	 formular	recomendaciones,	 lo	que	 liberará	
a	 los	 funcionarios	 para	 que	
se	 concentren	 en	 trabajos	
de	 mayor	 valor.	 Se	 podrían	
transformar	los	tipos	de	ser-
vicios	 del	 Estado	 prestados	
y	 optimizar	 las	 operaciones	
gubernamentales.	 Análisis	
predictivos	 para	 la	 gestión	
de	servicios	y	activos	podrían	ser	utilizados	con	
el	fin	de	pronosticar	la	demanda	y	medir	los	nive-
les	de	uso.	Se	podría	conseguir	un	cumplimiento	
más	efectivo	en	la	presentación	de	informes	y	en	
la	recaudación	de	impuestos	y	derechos.

Varias	 administraciones	 de	 aduanas	 ya	 utilizan	
chatbots	para	responder	a	las	preguntas	que	reci-
ben	en	sus	sitios	web.	Por	ejemplo,	la	Administra-
ción	Fiscal	de	Zambia	utiliza	“Zax”,	un	chatbot	que	
usa	 IA,	 para	 tratar	 con	 los	 contribuyentes,	 junto	
con	otros	canales	de	atención	al	cliente,	incluidos	
el	teléfono,	el	correo	electrónico	y	los	medios	so-

ciales, etc.

Las	aduanas	podrían	utili-
zar	la	IA	con	gafas	de	rea-
lidad aumentada o mixta 
con	fines	de	formación,	así	
como	 para	 inspecciones	
de	envíos	y	en	la	detección	

de	 productos	 falsificados	y	 de	 contrabando.	 Los	
datos	estarían	disponibles	al	instante,	lo	que	per-
mitiría	a	los	funcionarios	tomar	decisiones	rápidas,	
aumentando	así	 el	 número	de	 inspecciones,	y	 la	
precisión	y	el	volumen	de	mercancías	que	podrían	
ser	examinadas.

Varias administraciones de 
aduanas ya utilizan chatbots 
para responder a las preguntas 
que reciben en sus sitios web.

Recuadro 4: Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es la IA?

• La	inteligencia	artificial	es	un	sistema	informa-
tizado	 que	muestra	 un	 comportamiento	 que	
normalmente	se	considera	que	requiere	inte-
ligencia:

- sistemas	que	piensan	de	manera	similar	a	
las	personas	(es	decir,	estructuras	cogniti-
vas);

- sistemas	que	actúan	de	manera	similar	a	las	
personas	(es	decir,	razonamiento	automati-
zado,	aprendizaje);

- sistemas	 que	 piensan	 racionalmente	 (es	
decir,	con	capacidad	de	deducción	y	opti-
mización);

- sistemas	que	actúan	racionalmente	(es	de-
cir,	programas	informáticos	inteligentes).

• La	 IA	no	 es	 solo	 un	tipo	de	 tecnología,	 sino	
un	 término	 más	 amplio	 que	 abarca	 muchas	
tecnologías,	las	cuales	incluyen	el	aprendizaje	
automático,	el	aprendizaje	profundo,	la	visión	
artificial,	el	procesamiento	del	lenguaje	natural	
y	otras	tecnologías,	utilizadas	individualmente	
o	en	combinación	para	agregar	 inteligencia	a	
las aplicaciones.

2. ¿Qué es el aprendizaje automático?

• El	aprendizaje	automático	es	una	subcatego-
ría	de	la	IA	que	proporciona	a	los	ordenadores	
la	capacidad	de	aprender	sin	ser	programados	
expresamente.

• Es	el	proceso	de	utilizar	modelos	matemáticos	
para	predecir	los	resultados	en	vez	de	basarse	
en	un	conjunto	de	instrucciones.	La	identifica-
ción	de	patrones	en	los	datos,	 la	creación	de	
un	modelo	analítico	y	su	utilización	para	hacer	
predicciones	y	tomar	decisiones	lo	hacen	po-
sible.	El	aprendizaje	automático	es	similar	a	la	
forma	en	que	los	seres	humanos	aprenden,	en	
el	sentido	de	que,	en	general,	cuanta	más	ex-
periencia,	más	precisión.

3. ¿Qué es el aprendizaje profundo?

• El	 aprendizaje	 profundo	es	una	 subcategoría	
de	algoritmos	del	aprendizaje	automático	que	
aprende	usando	un	gran	conjunto	de	procesos	
conectados	de	muchas	capas	y	 los	expone	a	
grandes	 conjuntos	 de	 ejemplos.	 Esta	 estruc-
tura	 de	 algoritmos	 en	 capas	 se	 llama	 redes	
neuronales	artificiales	y	está	 inspirada	en	 las	
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Continuación del recuadro 4: Preguntas frecuentes

redes	neuronales	biológicas	que	utiliza	el	cere-
bro	humano.	El	aprendizaje	profundo	permite	a	
los	ordenadores	escuchar,	ver,	hablar	e	incluso	
comprender	instrucciones	en	lenguaje	natural.

• El	aprendizaje	profundo	es	un	método	de	tra-
tamiento	de	la	información	y	una	subcategoría	
del	aprendizaje	automático.	La	diferencia	fun-
damental	radica	en	si	los	seres	humanos	inter-
vienen	o	no	en	el	proceso	de	aprendizaje:	en	
el	aprendizaje	automático,	 los	seres	humanos	
intervienen	en	el	análisis	de	 los	datos	y	en	el	
proceso	 de	 toma	 de	 decisiones.	 En	 cambio,	
los	modelos	de	aprendizaje	profundo	pueden	
aprender	por	sí	 solos.	Esto	ocurre	porque	 los	
sistemas	 vinculan	 reiteradamente	 lo	 que	 han	
aprendido	con	el	contenido	nuevo.	En	conse-
cuencia,	amplían	su	aprendizaje.	En	este	proce-
so	de	aprendizaje,	los	seres	humanos	no	inter-
vienen,	el	análisis	lo	hace	la	máquina.

4.  ¿Es la IA un nuevo campo de la tecnología?

• No.	Esta	tecnología	se	ha	desarrollado	durante	
muchos	decenios.	Sin	embargo,	debido	a	una	
mayor	 accesibilidad	 a	 la	 computación	 en	 la	
nube,	al	incremento	del	poder	de	procesamien-
to	informático	y	al	aumento	exponencial	de	los	
datos,	cada	vez	se	utiliza	y	se	desarrolla	más	la	
IA,	que	además	ha	ganado	visibilidad.

• Los	progresos	conseguidos	en	los	últimos	años	
se	basan	en	gran	medida	en	tres	avances:	el	au-
mento	de	la	disponibilidad	y	la	cantidad	de	da-
tos,	la	creciente	potencia	de	la	computación	en	
la	nube	y	los	poderosos	algoritmos	de	la	IA.	Los	
algoritmos	son	instrucciones	sistemáticas	para	
resolver	un	problema	matemático.

5. ¿Qué puede hacer la IA?

• La	IA	puede	recibir	más	información	y	detectar	
y	 predecir	 patrones	 con	mayor	 precisión	 que	
las	personas.	El	uso	de	la	IA	puede	reducir	los	
costos	y	mitigar	los	riesgos.

• La	IA	afectará	a	casi	todas	las	esferas	de	nues-
tra	vida	y	tiene	un	gran	potencial	en	el	área	de	
los	progresos	económicos	y	sociales.	También	
puede	ayudarnos	a	hacer	frente	a	 los	proble-
mas	acuciantes	de	nuestra	época,	por	ejemplo,	
en	 las	esferas	del	clima	y	 la	protección	de	 las	
especies.	La	IA	apoya	a	los	investigadores,	por	
ejemplo,	en	la	Snow	Leopard	Trust,	consagrada	

a	proteger	a	los	leopardos	de	las	nieves	que	es-
tán	en	peligro	de	extinción.

• Las	 tecnologías	de	 la	 IA,	 como	el	aprendizaje	
automático,	 permiten	 analizar	 e	 interpretar	
grandes	volúmenes	de	datos,	reconocen	patro-
nes	entre	ellos	y	crean	fundamentos	que	res-
paldan	 la	toma	de	decisiones,	mucho	más	rá-
pido	que	las	personas.	Por	ejemplo,	se	pueden	
analizar	los	datos	de	los	pacientes	con	la	ayuda	
de	la	IA	y	la	información	obtenida	puede	permi-
tir	adaptar	los	medicamentos	y	las	terapias	a	los	
distintos	pacientes.

6.  ¿Se perderán puestos de trabajo como 
consecuencia de la IA?

• Se	perderán	algunos	puestos	de	trabajo,	pero	
se	crearán	otros	nuevos.	Los	trabajadores	de-
berán	adquirir	capacidades	que	sean	pertinen-
tes	en	el	cambiante	panorama	laboral,	ya	que	
los	nuevos	mercados	buscarán	nuevos	conjun-
tos de competencias. 

7. ¿Qué riesgos entraña la IA?

• El	aumento	de	la	automatización	podría	gene-
rar	desigualdad	entre	la	fuerza	laboral	y	uso	de	
la	IA	podría	hacer	que	algunos	trabajos	fuesen	
superfluos.	Igualmente,	el	uso	indebido	de	la	IA	
podría	suscitar	preocupaciones	éticas	y	en	ma-
teria	de	privacidad.	Se	podrían	alimentar	datos	
erróneos	intencionalmente	en	el	sistema.

• El	 papel	 que	 desempeñará	 la	 IA	 en	 nuestras	
vidas	revela	con	claridad	que	los	sistemas	ba-
sados	 en	 la	 IA	deben	 ser	fiables	y	 seguros,	y	
deben	poder	funcionar	sin	 interrupciones.	No	
solo	en	condiciones	normales,	sino	también	en	
circunstancias	 imprevistas,	 e	 incluso	 cuando	
sufran	ataques.	La	seguridad	de	la	inteligencia	
artificial	es	fundamental	para	que	sea	aceptada.

• La	IA	ofrece	muchas	posibilidades	para	mejo-
rar	la	vida	de	las	personas.	Pero	solo	podremos	
aprovechar	ese	potencial	si	la	protección	de	los	
datos	forma	parte	indisociable	del	uso	de	la	in-
teligencia	artificial.	Nadie	compartirá	sus	datos	
personales	si	no	puede	estar	seguro	de	que	sus	
datos	estarán	protegidos.	Sin	estos	datos,	la	IA	
no	 puede	 tomar	 decisiones	 fundamentadas.	
Para	ganarse	la	confianza	de	los	consumidores,	
se	 deberán	 instaurar	 mecanismos	 de	 control	
que	permitan	a	las	personas	decidir	por	sí	mis-
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mas	cómo	se	utilizarán	sus	datos.	Los	sistemas	
de	IA	solo	deberían	utilizar	datos	personales	de	
conformidad	con	las	normas	aplicables	en	ma-
teria	de	protección	de	datos,	y	deberán	respe-
tar	la	intimidad	de	las	personas.

8.  ¿Cómo pueden aplicar las aduanas la 
tecnología de la IA?

• Se	puede	aplicar	la	IA	en	diferentes	áreas	y	en	
diferentes	etapas	según	las	necesidades	de	las	
aduanas.	Esto	puede	ser	a	través	de	programas	
informáticos	 o	 combinaciones	 de	 programas	
informáticos	y	equipos	físicos.	Se	tendrán	que	
elaborar	estudios	de	caso	específicos,	basados	
en	las	prioridades	y	los	rendimientos	de	la	in-
versión.	En	general,	la	aplicación	inicial	se	pro-
duce	en	áreas	de	TI	y	en	el	análisis	de	datos.

9.  ¿Cuáles son los requisitos previos de la 
aplicación de la IA?

• Para	aplicar	o	integrar	la	IA,	es	necesario	que	se	
desarrollen	herramientas	y	 aplicaciones	 infor-
máticas	inteligentes	para	su	uso	en	las	aduanas.	
Los	programadores	informáticos	y	los	especia-
listas	de	la	ciencia	de	los	datos	deberán	com-
prender	los	objetivos	de	las	aduanas	y	concebir	
aplicaciones	que	respondan	a	sus	necesidades.	
Se	pueden	aprovechar	y	adaptar	 servicios	 in-
formáticos	preconfigurados,	como	la	visión,	la	
voz,	el	 lenguaje,	el	conocimiento	y	 las	funcio-
nes	de	búsqueda,	para	un	uso	específico	o	para	
aplicaciones	informáticas	de	las	aduanas,	y	se	
pueden	crear	algoritmos	para	un	uso	especia-
lizado.

• Podemos	considerar	siete	etapas	en	la	aplica-
ción	de	la	IA:

- definición	de	casos	de	uso	claros;
- confirmación	de	la	disponibilidad	de	datos;
- examen	de	datos	brutos;
- especificación	 del	método	de	 creación	 de	
modelos;

- definición	de	un	método	de	validación	de	
los	modelos;

- automatización	y	despliegue	de	la	produc-
ción;

- actualización	periódica	de	los	modelos.

10.  ¿Es la IA una aplicación/tecnología 
independiente?

• No,	la	IA	no	es	una	tecnología	o	una	aplicación	
independiente,	sino	un	término	genérico	que	
abarca	múltiples	tecnologías	y	aplicaciones.

11.  ¿Qué otras tecnologías se benefician de la IA 
y cómo?

• La	IA	es	un	término	amplio	y	abarca	muchas	
tecnologías	diferentes.	Se	puede	integrar	la	IA	
con	sistemas	antiguos,	así	como	con	aplicacio-
nes	más	nuevas	en	la	nube.	Se	pueden	adaptar	
los	algoritmos	de	la	IA	para	satisfacer	distintas	
necesidades	de	las	aduanas	y	de	diferentes	ti-
pos	de	aplicaciones	informáticas	con	vistas	a	
realizar	funciones	que	van	desde	tareas	bási-
cas	hasta	toma	de	decisiones	más	complejas.	
La	IA	puede	impulsar	análisis	avanzados	y	ma-
nejar	asistentes	virtuales	o	chatbots,	que	van	
desde	sistemas	informáticos	hasta	la	robótica	
avanzada.

• En	una	coyuntura	en	la	que	el	volumen	de	da-
tos	 es	 cada	vez	mayor,	 dos	de	 las	 capacida-
des	que	se	necesitan	con	más	frecuencia	para	
gestionar	 los	datos	comerciales	y	aduaneros,	
y	para	sacarles	partido,	son	la	catalogación	y	
el almacenamiento de los datos. La IA simpli-
ficará	la	integración	de	esas	dos	capacidades,	
lo	que	dará	a	las	autoridades	aduaneras	la	li-
bertad	de	obtener	datos	según	sus	necesida-
des	utilizando	opciones	a	escala	sin	servidor	o	
específicas.

• La	malla	de	datos	es	un	enfoque	democrati-
zado	para	gestionar	los	datos	procedentes	de	
diversas	nubes	en	las	que	varios	dominios	ma-
nejan	sus	propios	datos,	que	abarcan	informa-
ción,	tecnologías,	procesos	y	organización.	En	
lugar	de	considerar	los	datos	como	un	enorme	
repositorio,	la	malla	de	datos	parte	de	la	des-
composición	de	datos	independientes.

• La	 computación	 confidencial	 permite	 a	 las	
autoridades	 aduaneras	 aislar	 datos	 sensibles	
durante	 su	 tramitación	 y	 proteger	 los	 datos	
financieros	y	la	información	de	los	comercian-
tes,	poner	en	marcha	procesos	de	aprendizaje	
automático	sobre	información	sensible,	o	rea-
lizar	algoritmos	sobre	conjuntos	de	datos	en-
criptados	procedentes	de	múltiples	fuentes.
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12.  ¿En qué áreas de la gestión aduanera se 
puede utilizar la IA?

• La	IA	se	puede	utilizar	en	casi	cualquier	área	
en	 la	 que	 haya	 datos	 y	 toma	 de	 decisiones.	
Puede	 analizar	 grandes	 cantidades	 de	 datos	
de	manera	más	rápida	que	las	personas	y	per-
mite	tomar	decisiones	más	rápidas	y	precisas.	
Puede	 utilizarse	 en	 quioscos	 automatizados	
en	las	fronteras	donde	los	asistentes	virtuales	
o	chatbots	ayudarán	a	examinar	a	los	pasaje-
ros.	La	IA	puede	facilitar	información	o	herra-
mientas	de	autoayuda	a	los	comerciantes	con	
un	servicio	las	24	horas	al	día	y	los	7	días	a	la	
semana.

• Los	servicios	cognitivos	para	entidades	adua-
neras	ayudan	a	mejorar	el	cumplimiento	y	 la	
facilitación,	 porque	permiten	 a	 los	 funciona-
rios	de	aduanas	tomar	mejores	decisiones.	Los	
análisis	de	datos	—por	ejemplo,	las	normas	de	
selectividad	automatizada—	se	han	converti-
do	en	una	herramienta	cada	vez	más	 impor-
tante	para	las	instituciones	aduaneras.	Las	ca-
pacidades	de	aprendizaje	automático	ayudan	
a	resolver	problemas	de	índole	general,	como	
el	análisis	de	textos	para	detectar	emociones,	
el	análisis	de	imágenes	para	reconocer	objetos	
o	caras,	la	conversión	de	voz	(audio)	en	texto,	
la	traducción	de	textos	a	diversos	idiomas	y	el	
posterior	uso	de	 las	 traducciones	para	obte-
ner	respuestas	de	una	base	de	conocimientos.

13.  ¿Qué tipo de cambios llevará la IA a las 
aduanas en el futuro?

• La	 IA	 pondrá	 más	 información	 e	 inteligen-
cia	de	datos	a	disposición	de	 las	aduanas,	 lo	
que	 permitirá	 tomar	 decisiones	 más	 rápidas	
en	áreas	de	gestión	del	 riesgo	en	el	 tránsito	
transfronterizo	de	personas	y	de	mercancías.	
Mediante	el	incremento	de	la	automatización,	
se	podrán	automatizar	algunas	tareas	repeti-
tivas	a	través	de	la	IA,	 lo	que	permitirá	a	 los	
funcionarios	de	aduanas	concentrarse	en	acti-
vidades	con	mayor	valor	añadido.

• El	objetivo	final	de	la	aplicación	de	los	distin-
tos	componentes	de	la	IA	es	mejorar	las	ope-
raciones	aduaneras.	La	tecnología	de	recono-
cimiento	facial	y	búsqueda	visual,	 los	análisis	
predictivos	y	del	comportamiento,	los	mode-
los	de	recaudación	de	ingresos,	la	clasificación	

de	 los	 productos,	 las	 auditorías	 aduaneras,	
la	 selección	basada	en	 riesgos,	 el	 análisis	 de	
imágenes	 de	 contenedores	 procedentes	 de	
aparatos	de	exploración	por	rayos	X,	el	segui-
miento	logístico,	la	identificación	de	pasajeros	
y	vehículos	de	alto	riesgo	son	algunas	de	 las	
soluciones	 que	 pueden	 adaptarse	 para	 utili-
zarlas	en	las	aduanas	y	la	gestión	de	fronteras.

14.  ¿Qué pueden hacer las aduanas para mitigar 
los riesgos derivados del uso de la IA?

• Las	 aduanas	 pueden	 actuar	 como	 “guardia-
nes”	en	cierto	modo,	creando	y	definiendo	los	
marcos	 normativos	 adecuados	 para	 contro-
lar	cómo	se	utiliza	 la	 IA	con	fines	aduaneros	
y	 cómo	 se	 recopilan	y	 se	 comparten	 los	 da-
tos	con	otros	organismos	de	reglamentación,	
países,	 empresas	 y	 ciudadanos	 con	 los	 que	
interactúa.	 Las	 aduanas	 pueden	 desarrollar	
mecanismos	de	reparación	sólidos	y	transpa-
rentes	para	garantizar	la	integridad	y	la	mejora	
continua	de	los	procesos	de	la	IA.	Las	aduanas	
también	pueden	 colaborar	 con	el	 sector	pri-
vado	para	 establecer	 el	marco	 en	 torno	 a	 la	
privacidad,	así	como	el	ritmo	y	la	adopción	de	
las	herramientas	digitales.

• La	observancia	de	los	principios	y	normas	re-
lativos	a	una	 IA	 responsable	es	 fundamental	
para	 hacer	 frente	 a	 los	 efectos	 sociales	 que	
esta	pueda	tener	y	generar	confianza,	ya	que	
la	tecnología	se	está	convirtiendo	de	manera	
creciente	en	parte	de	los	productos	y	servicios	
que	utilizan	las	personas	en	el	trabajo	y	en	el	
hogar	cada	día.	Los	sistemas	de	IA	deben	ser	
justos,	fiables	y	sin	riesgo,	privados	y	seguros,	
inclusivos,	transparentes	y	responsables.
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F.  Aplicación en las aduanas en 2021

Según	los	resultados	de	la	Encuesta	Anual	Conso-
lidada	de	la	OMA	de	2021	y	el	documento	conjun-
to	de	la	OMA	y	la	OMC	El	papel	de	las	tecnologías	
avanzadas	 en	 el	 comercio	 transfronterizo:	 una	
perspectiva	 aduanera,	 casi	 el	 45%	de	 las	 autori-
dades	aduaneras	utilizan	análisis	de	datos,	o	IA	y	
aprendizaje	automático,	o	ambos.	En	la	actualidad,	
el	18%	de	los	miembros	que	respondieron	a	la	en-
cuesta	utilizan	el	análisis	de	macrodatos,	mientras	
que	el	10%	tiene	previsto	utilizarlo.	Otro	10%	uti-
liza	la	IA	y	el	aprendizaje	automático,	mientras	que	
el	 12%	tiene	previsto	 adoptar	 estas	 tecnologías.	
Además,	el	16%	utiliza	tanto	el	análisis	de	datos	
como	la	IA	y	el	aprendizaje	automático,	y	otro	11%	
tiene	 previsto	 adoptar	 ambas	 tecnologías.	 Esto	
significa	que	un	44%	del	total	de	las	autoridades	
aduaneras	utiliza	análisis	de	datos,	o	 IA	y	apren-

dizaje	automático,	o	ambas	tecnologías,	mientras	
que	otro	33%	tiene	previsto	hacerlo.	 El	 23%	de	
los	encuestados	no	tiene	previsto	en	la	actualidad	
utilizarlas.

Ventajas y desafíos
La	 mayoría	 de	 las	 autoridades	 aduaneras	 consi-
dera	que	este	grupo	de	tecnologías	ofrece	claras	
ventajas,	siendo	las	más	predominantes	la	gestión	
del	riesgo	y	la	identificación	de	perfiles	de	riesgo,	
la	detección	del	fraude	y	un	mayor	grado	de	cum-
plimiento.	Varios	miembros	destacaron	también	la	
facilitación	de	 las	auditorías	aduaneras	y	 la	 iden-
tificación	de	anomalías,	así	como	la	mejora	de	 la	
recaudación	 de	 ingresos.	 También	 se	 señalaron	
como	ventajas	la	previsión	de	tendencias	futuras,	
la	mejora	de	la	facilitación	del	comercio	y	la	mejora	
de	la	tecnología	de	toma	de	imágenes	y	búsqueda	
visual.

Gráfico 17: Fase de adopción de los macrodatos, el análisis de datos, la inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático

Nota: El total de miembros que respondió asciende a 94.
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Sin	embargo,	la	falta	de	conocimientos	técnicos	es	
el	 principal	 desafío	que	 afrontan	 las	 autoridades	
aduaneras	en	la	aplicación	de	los	análisis	de	ma-
crodatos	o	la	tecnología	de	la	IA	y	el	aprendizaje	
automático.	Otros	problemas	pueden	ser	los	cos-
tos,	la	ausencia	de	buenas	prácticas,	los	sistemas	
tradicionales	existentes,	 la	falta	de	 impulso	en	 la	
utilización	de	la	tecnología	por	otras	partes	intere-

sadas,	la	ausencia	de	una	estrategia	gubernamen-
tal	y	cuestiones	 jurídicas.	Los	miembros	 también	
ponen	de	relieve	otros	desafíos,	como	las	cuestio-
nes	relativas	a	 la	gestión	de	 los	datos,	 la	calidad	
de	los	datos,	la	organización	de	la	información,	las	
tareas	y	las	funciones,	y	los	problemas	existentes	
en	materia	de	herramientas.

Gráfico 18: Principales ventajas de la introducción del análisis de macrodatos y datos, la inteligencia artificial 
y el aprendizaje automático

Nota: El total de miembros que respondió asciende a 94.

Gráfico 19: Principales obstáculos a la adopción de los macrodatos, el análisis de datos, la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático

Nota: El total de miembros que respondió asciende a 94.
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Se	 piensa	 que	 los	 análisis	 de	 datos	 y	 la	 IA	 y	 el	
aprendizaje	 automático	 podrían	 tener	 la	 mayor	
repercusión	futura	en	las	operaciones	aduaneras.	
La	encuesta	revela	que	los	miembros	confían	bas-
tante	en	una	tecnología	que	ya	lleva	algún	tiempo	
utilizándose	y	cuya	utilización	aumenta	constante-
mente,	en	particular	para	mejorar	las	capacidades	
de	gestión	de	riesgos	de	las	aduanas.

Esferas de aplicación

Muchas	autoridades	aduaneras	han	facilitado	 in-
formación	 sobre	 sus	 respectivos	 proyectos	 de	
aplicación	y	estudios	de	caso	sobre	el	análisis	de	
datos	y	la	IA	y	el	aprendizaje	automático	en	dife-
rentes	esferas.

1. Gestión del riesgo:
• extracción	de	datos	para	fines	de	inteligencia	

y	gestión	de	riesgos;
• IA	y	aprendizaje	automático	para	mejorar	los	

procesos	de	gestión	de	 riesgos	 (canal	de	 re-
troalimentación	 sobre	 los	 resultados	 de	 las	
inspecciones,	segmentación	de	clientes,	eva-
luación	 automática,	 mejora	 de	 la	 identifica-
ción	de	perfiles	de	riesgo);

• puntuación	del	riesgo	de	cumplimiento	en	las	
actividades	comerciales;

• identificación	de	 los	envíos	por	mensajería	y	
postales	de	poco	valor	para	mejorar	la	evalua-
ción	del	riesgo;

• identificación	de	los	particulares	de	bajo	ries-
go	en	las	fronteras;

• sistemas	de	focalización	automatizados.

2. Clasificación arancelaria:
• clasificación	en	el	SA	utilizando	la	IA;
• clasificación	errónea	de	los	aranceles	e	incum-

plimiento	del	dictamen	arancelario.

3. Escaneo:
• elaboración	de	modelos	basados	en	la	IA	para	

la	 interpretación	de	 imágenes	obtenidas	por	
rayos	X;

• escáneres	de	TIC	provistos	de	IA	para	mejorar	
las	capacidades	de	aplicación	y	la	eficiencia	en	
el	despacho	de	aduana.

4. Recaudación de ingresos:
• posibles	anomalías	en	esferas	de	ingresos	al-

tos	(incluidas	las	mercancías	sujetas	a	impues-
tos	especiales	como	el	alcohol,	el	tabaco	y	el	
petróleo);

• procedimientos	 manuales	 automatizados	 y	
repetitivos	en	los	que	está	en	juego	la	protec-
ción	de	los	ingresos	(uno	de	los	procedimien-
tos	 entraña	 la	 investigación	 en	 línea	 de	 los	
precios	de	mercado	y	la	implantación	de	la	IA	
para	ayudar	a	aplicar	filtros	inteligentes	en	los	
resultados	de	las	investigaciones);

• análisis	 de	 datos	 sobre	 recomendaciones	
acerca	de	los	precios;

• detección	de	anomalías	en	términos	de	sub-
valoración	y	sobrevaloración;

• mejora	 de	 la	 eficiencia	 en	 la	 utilización	más	
amplia	y	estratégica	de	los	datos	financieros	y	
fiscales,	para	mejorar	el	cumplimiento	y	los	re-
sultados	de	la	recaudación	pública	de	ingresos	
y	luchar	contra	el	contrabando.

5. Otras:
• auditorías	y	controles	posteriores	al	despacho	

de	aduana;
• chatbots	para	responder	a	consultas	públicas	

en	línea;
• chatbot	para	 robots	físicos	que	 respondan	a	

dudas	que	planteen	los	viajeros	en	los	puntos	
de	control;
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• uso indebido de las concesiones, incluidas 
las	 órdenes	 de	 concesiones	 arancelarias,	 los	
decretos,	 los	acuerdos	de	libre	comercio	y	el	
ocultamiento	del	origen;

• anomalías	en	materia	de	dumping	y	derechos	
compensatorios;

• incumplimiento	de	 las	devoluciones	y	 los	re-
embolsos;

• importaciones	de	mercancías	prohibidas;
• ciberpatrullas	de	multiplataformas;
• análisis	 de	 volúmenes	 ingentes	 de	 informa-

ción	 obtenida	 por	 Internet	 para	 identificar	
tendencias	delictivas	en	los	derechos	de	pro-
piedad	intelectual;

• aplicación	de	la	extracción	de	datos	sobre	las	
importaciones;

• análisis	de	gráficos	sobre	la	elusión	de	las	nor-
mas	comerciales;

• análisis	de	datos	sobre	las	exportaciones	y	las	
importaciones;

• un	 lago	 de	 datos	 para	 reagrupar	 todos	 los	
datos	aduaneros	y	establecer	una	fuente	úni-
ca	de	verdad;	vigilancia	de	 los	 resultados	de	
la	prestación	de	servicios	en	tiempo	real,	así	
como	la	aportación	de	una	visión	histórica	en	
la	 información	 estadística	 aduanera	 para	 la	
planificación	y	la	previsión	futuras;

• desarrollo	de	análisis	avanzados	para	los	OEA.

Proyectos en curso

Un	certain	nombre	de	projets	ont	été	mis	en	Las	
autoridades	aduaneras	están	llevando	a	cabo	va-
rios	proyectos	en	diferentes	regiones;	algunos	de	
ellos se exponen en detalle como estudios de caso 
en	el	anexo	del	presente	informe.

Por	ejemplo,	a	finales	de	2020,	la	Oficina	de	Adua-
nas	 y	 Protección	 Fronteriza	 de	 los	 Estados	 Uni-
dos	 (CBP)	estableció	el	Centro	de	 Innovación	en	
IA	que	debía	 servir	 de	 catalizador	 para	 crear	 los	
procesos,	las	herramientas	y	la	infraestructura	ins-
titucionales	necesarios	para	desarrollar,	 probar	y	
aplicar	rápidamente	nuevas	soluciones	de	IA.

Las	Aduanas	de	Hong	Kong	pusieron	en	marcha	
un	sistema	piloto	de	tecnología	de	la	información,	
el	sistema	de	macrodatos	de	la	carga	(CBDS),	en	

noviembre	de	2020,	con	el	objetivo	de	aplicar	el	
análisis	de	macrodatos	y	la	inteligencia	artificial	al	
despacho	de	cargas	para	analizar	las	tendencias	y	
patrones	cambiantes	del	comercio,	a	fin	de	luchar	
eficazmente	 contra	 los	 delitos	 de	 contrabando	
transfronterizos.

Junto	 con	 los	 indicadores	 de	 riesgo	 habituales	
(como	el	código	de	la	mercancía	y	su	peso,	descrip-
ción	y	destino,	etc.),	la	Administración	de	Aduanas	
de	 la	 Federación	 de	 Rusia	 utiliza	 indicadores	 de	
riesgo	complejos	basados	en	el	análisis	de	los	ma-
crodatos	y	el	uso	de	la	IA.

En	2017,	la	Administración	de	Aduanas	del	Japón	
puso	en	marcha	un	estudio	sobre	el	análisis	me-
diante	IA	de	las	imágenes	obtenidas	por	rayos	X.	
Luego,	en	2019,	empezó	a	desarrollar	los	modelos	
de	IA	utilizando	macrodatos,	que	contenían	infor-
mación	sobre	las	declaraciones	de	aduanas.

Bélgica	está	llevando	a	cabo	el	proyecto	“Repercu-
siones	de	los	cambios	arancelarios	en	el	comporta-
miento”	(BCTC)	para	analizar	las	repercusiones	de	
las	medidas	arancelarias	de	las	aduanas	de	la	UE	en	
las	 corrientes	 comerciales	 de	 productos	 básicos.	
El	principal	objetivo	es	detectar	comportamientos	
fraudulentos	 de	 los	 operadores	 económicos	 tras	
la	adopción	de	medidas	para	la	introducción	o	el	
incremento	de	los	aranceles.	Más	concretamente,	
el	proyecto	tiene	por	objeto	detectar	cambios	de	
comportamiento	repentinos	en	el	perfil	de	impor-
tación	de	un	operador	que	se	desvíen	radicalmen-
te	de	las	tendencias	“normales”	observadas	antes	
de	que	se	impusiera	la	medida	arancelaria.

Para	 comunicarse	 con	 los	 contribuyentes,	 la	Au-
toridad	Fiscal	de	Zambia	(ZRA)	utiliza	un	chatbot	
basado	en	la	IA	llamado	“Zax”,	junto	con	otros	ca-
nales	de	servicio	al	cliente,	como	teléfono,	correo	
electrónico,	medios	 de	 comunicación	 social,	 etc.	
El	chatbot	de	atención	a	los	contribuyentes	utili-
za	técnicas	de	procesamiento	del	lenguaje	natural	
para	responder	a	preguntas	básicas	a	través	de	un	
mensajero	especializado.	Se	puede	tratar	de	pre-
guntas	como	“¿Cuáles	son	 los	tipos	de	 los	dere-
chos	de	aduana?”,	“¿Cuáles	son	las	fechas	límite?”,	
etc.

La mayoría de las autoridades aduaneras considera que este grupo 
de tecnologías ofrece claras ventajas, siendo las más predominantes 
la gestión del riesgo y la identificación de perfiles de riesgo, la 
detección del fraude y un mayor grado de cumplimiento.
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4. Biometría

A. ¿Qué es la biometría?

La	biometría	es	la	medición	y	el	análisis	estadístico	
de	las	características	físicas	y	de	comportamiento	
de	un	individuo.	La	premisa	básica	de	este	ámbito	
es	que	cada	individuo	es	único,	y	que	ese	carácter	
único	se	puede	demostrar,	 lo	que	hace	que	se	le	
pueda	identificar	por	medio	de	sus	rasgos	físicos	o	
de	su	comportamiento.

Para	entender	la	biometría,	primero	debemos	dis-
tinguir	entre	datos	biográficos	y	datos	biométricos.	
Normalmente,	los	Gobiernos	y	otros	agentes	que	
buscan	verificar	la	identidad	utilizan	datos	biográ-
ficos.	Por	ejemplo,	 la	 fecha	de	nacimiento	de	un	
individuo	es	un	elemento	biográfico;	esa	informa-
ción	se	refiere	de	manera	específica	y	permanente	
a	un	individuo,	pero	no	es	fácilmente	observable	
a	 menos	 que	 el	 propio	 individuo	 la	 comunique,	
o	que	 se	 registre	ese	dato	y	 se	obtenga	de	otra	
fuente.	En	consecuencia,	debe	haber	una	acción	
para	vincular	el	registro	de	la	fecha	de	nacimiento	
del	individuo	con	el	individuo.	Los	datos	biográfi-
cos	incluyen	los	datos	de	texto	que	suelen	figurar	
en	la	página	del	pasaporte	en	la	que	se	indican	los	
datos	del	viajero,	como	el	nombre,	la	fecha	de	na-
cimiento y el país de nacionalidad. Los datos bio-
gráficos	no	son	exclusivos	del	individuo;	por	ejem-
plo,	muchas	personas	comparten	 la	misma	fecha	
de	nacimiento.	Dado	que	los	datos	biográficos	se	
transmiten	en	forma	de	texto,	se	pueden	producir	
errores	y	es	fácil	que	se	les	dé	un	uso	indebido.

Sin	embargo,	un	sistema	biométrico	se	caracteri-
za	por	el	uso	y	registro	de	un	componente	físico	
de	un	individuo	que	es	exclusivo	de	ese	individuo	
específico	y	no	necesita	ser	traducido	a	un	registro	
textual;	es	decir,	la	información	se	puede	tomar	e	
identificar	en	su	fuente	original	 (el	 individuo),	no	
hace	falta	transferirla	a	otro	medio	(a	texto).	En	el	
pasado,	debido	al	escaso	grado	de	desarrollo	de	la	
tecnología,	 la	única	 información	biométrica	de	 la	
que	disponían	las	fuerzas	del	orden	y	otros	agen-
tes	 que	 buscaban	 verificar	 la	 identidad	 eran	 las	
huellas	dactilares.	Durante	muchos	años,	 incluso	
el	análisis	de	las	huellas	dactilares	fue	una	ciencia	
inexacta,	basada	más	en	la	evaluación	a	cargo	de	
profesionales	 capacitados	que	en	una	 identifica-
ción	automatizada	por	computadora.	Ese	identifi-
cador	biométrico	estaba	además	sujeto	a	errores	
humanos,	a	deficiencias	en	el	proceso	de	registro	
o	 toma	de	 las	 huellas	 dactilares	y	 a	 limitaciones	

tecnológicas	al	reproducir	la	huella	registrada.	Sin	
embargo,	la	tecnología	permite	cada	vez	más	a	los	
Gobiernos	y	a	otros	agentes	identificar	y	confirmar	
las	huellas	dactilares	automáticamente	por	com-
putadora.	 La	 tecnología	 también	 ha	 producido	
avances	significativos	en	tecnología	de	reconoci-
miento	facial,	ADN	e	imágenes	del	iris,	lo	que	ha	
abierto	la	posibilidad	de	utilizar	nuevas	fuentes	de	
información	para	verificar	la	identidad	de	un	indi-
viduo.	Además	de	las	fuentes	de	datos	biométri-
cos	indicadas	supra,	cabe	señalar	otros	ejemplos,	
como	las	venas	de	las	palmas,	las	huellas	de	las	pal-
mas,	la	geometría	de	las	manos	y	el	olor.	Determi-
nadas	características	de	comportamiento	también	
pueden	servir	para	identificar	biométricamente	a	
un	individuo,	por	ejemplo	el	ritmo	al	escribir	con	
un	teclado,	el	modo	de	andar	o	el	reconocimiento	
de	la	voz.

Gobiernos	y	organizaciones	de	todo	el	mundo	es-
tán	adoptando	la	tecnología	biométrica	para	com-
batir	el	 fraude	de	 identidad	y	 las	 infracciones	de	
seguridad,	proteger	 información	confidencial,	 re-
ducir	los	costos	y	mejorar	la	experiencia	general	de	
los	usuarios.	La	biometría	es	una	de	las	esferas	en	
rápido	crecimiento	del	sector	de	la	tecnología	de	la	
información;	en	este	sentido,	se	espera	que	el	re-
conocimiento	de	las	huellas	dactilares	siga	siendo	
la	forma	predominante	de	tecnología	biométrica.
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Fuente: Bayometric22

Hay	varios	ejemplos	de	cómo	los	Gobiernos	y	las	
entidades	 privadas	 están	 utilizando	 la	 biometría	
para	identificar	a	las	personas.	Por	ejemplo,	en	los	
parques	temáticos	de	Disney	se	están	utilizando	
datos	biométricos	 (huellas	dactilares)	de	quienes	
visitan	 los	 parques	 para	 asegurarse	 de	 que	 los	
boletos	emitidos	los	utiliza	la	misma	persona	a	lo	
largo	de	una	estancia	de	varios	días.	Un	ejemplo	a	
mucho	mayor	escala	es	Aadhaar,	el	programa	na-
cional	de	 identidad	de	 la	 India,	que	actualmente	
constituye	la	mayor	base	de	datos	biométrica	del	
mundo.	Aadhaar	 se	basa	en	 la	expedición	de	un	
número	de	identidad	único	de	12	dígitos	a	todos	
los	residentes	de	la	India	en	función	de	sus	datos	
biométricos	y	biográficos.	Aadhaar	está	diseñado	
para	permitir	que	los	organismos	gubernamenta-
les	 de	 la	 India	 suministren	 servicios	 públicos	 de	
manera	segura,	basándose	tanto	en	datos	biomé-
tricos	 (como	huellas	dactilares,	 escaneo	de	 iris	y	
fotografías	faciales)	como	en	los	datos	biográficos	
de	un	individuo	(nombre,	edad,	género,	dirección,	

22  https://www.bayometric.com/importance-of-biometric-fingerprinting-technology/

nombre	del	padre/cónyuge,	teléfono	móvil,	correo	
electrónico).	 Los	 datos	 se	 transmiten	 de	manera	
cifrada	 por	 Internet	 para	 proceder	 a	 la	 autenti-
cación.	Al	15	de	febrero	de	2018,	Aadhaar	tenía	
1.170	 millones	 de	 personas	 registradas,	 de	 una	
población	total	de	1.310	millones	de	personas	en	
la	India.	En	diciembre	de	2021	se	había	inscrito	en	
Aadhaar	el	99,7%	de	la	población	adulta	de	la	In-
dia.

B.  Uso actual en las aduanas y la 
gestión de fronteras

Es	posible	que	los	profesionales	aduaneros	no	se-
pan	muy	bien	qué	hace	que	 la	biometría,	que	se	
centra	en	 la	 identificación	de	personas,	 sea	per-
tinente	para	 la	 circulación	 de	mercancías	 físicas,	
que	tradicionalmente	ha	sido	la	misión	central	de	
las	Aduanas.	Es	cierto	que	la	biometría	represen-
ta	una	gran	oportunidad	para	la	observancia	de	la	
legislación	en	materia	de	inmigración	y	seguridad	
fronteriza;	sin	embargo,	en	el	futuro	es	probable	
que	los	organismos	de	aduanas	encuentren	tam-
bién	muchas	oportunidades	en	el	desarrollo	de	la	
biometría.

Las	administraciones	aduaneras	hacen	cumplir	las	
leyes	y	reglamentos	relacionados	con	la	circulación	
transfronteriza	de	mercancías,	lo	cual	pasa	forzo-
samente	por	investigar	a	las	personas	asociadas	a	
esas	mercancías,	una	tarea	que	incluye	inspeccio-
nes,	así	como	investigaciones,	actuaciones	judicia-
les	y	medidas	correctivas	de	carácter	civil	contra	
esos	individuos.	El	acceso	a	los	datos	biométricos	
de	los	individuos	implicados	en	delitos	relaciona-
dos	con	el	comercio	 (de	mercancías)	puede	 faci-
litar	 la	 tarea	de	 las	Aduanas	en	 lo	que	se	 refiere	
a	identificar,	investigar,	detener	y	procesar	a	esos	
criminales.	La	utilización	de	registros	biométricos	
infalsificables	permitirá	detectar	más	rápidamen-
te	las	identidades	falsas.	Por	lo	tanto,	la	biometría	
puede	multiplicar	la	capacidad	de	los	organismos	
dedicados	a	hacer	cumplir	la	ley,	como	es	el	caso	
de	 las	Aduanas.	Además,	cuando	 las	autoridades	
aduaneras	identifican	a	un	individuo	mediante	in-
formación	biométrica,	pueden	alertar	a	otros	orga-
nismos	acerca	de	 la	existencia	de	mandamientos	
judiciales	u	otra	 información	que	pueda	 requerir	
su	actuación.

Gráfico 20: Sectores que utilizan las huellas dactilares

Sectores	que	utilizan	las	huellas	dactilares

Gobiernos
•	Control	en	frontera
•	Registro	de	votantes
•	Tarjetas	nacionales	de	identificación
•	Pasaporte	electrónico

Sector 
público

Ámbito laboral

Empresa

•	Horario	y	asistencia
•	Gestión	de	las	nóminas
•	Gestión	de	los	recursos	humanos

Finanzas

Servicios 
financieros y 
bancarios

•	Identificación	de	los	clientes
•		Identificación	de	personas	no	
titulares	de	una	cuenta

•	Identificación	del	personal	
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Fuente arcAspicio23

23  https://www.arcaspicio.com/insights/2009/3/19/dna-the-last-biometric.html, consultado el 13 de enero de 2019.
24  https://www.businesstravelnews.com/Global/Narita-Introduces-Biometric-Airport-Journey-Process

Además,	 las	Administraciones	 de	Aduanas	 están	
en	 una	 situación	 única	 para	 probar	métodos	 de	
coordinación	 interinstitucional,	 algo	 necesario	
para	el	uso	de	la	biometría.	Las	administraciones	
aduaneras	tienen	una	 larga	historia	de	coordina-
ción	y	trabajo	interinstitucional	para	hacer	cumplir	
las	 leyes	 y	 reglamentos	 en	 nombre	 de	 los	 orga-
nismos	 gubernamentales	 con	 los	 que	 colaboran.	
Suelen	compartir	instalaciones	con	los	organismos	
de	inmigración,	y	pueden	trabajar	para	promover	
la	adopción	y	la	facilitación	de	ese	tipo	de	iniciati-
vas.	Las	Aduanas,	que	lideran	la	gestión	fronteriza	
coordinada,	están	en	una	posición	inigualable	para	
agrupar	a	las	diferentes	partes	asociadas	con	mi-
ras	a	aprovechar	 la	herramienta	que	representan	
los	datos	biométricos.	Para	solventar	 las	 lagunas	
de	información,	 las	Aduanas	y	 los	organismos	de	
inmigración	deben	tratar	de	asociarse	entre	sí	con	
objeto	de	mejorar	la	recopilación	de	datos,	mejo-
rar	los	sistemas	que	se	está	utilizando	e	implemen-
tar	 tecnología	 automatizada,	 para	 de	 ese	 modo	
contribuir	a	identificar	y	localizar	a	personas	bus-
cadas	que	tratan	de	salir	del	país,	así	como	mejorar	
la	capacidad	de	 identificar	a	quienes	 infringen	 la	
legislación	migratoria.

La	biometría	mejora	la	verificación	de	la	identidad	
en	un	contexto	de	gestión	fronteriza	y	seguridad	
nacional.	El	ADN	es	una	técnica	biométrica	cada	
vez	más	en	auge	a	este	respecto.

Cabe	esperar	que	los	Gobiernos	y	las	autoridades	
de	 inmigración	acaben	utilizando	la	biometría	en	
los	 aeropuertos.	 El	 Aeropuerto	 Internacional	 de	
Narita,	en	Tokio,	está	poniendo	a	prueba	un	nuevo	
proceso	biométrico	que	abarca	desde	 la	 factura-
ción	hasta	el	embarque.	El	proceso	requiere	que	
los	pasajeros	hagan	 la	 facturación	en	uno	de	 los	
nuevos	puestos	biométricos	de	Narita,	que	captan	
su	imagen	facial	y	la	comparan	con	su	pasaporte.	A	
partir	de	ahí,	se	puede	depositar	el	equipaje	en	un	
punto	de	entrega	de	equipaje	automatizado	que	
verifica	la	identidad	del	pasajero	por	medio	de	una	
cámara.	Las	cámaras	en	los	puestos	de	control	de	
la	 seguridad	y	 las	puertas	de	embarque	 también	
verifican	la	identidad	de	los	pasajeros,	lo	que	hace	
innecesario	que	estos	presenten	documentos	en	
papel..24

En	los	talleres	regionales	de	la	OMA	sobre	tecno-
logías	disruptivas	celebrados	en	2021	y	2022,	al-
gunos	Miembros	intercambiaron	sus	experiencias	
sobre	el	uso	de	la	biometría.

Gráfico 21: Huellas dactilares, reconocimiento facial, IRIS, ADN

HUELLAS 
DACTILARES

IRIS ADNRECONOCIMIENTO 
FACIAL

•		Tiempo	necesario:	5-9	
segundos

•		Se	suele	utilizar	en	la	
gestión	de	fronteras

•		También	se	utiliza	
en	labores	de	
observancia

•		Recogida	de	
datos	no	invasiva

•		Se	suele	utilizar	
en	pasaportes	
y documentos 
nacionales de 
identidad

•		Bajo	índice	de	
error

•	Difícil	de	copiar
•  Tiempo 
necesario:	
2	segundos

•		Establece	la	relación	
familiar

•		Se	suele	utilizar	
en	labores	de	
observancia

•		De	carácter	único/
imposible	de	replicar
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Por	ejemplo,	 las	Fuerzas	de	Seguridad	Fronteriza	
de	 Australia	 utilizan	 servicios	 de	 identificación	
biométrica	 al	 tramitar	 los	 visados	 y	 realizar	 los	
trámites	 fronterizos.	 Ya	 se	 recopilan	 elementos	
biométricos	ligados	al	reconocimiento	facial	y	las	
huellas	dactilares	de	 toda	una	serie	de	solicitan-
tes	de	visado	y	ciudadanía	en	instalaciones	tanto	
en	el	extranjero	como	en	la	propia	Australia.	Esto	
permite	a	las	Fuerzas	de	Seguridad	Fronteriza	de	
Australia	 gestionar	 los	 riesgos	que	puedan	plan-
tear	quienes	solicitan	un	visado	desde	el	exterior.	
Las	Fuerzas	de	Seguridad	Fronteriza	de	Australia	
utilizan	 también	 la	herramienta	SmartGates,	 que	
realiza	 un	 control	 automático	 del	 rostro	 del	 via-
jero	 comparándolo	 con	 el	 pasaporte	 en	 la	 fron-
tera.	Antes	de	la	pandemia	de	COVID-19,	aproxi-
madamente	el	70%	de	 los	viajeros	que	salían	de	
Australia	y	el	50%	de	los	viajeros	que	llegaban	al	
país	 realizaban	el	 trámite	ellos	mismos	mediante	
SmartGates.	Dentro	de	un	programa	más	amplio	
con	el	que	se	pretende	lograr	 la	bioseguridad	en	
la	frontera,	está	previsto	sustituir	la	actual	tarjeta	
de	entrada	del	pasajero	por	una	declaración	digital	
del	pasajero.	Todos	los	viajeros	
que	deseen	ir	a	Australia	esta-
rán	obligados	a	completar	una	
declaración	digital	del	pasajero,	
que	 establecerá	 la	 identidad	
mediante	la	recopilación	y	uti-
lización	 de	 elementos	 biomé-
tricos.

Las	 Aduanas	 de	 Azerbaiyán	
también	están	trabajando	con	parámetros	biomé-
tricos.	 En	 2020,	 Huawei	 concluyó	 un	 programa	
piloto	de	reconocimiento	facial	en	el	puesto	fron-
terizo	meridional	con	el	Irán.	El	sistema	detecta	a	
quienes	utilizan	con	frecuencia	el	paso	fronterizo	
y	sobre	quienes	pesan	cargos	penales.	La	tasa	de	
detección	es	del	90%.

C. Posibles usos futuros

Dado	que	la	tecnología	biométrica	aún	está	en	una	
fase	incipiente,	es	probable	que	surjan	innovacio-
nes y usos adicionales a medida que la tecnología 
mejore	y	se	extienda.	Los	organismos	aduaneros,	
otros	organismos	gubernamentales	y	las	entidades	
privadas	deben	de	estar	muy	atentos	a	esta	esfera	
para	identificar	otros	usos.	Entre	los	posibles	usos	
cabe	señalar	los	siguientes	ejemplos:

Los	operadores	de	aduanas	pueden	usar	la	biome-
tría	para	verificar	la	identidad	y	controlar	el	acceso.	
Es	habitual	que	los	organismos	aduaneros	utilicen	

o	desempeñen	su	actividad	en	áreas	e	instalacio-
nes	restringidas,	como	puertos	de	entrada,	áreas	
seguras	de	aeropuertos,	puertos	terrestres	y	puer-
tos	 marítimos,	 espacios	 de	 almacenamiento	 de	
armas,	 vehículos,	 uniformes,	 animales	 y	 equipos	
de	trabajo	y	depósitos	de	pruebas.	Asimismo,	los	
organismos	de	 aduanas	 suelen	 utilizar	 computa-
doras	protegidas	y	otros	sistemas	de	información	
para	almacenar	información	protegida	y	acceder	a	
ella.	Los	métodos	actuales	de	protección	se	basan	
en	tarjetas	de	identidad,	contraseñas	y	otra	infor-
mación	creada	por	el	usuario	o	que	se	le	ha	asig-
nado.	La	biometría	brinda	la	oportunidad	de	crear	
una	firma	de	operador	única.	La	firma	del	opera-
dor	 es	 una	modalidad	 biométrica	 que	 hace	 que	
quien	pretenda	acceder	a	un	dispositivo/sistema	
restringido	o	a	un	área	controlada	deba	presentar	
primero	información	biométrica	(por	ejemplo,	una	
huella	dactilar	o	un	escaneo	del	iris)	a	una	plantilla	
de	 verificación.	 De	 ese	modo,	 el	 acceso	 depen-
de	de	 los	datos	biométricos	que	 solo	posee	ese	
usuario,	en	lugar	de	depender	de	una	contraseña	
o	de	datos	biográficos	que	pueden	ser	utilizados	

por	 cualquier	 persona,	 inclui-
dos	 usuarios	 no	 autorizados	
de	 esa	 información,	 siempre	
que la posean. Este uso de la 
biometría	podría	mejorar	enor-
memente	las	defensas	con	las	
que cuentan actualmente las 
ubicaciones	y	los	sistemas	pro-
tegidos si se combinase con el 
uso	que	ya	se	está	haciendo	de	

las	contraseñas	o	 los	procedimientos	de	 identifi-
cación.	Esto,	a	 su	vez,	aumentaría	no	solo	 la	 se-
guridad	personal	de	los	funcionarios	de	aduanas,	
sino	 también	 la	 seguridad	 de	 la	 información,	 los	
sistemas y las ubicaciones.

La	biometría	podría	usarse	también	para	prevenir	
la	delincuencia	en	 la	cadena	de	suministro	 inter-
nacional.	Asimismo,	se	podría	utilizar	para	garan-
tizar	 la	 identidad	de	quienes	realizan	actividades	
aduaneras,	como	 los	agentes	de	aduanas,	 transi-
tarios	y	operadores	de	logística	autorizados,	la	tri-
pulación	de	buques	y	aeronaves	y	otros	medios	de	
transporte,	y	otros	participantes	en	la	cadena	de	
suministro	 internacional.	Cabría	 la	posibilidad	de	
incorporar	tecnologías	que	utilizan	cámaras	web,	
lectores	de	huellas	dactilares	y	escáneres	de	retina	
en	los	lugares	de	trabajo,	los	puntos	de	entrada	y	
otras	vías	de	acceso	restringido	para	garantizar	la	
seguridad	o	verificar	 la	 identidad,	 lo	que	brinda-
ría	una	mayor	protección	y	reduciría	significativa-
mente	el	robo	de	identidad	y	otras	infracciones	de	

La biometría mejora la 
verificación de la identidad 
en un contexto de gestión 
fronteriza y seguridad 
nacional.
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seguridad	en	el	entorno	de	las	aduanas.	Este	tipo	
de	 consideraciones	 irán	 cobrando	 importancia	
a	medida	 que	muchas	 profesiones,	 incluidos	 los	
agentes	de	aduanas	y	otros	actores	de	la	cadena	
de	suministro	 internacional,	vayan	realizando	sus	
actividades	cada	vez	más	en	línea.

La	biometría	también	puede	reducir	la	capacidad	
de	las	empresas	de	la	economía	sumergida	de	ex-
plotar	 la	cadena	de	suministro	internacional	para	
obtener	ganancias	ilegales.	Por	ejemplo,	a	los	agen-
tes	registrados	de	empresas	y	otros	importadores	
o	exportadores	se	les	podría	pedir	que	presenta-
sen	 identificadores	 biométricos.	 A	 las	 empresas	
fantasma	se	 las	podría	 investigar	más	fácilmente	
en	 caso	 de	 presuntas	 irregularidades	 penales	 o	
civiles	si	 los	Gobiernos	empezasen	a	exigir	datos	
biométricos	de	los	oficiales/agentes	en	el	momen-
to	de	constituirse	 la	 sociedad.	 Las	personas	que	
realizan	 el	 trabajo	 de	 esas	
empresas	 sujetas	 a	 investi-
gación	 por	 presuntas	 viola-
ciones	serían	más	 fáciles	de	
detectar.	A	diferencia	de	 los	
datos	biográficos	registrados	
en	 documentos	 fraudulen-
tos,	los	datos	biométricos	no	
son	 fácilmente	 sustituibles/
intercambiables.

La	 mayor	 fiabilidad	 y	 segu-
ridad	 de	 la	 biometría	 se	 puede	 aprovechar	 para	
fortalecer	 los	 sistemas/regímenes	 de	 seguridad	
existentes.	Por	ejemplo,	se	podría	tener	en	cuenta	
la	biometría	al	evaluar	los	programas	de	operado-
res	 económicos	 autorizados	 (OEA)	 y	 otros	 regí-
menes	de	seguridad	de	 la	cadena	de	suministro.	
Las	entidades	que	forman	parte	de	 la	cadena	de	
suministro	internacional	pueden	recurrir	a	los	da-
tos	biométricos	para	verificar	a	sus	conductores,	
tripulantes	e	individuos	con	licencias	u	otras	cer-
tificaciones,	por	ejemplo.	La	biometría	puede	con-
vertirse	en	un	elemento	habitual	de	 los	sistemas	
de	seguridad	de	 todo	el	mundo	e	 incluirse	en	el	
examen	de	la	certificación	de	los	operadores	eco-
nómicos	autorizados	y	el	reconocimiento	mutuo.

D.  Consideraciones para el 
establecimiento de un programa de 
biometría

A	medida	que	 los	organismos	aduaneros	y	otros	
agentes	de	la	cadena	de	suministro	internacional	
extienden	la	aplicación	de	la	biometría,	 las	admi-
nistraciones	deben	tener	en	cuenta	una	serie	de	
consideraciones.	 La	 implementación	 dependerá	
de	las	realidades	de	la	recopilación	y	utilización	de	
los	datos	biométricos,	concretamente	de	los	hábi-
tos	individuales,	la	participación	de	las	partes	inte-
resadas	y	las	consideraciones	tecnológicas.

• La utilización práctica de la biometría también 
requerirá un mayor desarrollo de la tecnología 
para garantizar su fiabilidad:    La calidad del 
registro	biométrico	puede	variar	dependiendo	
de	muchos	 factores,	 entre	 ellos	 algunos	 que	

parecen	 tener	 efectos	 posi-
tivos	 como	 (en	 el	 contexto	
del	 reconocimiento	 facial)	 la	
presencia	 de	 luz	 natural,	 el	
tipo	de	dispositivos	de	ilumi-
nación	 y	 la	 altura	 del	 techo	
en	 el	 lugar	 en	 el	 que	 se	 re-
gistre	el	dato.	Por	otra	parte,	
los	 Gobiernos	 ya	 están	 des-
cubriendo	 diferencias	 en	 los	
resultados	 entre	 viajeros	 de	
diferentes	países,	por	ejemplo	

problemas	con	los	diferentes	niveles	de	calidad	
de	las	imágenes	de	los	pasaportes	electrónicos.	
Además,	 la	 tasa	 de	 errores	 en	 la	 denegación	
puede	variar	dependiendo	de	la	edad	y	el	géne-
ro.	Aunque	sigue	quedando	mucho	por	hacer	
para	perfeccionar	esta	 tecnología,	en	 los	últi-
mos	cinco	años	ha	habido	avances	significati-
vos	en	la	precisión	y	fiabilidad	de	la	tecnología	
de	reconocimiento	facial.

• Autoridades/obstáculos legales: Las	 autori-
dades	 aduaneras	 deben	 asegurarse	 de	 estar	
facultados	legalmente	y	de	tener	la	cobertura	
necesaria	 para	 recopilar,	 compartir	 y	 utilizar	
datos	biométricos.	Las	partes	en	un	acuerdo	
bilateral	pueden	 tener	problemas	para	avan-
zar	en	esta	esfera,	ante	la	necesidad	de	iden-
tificar	a	las	autoridades	jurídicas	competentes	
y	de	sopesar	las	posibilidades	de	actualizar	la	
legislación,	velar	por	el	cumplimiento	de	la	re-
glamentación	vigente	o	mitigar	los	riesgos.

La biometría también puede 
reducir la capacidad de las 
empresas de la economía 
sumergida de explotar 
la cadena de suministro 
internacional para obtener 
ganancias ilegales.
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• Incompatibilidad de los sistemas de inter-
cambio de información de los diferentes or-
ganismos: Es	 posible	 que	 la	 información	 re-
copilada	por	los	organismos	de	inmigración	y	
otras	entidades	de	observancia	no	se	pueda	
conectar	fácilmente	a	los	sistemas	aduaneros,	
o	que	las	autoridades	aduaneras	no	la	puedan	
utilizar	o	 la	 legislación	aduanera	no	autorice	
su	uso.	Puede	haber	importantes	dificultades	
tecnológicas,	jurídicas	y	financieras	para	solu-
cionar	esos	obstáculos.

• Barreras físicas para la implementación:  
Cabe	la	posibilidad	de	que	la	estructura	de	los	
aeropuertos,	 puertos	 marítimos,	 puertos	 de	
entrada	terrestres	y	otras	instalaciones	en	las	
que	operan	los	organismos	aduaneros	no	faci-
lite	la	recopilación	de	información	biométrica;	
por	ejemplo,	es	posible	que	al	construirlos	se	
prestase	atención	 sobre	 todo	al	 aspecto	mi-
gratorio	de	los	viajeros,	en	lugar	de	a	las	ne-
cesidades	 aduaneras.	 Habría	 que	 renovar	 o	
sustituir	 los	equipos	físicos	para	que	 la	nue-
va	 tecnología	 funcione	 de	 manera	 eficiente	
y	 segura;	 la	 mayor	 seguridad	 que	 ofrece	 la	
biometría	y	su	posible	omnipresencia	pueden	
justificar	 estas	 importantes	 necesidades	 de	
recursos.

• Expectativas y prácticas empresariales en la 
esfera del comercio y los viajes: Las	 aerolí-
neas,	los	transportistas	marítimos	y	otros	par-
ticipantes	en	la	cadena	de	suministro	interna-
cional	 tendrán	que	participar	estrechamente	
en	el	desarrollo/implementación	de	la	recopi-

lación	y	el	análisis	de	la	información	biométrica	
que	realicen	los	organismos	gubernamentales.	
Habrá	que	proporcionar	 formación	pública	y	
directrices	claras	in	situ	para	lograr	la	partici-
pación	y	el	cumplimiento	de	quienes	forman	
parte	de	la	cadena	de	suministro	internacional	
y	de	 los	procesos	aduaneros.	Para	 introducir	
nuevas	 verificaciones	 de	 información,	 como	
la	biometría,	también	hacer	que	su	aplicación	
tenga	 sentido	para	 los	procesos	 comerciales	
vigentes,	y	que	el	valor	 agregado	 sea	mayor	
que	 la	 carga	 que	 entrañe	 la	 instalación,	 el	
mantenimiento	y	la	capacitación	conexa.

• Recursos adecuados de TI y de personal:  Las 
agencias	 encargadas	 de	 aplicar	 la	 biometría	
necesitarán	suficientes	 recursos	de	TI,	 como	
programas	informáticos,	equipos,	sistemas	de	
protección	de	la	privacidad,	ancho	de	banda,	
etc.	Las	administraciones	tendrán	que	detec-
tar	rápidamente	cualquier	carencia	identifica-
da	en	la	fase	de	prueba	y	establecer	solucio-
nes	biométricas	fiables	y	eficientes.

• Voluntad política: Hacen	falta	bastante	tiem-
po	y	recursos	para	abordar	estos	desafíos.	No	
se	conseguirá	nada	sin	apoyo	al	más	alto	nivel.	
Habrá	que	demostrar	claramente	la	utilidad	de	
la	biometría	para	que	los	organismos	aduane-
ros	y	otros	usuarios	la	adopten.	A	medida	que	
la	biometría	se	vaya	haciendo	más	frecuente,	
es	posible	que	se	beneficie	de	su	expansión	
y	se	convierta	en	una	tecnología	omnipresen-
te,	en	lugar	de	requerir	un	proceso	específico	
para	su	adopción.

La biometría podría 
usarse también para 
prevenir la delincuencia 
en la cadena de 
suministro internacional. 
Puede utilizarse para 
garantizar la identidad 
de los agentes de 
aduanas.
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E.  Preocupaciones relativas a la 
seguridad y el uso de datos 
biométricos 

Muchas	personas	están	muy	preocupadas	por	el	
uso	 de	 la	 biometría,	 sobre	 todo	 ante	 la	 posibili-
dad	de	que	no	se	limite	a	una	mera	verificación	de	
identidad.	La	biometría	puede	usarse	para	mante-
ner	seguros	los	puertos	y	aeropuertos,	pero	tam-
bién	 se	 puede	 usar	 para	 identificar	 a	 individuos	
que	 participan	 en	 protestas	
públicas,	o	para	que	 los	movi-
mientos	dejen	de	ser	anónimos	
en	 un	mundo	 que	ya	 está	 re-
pleto	de	cámaras	de	seguridad	
y	controles	de	acceso.	Sin	em-
bargo,	muchos	usuarios	ya	han	
renunciado	 voluntariamente	 a	
un	 grado	 significativo	 de	 pri-
vacidad	 por	 las	 ventajas	 que	
reporta	 la	biometría	 en	 térmi-
nos	de	comodidad,	acceso	y	seguridad;	a	modo	de	
ejemplo,	cabe	citar	los	teléfonos	móviles	y	la	tec-
nología	de	ubicación,	las	tarjetas	de	crédito	o	las	
cámaras	de	seguridad.

Cualquier	nueva	restricción	de	acceso	a	una	ubica-
ción	o	sistema	entraña	un	incentivo	para	falsificar	
información	 con	el	 fin	de	poder	 acceder	 a	 ellos;	
habrá	 que	 tener	 cuidado	 de	 que	 la	 información	
biométrica	presentada	 inicialmente	sea	precisa	y	
prestar	mucha	atención	a	la	vigilancia	permanente	
de	la	integridad	de	esos	sistemas.	Todos	los	siste-
mas	deben	 incorporar	 funciones	que	protejan	 la	
información	que	pueda	ser	objeto	de	violaciones	
de	seguridad/piratería.	No	debemos	confiar	en	ex-
ceso	en	que	la	biometría	elimine	el	robo	de	iden-
tidad	y	otras	formas	de	fraude	en	el	cumplimiento	
de	la	legislación	aduanera.

• Datos biométricos anulables:	 La	 ventaja	 de	
una	contraseña	u	otro	sistema	de	 identifica-
ción	asignado	frente	a	la	biometría	es	que	los	
identificadores	que	 se	basan	en	una	 contra-
seña	se	pueden	emitir	de	nuevo.	Si	una	ficha	
digital	o	una	contraseña	se	ven	comprometi-
dos,	 los	administradores	del	 sistema	pueden	
anularla	 y	 reemplazar	 ese	 identificador,	 algo	
que	naturalmente	 no	 se	 puede	hacer	 con	 la	
biometría.	Si	el	registro	facial	o	del	iris	u	otros	
datos	 biométricos	 de	 un	 individuo	 se	 ven	
comprometidos	 por	 un	 error	 tecnológico	 o	
un	sabotaje	deliberado,	el	 individuo	no	pue-
de	cancelar	ni	volver	a	emitir	un	nuevo	verifi-

cador,	sino	que	hay	que	actualizar	el	sistema	
para	aclarar	la	validez	de	los	datos	biométricos	
originales	del	individuo.

• Costos de equipo: Antes	se	podía	acceder	a	
los	 sistemas	 y	 ubicaciones	 mediante	 identi-
ficadores	 biográficos	 o	 contraseñas;	 sin	 em-
bargo,	los	datos	biométricos	requieren	la	pre-
sencia	 física	 y	 la	 participación	 del	 individuo	
del	que	se	han	tomado	los	datos	biométricos.	

Esta	 circunstancia	 puede	
requerir	 la	 instalación	 de	
equipos	en	diversos	luga-
res	 para	 posibilitar	 el	 re-
gistro	y	 la	verificación	de	
los	identificadores	biomé-
tricos	 de	 los	 individuos	
que	 deseen	 acceder	 a	
los sistemas desde pues-
tos	de	trabajo	a	distancia	
o	 desde	 otro	 lugar.	 Por	

ejemplo,	un	agente	de	aduanas	podría	 tener	
que	enviar	datos	biométricos	para	confirmar	
su	identidad	y	tener	que	comprar	un	escáner	
de	iris	para	enviar	esos	datos	desde	su	ofici-
na.	Todo	ello	genera	costos	de	adquisición	y	
problemas	de	integridad	de	los	equipos	para	
los	Gobiernos	y	otros	actores	de	la	cadena	de	
suministro	internacional,	y	podría	representar	
una	carga	injusta	para	las	pequeñas	empresas	
y	 los	 individuos	en	comparación	con	las	em-
presas	de	mayor	tamaño.

• Un nuevo peligro para los individuos: Cuando 
alguien	que	 trata	de	comprometer	 la	 seguri-
dad	no	puede	acceder	a	un	sistema	o	una	ubi-
cación	segura,	las	limitaciones	que	impone	la	
biometría	aumentan	la	posibilidad	de	que	las	
personas	que	tienen	la	información	biométri-
ca	que	permite	acceder	a	esos	sistemas/ubi-
caciones	vean	amenazada	su	integridad	física.	
Si	un	artículo	está	protegido	por	un	disposi-
tivo	biométrico,	el	daño	al	propietario	podría	
ser	 irreversible	y	ser	mucho	más	caro	que	 la	
propiedad	 que	 protege.	 En	 un	 caso	 particu-
larmente	 cruel,	 en	 2005,	 unos	 ladrones	 de	
automóviles	en	Malasia	le	cortaron	el	dedo	al	
propietario	de	un	Mercedes-Benz	Clase	S	al	
tratar	de	robar	un	automóvil	que	requería	un	
escaneo	de	huellas	dactilares	para	funcionar.	
Esto	crea	una	nueva	amenaza	para	los	funcio-
narios	de	aduanas	y	las	entidades	de	la	cadena	
de	suministro	internacional.

Muchas personas están muy 
preocupadas por el uso de la 
biometría, sobre todo ante la 
posibilidad de que no se limite 
a una mera verificación de 
identidad.
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• Una mera medida provisional para que la 
información o una ubicación sea segura: La 
creación	 de	 un	 nuevo	método/sistema	 para	
proteger	un	 sistema	o	una	ubicación	genera	
por	sí	misma	un	incentivo	para	piratear	o	elu-
dir	de	otra	manera	ese	método/sistema.	Hay	
innumerables	 ejemplos	 de	 comunicaciones	
seguras	 y	 sistemas	 de	 entidades	 poderosas	
y	con	muchos	recursos,	tanto	públicas	como	
privadas,	 que	 se	 vieron	 comprometidos	 por	
organizaciones	 criminales	 y	 entidades	 que	
buscaban	dañar	o	desestabilizar	a	esos	usua-
rios	del	sistema	(valgan	como	ejemplo	los	ca-
sos	de	Wikileaks	o	los	Papeles	de	Panamá),	así	
como	por	organizaciones	terroristas	y	sus	se-
guidores.	No	cabe	descartar	que	la	adopción	
generalizada	de	 la	 tecnología	de	verificación	
de	identidad	por	medio	de	datos	biométricos	
a	su	vez	dé	lugar	a	una	tecnología	que	pueda	
eludir	estos	controles	(por	ejemplo,	tecnología	
de	distorsión	para	hacer	que	un	rostro	parez-
ca	otro;	lentes	de	contacto	u	otros	artilugios	
que	 permitan	 que	 la	 retina	 imite	 la	 de	 otra	
persona;	 o	 tecnología	 que	 permita	 alterar	 o	
crear	registros	falsos	sobre	los	datos	biométri-
cos	legítimos	de	una	persona).	Se	trata	de	un	
desafío	permanente	de	las	fuerzas	del	orden,	
que	siempre	tratan	de	ir	un	paso	por	delante. 

La	biometría	puede	ofrecer	oportunidades	in-
novadoras	para	la	observancia,	pero	también	
exige	más	de	algo	que	 los	organismos	adua-
neros	siempre	tratan	de	conseguir:	coordina-

ción,	 intercambio	 de	 información	 y	 apoyo	 y	
confianza	mutuos.	Diversos	foros	internacio-
nales,	como	la	OMA,	serán	importantes	para	
intercambiar	 casos	 de	 éxito	 y	 ejemplos	 que	
sirvan	de	advertencia	en	lo	que	respecta	a	la	
biometría,	 así	 como	 para	 establecer	 las	 nor-
mas	 internacionales	 necesarias,	 fomentar	 la	
cooperación	y	la	asistencia	mutua	e	intercam-
biar	información.

F. Proyectos en curso en las aduanas 

Las	autoridades	aduaneras	están	llevando	a	cabo	
varios	proyectos	en	diferentes	 regiones;	 algunos	
de ellos se exponen en detalle como estudios de 
caso	en	el	anexo	del	presente	informe.

Por	ejemplo,	 la	Oficina	de	Aduanas	y	Protección	
Fronteriza	de	 los	Estados	Unidos	 (CBP)	utiliza	 la	
biometría,	incluidas	las	huellas	dactilares	y	la	tec-
nología	 de	 comparación	 facial,	 para	 identificar	 a	
los	pasajeros.	Otro	ejemplo	es	 la	Administración	
de	Aduanas	del	Japón,	que	en	abril	 de	2019	 in-
trodujo	 la	 declaración	 electrónica	 de	 aduanas	
para	facilitar	la	entrada	sin	contratiempos,	acortar	
el	tiempo	de	espera	y	reducir	la	congestión	en	la	
zona	 de	 inspección	 aduanera.	 Actualmente,	 los	
pasajeros	pueden	atravesar	el	punto	de	acceso	de	
manera	 sencilla	 y	 rápida	 utilizando	 una	 declara-
ción	electrónica	en	su	teléfono	móvil	y	gracias	al	
sistema	de	reconocimiento	facial,	siempre	que	no	
sea	necesario	presentar	una	declaración	y	no	sean	
objeto	de	inspección.

La biometría puede ofrecer oportunidades innovadoras 
para la observancia, pero también exige más de algo que 
los organismos aduaneros siempre tratan de conseguir: 
coordinación, intercambio de información y apoyo y 
confianza mutuos.

83Informe de estudio de la OMA y la OMC sobre las tecnologías disruptivas |  



III. Las tecnologías

5. Drones

25  https://www.strategyr.com/market-report-uav-drones-forecasts-global-industry-analysts-inc.asp

A. ¿Qué son los drones?

Según	 el	 diccionario	 Webster,	 un	 dron	 es	 un	
avión	o	barco	no	tripulado,	manejado	por	control	
remoto	o	por	computadoras	de	a	bordo.	Los	ve-
hículos	aéreos	no	tripulados	(UAV,	por	sus	siglas	
en	inglés)	son	uno	de	los	componentes	de	los	sis-
temas	de	aeronaves	no	tripuladas	(SANT).	Estos	
comprenden,	además	de	un	UAV,	un	controlador	
en	tierra	y	un	sistema	de	comunicaciones	entre	
ambos.	Los	UAV	pueden	volar	con	diversos	gra-
dos	de	autonomía,	bien	mediante	el	 control	 re-
moto	de	un	operador	humano	o	de	forma	autó-
noma	por	medio	de	computadoras	de	a	bordo.	A	
diferencia	de	 los	aviones	tripulados,	 los	UAV	se	
emplearon	en	un	principio	para	misiones	que	re-
sultaban	demasiado	“aburridas,	engorrosas	o	pe-
ligrosas”	para	los	humanos.	Si	bien	se	diseñaron	
originalmente	con	fines	militares,	su	uso	se	está	
expandiendo	 rápidamente	 a	 usos	 comerciales,	
científicos,	recreativos,	agrícolas	y	a	otro	tipo	de	
funciones	—tareas	 policiales,	mantenimiento	 de	
la	paz	y	vigilancia,	entrega	de	productos,	fotogra-
fía	aérea,	agricultura,	 control	del	contrabando	y	
carreras	de	drones—.

La	pandemia	ha	acelerado	el	uso	de	la	tecnología	
en	muchos	aspectos,	pero	en	el	período	que	 la	

precedió	 el	 interés	 por	 las	 aplicaciones	 comer-
ciales	de	los	drones	en	muy	diversos	sectores	ya	
estaba	creciendo	en	todo	el	mundo.	Sin	embargo,	
a	pesar	del	aumento	del	uso	de	otras	tecnologías	
disruptivas	durante	la	pandemia,	el	sector	de	los	
drones	 registró	una	disminución	de	 la	demanda	
en	todo	el	mundo.	No	obstante,	esta	 tendencia	
parece	ser	temporal,	ya	que	actualmente	el	valor	
estimado	del	mercado	mundial	de	UAV	asciende	
a	 33.600	millones	 de	 dólares	 EE.UU.,	 y	 se	 pre-
vé	 que	 alcance	 los	 58.500	millones	 de	 dólares	
EE.UU.	 en	 2026,	 lo	 que	 supondría	 una	 tasa	 de	
crecimiento	anual	compuesta	del	13,9%	durante	
el	período	analizado.25

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	

Gráfico 22: Tamaño del mercado mundial, por aplicaciones, 2016-2027 (unidades)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

n	Fotografía	aérea	
n	Gestión	de	emergencias
n Teledetección	y	cartografía
n Otras

n Agricultura
n Inspección	y	vigilancia
n		Investigación	y	conservación	de	la	fauna	y	la	flora	
silvestres

384.805

Fuente: www.gminsights.com
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las	ventajas	que	supone.	En	la	esfera	del	comercio,	
las	formas	de	entrega	física	de	los	productos	están	
en	constante	evolución.	El	suministro	de	produc-
tos	en	zonas	 remotas	en	 las	que	 las	 infraestruc-
turas	 son	escasas	o	 inexistentes	es	caro,	pero	 la	
entrega	es	igualmente	costosa	en	zonas	muy	po-
bladas	 donde	 existen	 infraestructuras.	 Por	 ello,	
los	proveedores	están	buscando	constantemente	
soluciones	al	problema	del	“último	tramo”	y	pro-
bando	drones	para	realizar	no	solo	entregas	nacio-
nales,	sino	incluso	entregas	transfronterizas.	Algu-
nos	proveedores	de	servicios	de	entrega	urgente	
y	de	servicios	postales	que	han	
puesto	a	prueba	el	uso	de	dro-
nes	 en	 el	 ámbito	 local	 para	
entregar	 paquetes	 en	 zonas	
cercanas	han	obtenido	buenos	
resultados.	 Amazon	 y	 Alibaba,	
por	ejemplo,	han	convertido	su	
interés	en	el	uso	de	drones	en	
un	negocio;	en	concreto,	Amazon	está	trabajando	
para	 poder	 entregar	 sus	 paquetes	 a	 los	 clientes	
de	forma	segura	y	eficiente	en	30	minutos	o	me-
nos.	A	principios	de	2020,	Swiss	Post	transportó	
muestras	de	laboratorio	por	medio	de	drones	en	el	
marco	del	funcionamiento	ordinario	de	varios	hos-
pitales,	tras	haber	realizado	más	de	2.000	vuelos	
de	prueba	en	mayo	de	2019.26.

Algunos	puertos	también	están	incorporando	es-
tas	nuevas	tecnologías	a	sus	operaciones	diarias.	
Por	ejemplo,	en	el	puerto	de	Durban	se	ha	pues-
to	 en	 marcha	 un	 proyecto	 piloto	 cuya	 finalidad	
es	 modernizar	 su	 infraestructura	 y	 su	 funciona-
miento.	 El	 puerto	 sudafricano	ha	desplegado	un	
arsenal	de	drones,	tanto	aéreos	como	submarinos,	
para	recopilar	información	y	vigilar	e	inspeccionar	
el	estado	de	las	infraestructuras	portuarias,	el	trá-
fico	de	vehículos	y	el	fondo	marino	a	fin	de	evitar	
riesgos	 operativos	y	 garantizar	 la	 calidad	 de	 sus	
servicios.27

B.  Uso de drones para el suministro 
transfronterizo de mercancías

La	tecnología	de	drones	permite	un	alto	nivel	de	
autonomía.	Al	usar	señales	de	GPS	para	la	navega-
ción	y	conexión	inalámbrica	(wifi)	para	las	comuni-
caciones,	algunos	modelos	 requieren	operadores	

26  https://www.post.ch/en/about-us/news/2020/experts-issue-a-good-report-for-swiss-post-and-matternet-drones-to-take-off-again
27  https://maritimafrica.com/en/african-ports-the-obligatory-march-towards-digitalization/
28  https://www.dronamics.com/unveiling
29  https://www.dronamics.com/unveiling

humanos	que	guíen	el	vehículo	manualmente	me-
diante	control	remoto	por	ondas	de	radio,	utilizan-
do	cámaras	a	bordo	que	pueden	actuar	como	ojos	
digitales	a	lo	largo	de	varios	kilómetros,	en	función	
de	la	duración	de	la	batería.	Otros	vehículos	más	
sofisticados	pueden	realizar	rutinas	preprograma-
das	 de	 despegue,	 vuelo,	 entrega	 y	 aterrizaje	 sin	
necesidad	de	intervención	humana.

Otras	ventajas	técnicas	que	permiten	anticipar	la	
utilización	 creciente	 de	 estos	 nuevos	modos	 de	
entrega	son	el	menor	peso	de	los	drones	despre-

surizados,	 que	 reduce	 conside-
rablemente	 el	 consumo	 de	 com-
bustible,	así	como	la	reducción	del	
ruido	 y	 del	 tiempo	 de	 respuesta	
en	 comparación	 con	 las	 aerona-
ves	 convencionales,	 por	 ejemplo.	
La	 Universidad	 Tecnológica	 de	
Delft	 ha	 diseñado	 una	 aeronave	

de	carga	de	contenedores	no	tripulada,	conocida	
como	ATLAS,	que	permite	reducir	el	costo	de	los	
envíos	 por	vía	 aérea	y	 el	 tiempo	 requerido	 para	
los	 transbordos	 intermodales	y	el	 transporte	por	
tierra.	Su	diseño,	que	mejora	 la	 sustentación	del	
aparato,	contribuye	a	que	consuma	menos	com-
bustible	que	una	aeronave	de	diseño	convencio-
nal.	Dronamics,	una	empresa	búlgara,	ha	creado	y	
probado	con	éxito	un	dron	no	tripulado,	 llamado	
Black	Swan,	que	puede	transportar	hasta	350	kg	
de	carga	a	un	máximo	de	2.500	km	de	distancia,	a	
un	costo	que	representa	casi	el	80%	del	costo	de	
cualquier	otra	aeronave	de	carga	actualmente	en	
funcionamiento.28	 Al	 funcionar	 con	 combustible	
totalmente	sintético	y	necesitar	pistas	de	aterriza-
je	de	al	menos	400	m	de	longitud	(sin	pavimentar),	
el	Black	Swan	permite	a	las	empresas	de	logística	
prestar	servicios	en	el	mismo	día	incluso	en	las	co-
munidades	más	alejadas.29

Actualmente	se	están	desarrollando	prototipos	de	
drones	capaces	de	transportar	de	10	a	30	tonela-
das	de	carga	(esto	es,	de	10.000	a	30.000	kg)	y	de	
volar	de	China	a	Europa	en	12	horas	con	un	consu-
mo	de	combustible	óptimo.	Estos	drones	podrían	
prestar	servicios	en	aeropuertos	en	los	que	actual-
mente	no	pueden	operar	 los	aviones	de	carga	ni	
las	aeronaves	de	pasajeros	de	fuselaje	ancho	con	
capacidad	para	transportar	carga.

La incorporación de 
los drones al comercio 
podría promover el 
crecimiento económico. 
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Esta	evolución	hace	que	la	posibilidad	de	utilizar	
las	 generaciones	más	 avanzadas	 de	 drones	 para	
entregar	mercancías	dentro	de	un	país	o	más	allá	
de	las	fronteras	a	un	costo	muy	bajo	no	sea	una	
hipótesis	 extravagante.	 Los	 drones	 pueden	 des-
empeñar	 un	 papel	muy	 importante	 a	 la	 hora	 de	
realizar	una	entrega	urgente	y	eficiente	en	un	lu-
gar	remoto	(por	ejemplo,	un	medicamento	desti-
nado	a	un	paciente	grave	o	un	repuesto	urgente	
para	 una	 plataforma	 petrolera	 parada).	 Además,	
los	drones	podrían	ser	útiles	en	las	entregas	en	el	
último	tramo,	lo	que	mejoraría	y	complementaría	
la	eficiencia	general	de	la	cadena	de	suministro.	Es	
probable	que	los	drones	también	lleguen	a	utilizar-
se	para	realizar	entregas	transfronterizas	en	países	
vecinos,	especialmente	en	aquellas	 regiones	que	
carecen	de	una	infraestructura	de	transporte	por	
carretera	adecuada.

C. Cuestiones de reglamentación

Los	estudios	centrados	en	la	utilización	de	drones	
para	la	entrega	de	productos	con	buenos	resulta-
dos	 han	 puesto	 de	manifiesto	 que	 su	 aplicación	
se	limita	por	ahora,	en	la	mayoría	de	los	casos,	a	
proyectos	piloto,	iniciativas	a	corto	plazo	y	proto-
tipos.	Esta	situación	se	explica	principalmente	por	
la	imposibilidad	de	seguir	explorando	cómo	hacer	
un	uso	eficaz	de	esta	tecnología	en	ausencia	de	un	
entorno	propicio.	La	crisis	de	los	drones	que	afec-
tó	al	aeropuerto	de	Gatwick	en	
diciembre	 de	 2018,	 que	 duró	
durante	38	horas	y	perturbó	los	
vuelos	de	unos	120	000	pasa-
jeros,	 puso	 de	 relieve	 algunos	
de	 los	 problemas	 que	 plantea	
esta	nueva	tecnología.	El	princi-
pal obstáculo en este ámbito es 
la	 inexistencia	de	un	marco	de	
políticas	 que	 permita	 elaborar	
una	reglamentación	para	 los	drones.	Para	operar	
en	un	espacio	aéreo	común,	es	esencial	adoptar	
un	enfoque	 integral	sobre	 la	aviación	tripulada	y	
no	tripulada.	La	disponibilidad	de	la	tecnología	de	
los	drones	y	su	utilidad	dependen	de	que	exista	un	
entorno	reglamentario	que	facilite	su	uso	seguro	
y	de	que	 se	desarrolle	 un	marco	que	establezca	
en	qué	condiciones	se	aplicará	esta	tecnología.	Es	
necesario	 revisar,	y	eventualmente	actualizar	y/o	
desarrollar,	las	normas	mundiales	sobre	seguridad,	
privacidad	y	protección	de	datos.	Además,	se	im-
pone	una	 reflexión	sobre	 la	creación	de	una	 red	
de	 intercambio,	 procesamiento	 y	 sincronización	
de	datos	aeronáuticos	que	tenga	en	cuenta	los	re-
quisitos	específicos	de	 los	drones,	 así	 como	una	

armonización	 internacional	de	 la	reglamentación,	
las	posibles	normas	de	certificación	y	los	procedi-
mientos	operativos	de	los	drones.

Algunas	autoridades	de	aviación	civil	y	autorida-
des	aduaneras	 (por	ejemplo,	en	 los	Estados	Uni-
dos,	la	Unión	Europea,	China	y	los	Emiratos	Árabes	
Unidos)	han	comenzado	ya	a	desarrollar	un	nuevo	
conjunto	de	normas	y	reglamentos	con	fines	de	vi-
gilancia	para	regular	el	movimiento	de	drones.	En	
una	de	las	propuestas	presentadas,	los	drones	de	
menos	de	25	kg	de	peso	que	vuelen	a	menos	de	
150	m	de	altitud	quedarían	exentos	de	la	obliga-
ción	de	obtener	un	certificado	de	aeronavegabili-
dad	(si	bien	deberían	registrarse	ante	la	autoridad	
de	 aviación	 civil	 correspondiente),	 mientras	 que	
los	drones	de	entre	25	y	150	kg	de	peso	tendrían	
que	disponer	de	un	certificado	de	aeronavegabili-
dad	para	poder	operar.	Todos	los	vuelos	realizados	
por	drones	estarían	obligados	a	presentar	un	plan	
de	vuelo	antes	de	despegar.

Otra	propuesta	que	se	está	discutiendo	contem-
pla	 la	creación	de	un	espacio	aéreo	de	entre	60	
y	120	m	sobre	el	terreno	para	que	los	drones	de	
alta	velocidad	operen	fuera	de	 la	 línea	de	visión,	
mientras	 que	 los	 drones	más	 pequeños	y	 lentos	
solo	podrían	volar	por	debajo	de	60	m.	Entre	los	
120	y	 los	150	m	de	altitud,	habría	una	“zona	de	
exclusión	aérea”	de	30	m	para	mantener	una	sepa-

ración	entre	los	drones	y	las	ae-
ronaves	 convencionales.	Todos	
los	drones	estarían	conectados	
a	Internet,	a	fin	de	que	puedan	
ser	 rastreados	 y	 recibir	 adver-
tencias	en	caso	de	peligro.	Ade-
más,	 para	 evitar	 colisiones	 en	
el	aire,	los	drones	deben	poder	
comunicarse	entre	sí	y	tener	la	
capacidad,	como	 las	aeronaves	

tradicionales,	de	“detectar	y	evitar”	otros	objetos	
en	el	aire.

La	 Organización	 de	 Aviación	 Civil	 Internacional	
(OACI)	 ha	 estado	 trabajando	 en	 normas	 de	 se-
guridad	que	se	aplicarían	a	 los	drones	grandes	y	
a	los	sistemas	de	aeronaves	pilotadas	a	distancia	
(RPAS,	por	sus	siglas	en	inglés).	El	Grupo	Especial	
de	Seguridad	Aérea	(AVSEC)	de	la	OACI	sobre	los	
RPAS	 ha	 identificado	 recientemente	 numerosos	
problemas	de	seguridad	(incluido	el	que	plantean	
las	 operaciones	 transfronterizas)	 que	 deberían	
abordarse	en	un	futuro	próximo.	Estas	cuestiones	
se	debatirán	en	las	próximas	reuniones	del	AVSEC.		

Algunas autoridades 
aduaneras ya están 
utilizando drones para 
labores de control y 
vigilancia.
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D.  Posibles repercusiones en las 
aduanas

El	uso	de	drones	en	el	ámbito	de	las	aduanas	ya	no	
constituye	una	actividad	de	“próxima	generación”.	
Algunas	autoridades	aduaneras	ya	están	utilizan-
do	drones	para	labores	de	control	y	vigilancia.	La	
Administración	 de	Aduanas	 de	 los	 Países	 Bajos,	
por	ejemplo,	 está	empleando	cada	vez	más	dro-
nes	para	vigilar	las	zonas	portuarias	y	las	regiones	
costeras,	no	solo	para	luchar	contra	el	contraban-
do	 de	 drogas,	 sino	 para	 prestar	 asistencia	 aérea	
durante	 las	 detenciones.	 Los	 drones	 se	 utilizan	
sobre	todo	en	la	zona	portuaria	de	Róterdam,	aun-
que	está	previsto	extender	su	uso	a	otras	partes	
del país.30	La	Oficina	de	Aduanas	de	Dubái	utiliza	
desde	agosto	de	2020	un	dron	por	control	remoto	
con	una	cámara	de	alta	definición	para	la	vigilancia	
submarina.	El	dron	puede	alcanzar	hasta	50	m	de	
profundidad	 para	 inspeccionar	 minuciosamente	
un	barco	y	desplazarse	a	una	velocidad	de	15	km	
por	hora,	a	una	distancia	de	unos	30	m	de	la	perso-
na	que	lo	controla.	La	Oficina	de	Aduanas	utiliza	el	
dron	para	inspeccionar	los	barcos	de	madera	que	
llegan a Dubái.31

La	utilización	de	drones	ofrece	nuevas	posibilida-
des	para	 realizar	 entregas,	 pero	 también	plantea	
algunos	problemas.	Es	evidente	que	las	autorida-
des	aduaneras	deben	vigilar,	analizar	y	compren-
der	 los	nuevos	usos	de	los	drones	y	 la	evolución	
normativa	 conexa	 y	 dar	 una	 respuesta	 política	
adecuada,	además	de	adaptar	los	procedimientos	
y	requisitos	aduaneros	en	caso	necesario.

30  https://www.dronewatch.eu/dutch-customs-are-increasingly-using-drones-to-combat-drug-smuggling/
31  https://www.thenationalnews.com/uae/2021/10/21/gitex-2021-underwater-drone-helps-dubai-customs-catch-drug-smugglers

Las	 autoridades	 aduaneras	 pueden	 analizar	 esta	
evolución	desde	dos	perspectivas:	como	usuario	y	
como	organismo	de	reglamentación.	En	el	ámbito	
de	la	observancia	de	la	ley,	los	drones	se	conside-
ran	el	próximo	paso	 lógico	en	 la	evolución	de	 la	
tecnología.	Como	ya	se	ha	señalado,	las	autorida-
des	aduaneras	podrían	utilizar	drones	para	labores	
de	vigilancia	en	terrenos	inaccesibles	y	peligrosos	
y	subsanar	así	las	deficiencias	que	pudieran	exis-
tir	 en	 la	 vigilancia	 fronteriza	 en	 esas	 zonas.	 Los	
drones,	 que	 están	 equipados	 con	un	 sistema	de	
captura	de	imágenes	infrarrojas	en	alta	resolución,	
pueden	resultar	eficaces	para	vigilar	las	fronteras	
y	el	espacio	marítimo,	y	en	particular	para	vigilar	
sospechosos,	reducir	el	contrabando	y	el	tráfico	de	
drogas	transfronterizos,	y	detectar	y	rastrear	mo-
vimientos	de	material	nuclear,	biológico	y	químico.

La	Oficina	de	Aduanas	y	Protección	Fronteriza	de	
los	Estados	Unidos	ha	avanzado	en	la	explotación	
de	datos	obtenidos	de	los	drones	por	medio	de	las	
técnicas	forenses	digitales	de	que	dispone.	Dado	
que	 los	 drones	 se	 utilizan	 cada	vez	más	 para	 el	
contrabando	y	para	las	actividades	de	contravigi-
lancia	de	 los	 funcionarios	de	aduanas	e	 inmigra-
ción,	los	datos	que	se	obtienen	de	ellos	se	están	
convirtiendo	en	un	elemento	imprescindible	tanto	
para	hacer	cumplir	la	ley	como	para	recabar	infor-
mación.	Los	datos	que	se	obtienen	de	los	drones	
no	son	de	fácil	acceso,	como	ocurre	con	los	datos	
de	los	dispositivos	electrónicos	tradicionales	que	
se	utilizan	en	el	entorno	aduanero.	La	necesidad	
de	técnicas	forenses	digitales	en	constante	evolu-
ción	está	fuera	de	duda.	La	colaboración	entre	los	

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.
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miembros	de	la	OMA	y	de	la	OMC	podría	mejorar	
considerablemente,	en	beneficio	de	todos,	el	rit-
mo	y	la	calidad	de	la	explotación	de	datos.

Otra	esfera	que	hay	que	explorar	es	 la	perspec-
tiva	reglamentaria	aduanera	y	las	estrategias	que	
es	necesario	adoptar	para	abordar	 los	problemas	
actuales	y	emergentes,	en	especial	en	el	contexto	
de	la	posible	utilización	de	drones	para	la	entrega	
transfronteriza	de	mercancías	legales	e	ilegales.	En	
cuanto	a	las	amenazas,	los	propios	drones	podrían	
ser	 utilizados	 para	 ataques	 aéreos	 transfronteri-
zos.	Además	de	las	preocupaciones	en	materia	de	
seguridad,	otra	de	las	amenazas	emergentes	es	el	
uso	 de	 drones	 para	 el	 contrabando,	 sobre	 todo	
para	la	entrega	transfronteriza	de	drogas.	En	2015	
se	descubrió	que	se	habían	introducido	en	los	Es-
tados	Unidos	de	contraban-
do,	 a	 través	 de	 la	 frontera,	
28	 libras	 (en	 inglés	12,7	kg)	
de	heroína	por	medio	de	dro-
nes.	 En	 los	 cinco	 años	 que	
siguieron	a	esta	incautación,	
la	Oficina	de	Aduanas	y	Pro-
tección	Fronteriza	de	los	Es-
tados	Unidos	ha	comunicado	
170	 incidentes	 similares	 de	
contrabando	 de	 drogas	 en	
los	 que	 se	 habían	 utilizado	
“narcodrones”.32

En	 2021,	 la	 unidad	 de	 vigi-
lancia	con	drones	de	 la	Ofi-
cina de Aduanas de Dubái 
descubrió	e	incautó	en	Jebel	
Ali	un	contenedor	que	 transportaba	pastillas	 ile-
gales	 escondidas	 entre	 piezas	 de	 recambio	 para	
automóviles.	Ese	mismo	año,	 los	funcionarios	de	
aduanas	de	Dubái	frustraron	unos	398	intentos	de	
introducir	drogas	en	Dubái.33

Hay	otros	ejemplos.	Por	ejemplo,	los	funcionarios	
de	aduanas	del	centro	tecnológico	de	Shenzhen,	
en	el	sur	de	China,	descubrieron	que	un	grupo	de	
delincuentes	estaba	utilizando	drones	para	pasar	
de	 contrabando	 teléfonos	 inteligentes	 por	 valor	
de	 500	millones	 de	yuanes	 (USD	 79,8	millones)	
de	Hong	Kong	a	Shenzhen.34	Los	contrabandistas	
solían	operar	pasada	 la	medianoche	y	en	apenas	

32  https://www.businessinsider.com/how-mexicos-cartels-are-using-drugs-for-attacks-drug-smuggling-2021-5?r=US&IR=T
33  https://www.thenationalnews.com/uae/transport/
34  Consultado el 3 de diciembre de 2018 en:  https://www.chinadailyhk.com/articles/192/48/173/1522315752387.html.
35  The Washington Times, 2 de enero de 2018.

unos	segundos	podían	transportar	en	 los	drones	
pequeñas	 bolsas	 con	más	 de	 10	 teléfonos.	 Esta	
banda	podía	llegar	a	introducir	a	través	de	la	fron-
tera	hasta	15.000	teléfonos	en	una	sola	noche.	La	
regulación	del	uso	de	drones	se	ha	convertido	en	
una	asignatura	pendiente	importante	para	China,	
el	mayor	fabricante	mundial	de	drones	de	consu-
mo.	Gracias	a	las	pistas	recabadas,	los	fuerzas	del	
orden	 de	 ambos	 lados	 de	 la	 frontera	 descubrie-
ron	en	febrero	de	2018	la	operación	que	se	esta-
ba	 llevando	a	cabo,	 tras	meses	de	 investigación,	
y	pudieron	confirmar	que	los	arrestados	llevaban	
actuando	desde	2016.

En	 los	 Estados	 Unidos,	 los	 cárteles	 de	 la	 droga	
están	utilizando	drones	no	tripulados	para	trans-
portar	drogas	a	 través	de	 la	 frontera	meridional,	

poniendo	a	prueba	la	capaci-
dad	tecnológica	del	país	para	
detener	 su	 avance.35 Des-
pués	 de	 detectar	 13	 drones	
sospechosos	 de	 transportar	
droga	 a	 través	 de	 un	 tramo	
de	la	frontera	entre	los	Esta-
dos Unidos y México en tan 
solo	cuatro	días,	en	noviem-
bre	de	2017,	 los	agentes	de	
la	Oficina	de	Aduanas	y	Pro-
tección	Fronteriza	están	cada	
vez	más	preocupados	por	 la	
amenaza	 que	 representan	
los	 drones	 operados	 por	 los	
cárteles	de	droga.	Estos	cár-
teles	están	utilizando	drones	
a	 lo	 largo	de	 toda	 la	 fronte-

ra,	si	bien	la	zona	de	San	Diego	es	una	de	las	que	
más	activamente	ha	informado	sobre	el	tráfico.	En	
agosto	de	2017,	el	Gobierno	de	los	Estados	Uni-
dos	arrestó	a	un	ciudadano	estadounidense	de	25	
años	de	edad	que	admitió	ser	la	persona	encarga-
da	de	recoger	la	mercancía.	La	policía	incautó	algo	
menos	de	6	kg	de	metanfetamina	con	un	valor	es-
timado	de	USD	46.000,	así	como	el	propio	dron,	
un	Matrice	600	Pro	 cuyo	precio	de	venta	 es	de	
unos	USD	5.000	y	que	puede	despegar	con	una	
carga	de	6	kg	y	volar	a	65	km/h.

Los	traficantes	de	heroína	del	Pakistán	han	estado	
utilizando	drones	para	dejar	caer	la	droga	de	con-

Otra esfera que hay que 
explorar es la perspectiva 
reglamentaria aduanera y las 
estrategias que es necesario 
adoptar para abordar 
los problemas actuales y 
emergentes, en especial en 
el contexto de la posible 
utilización de drones para la 
entrega transfronteriza de 
mercancías legales e ilegales.
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trabando	en	aldeas	indias	situadas	a	lo	largo	de	la	
frontera	de	Punjab.36	Hace	poco	se	ha	descubierto	
que	los	contrabandistas	estaban	utilizando	drones	
en	Gurdaspur,	en	el	Estado	de	Punjab.	En	el	infor-
me	se	señaló	que	se	había	encontrado	una	bolsa	
de	plástico	con	sustancias	estupefacientes	volan-
do	a	200	m	de	altura.	Cuando	fue	descubierto	por	
la	policía,	el	dron	voló	de	regreso	al	Pakistán	sin	
dejar	caer	el	paquete.	Según	el	informe,	los	trafi-
cantes	de	drogas	han	adoptado	métodos	nuevos	
para	garantizar	la	entrega	de	sustancias	estupefa-
cientes	a	través	de	las	fronteras.

Es	bien	sabido	que	uno	de	los	mayores	problemas	
en	 la	vida	 diaria	 de	 los	 funcionarios	 de	 aduanas	
de	 la	Unión	Europea	es	el	 contrabando	de	 ciga-
rrillos	libres	de	impuestos.	En	febrero	de	2022,	el	
Servicio	Estatal	de	Guardias	Fronterizos	de	Litua-
nia	capturó	una	aeronave	no	tripulada	que	había	
penetrado	 en	 el	 territorio	 de	 Lituania	 con	 unos	
1.000	paquetes	de	cigarrillos	de	contrabando.	El	
año	anterior	se	registraron	incidentes	similares	en	
la	frontera	de	Lituania	con	Belarús,	donde	los	fun-
cionarios	de	aduanas	detuvieron	nueve	aeronaves	
no	tripuladas	que	contrabandeaban	cigarrillos.37

Estos	 casos	 son	 una	 señal	 de	 alerta	 grave,	y	 las	
autoridades	aduaneras	deben	pensar	en	cómo	se	
puede	evitar	el	contrabando	realizado	con	drones.

Durante	la	40ª	sesión	del	Comité	de	Observancia	
de	la	Ley,	se	organizó	una	mesa	redonda	en	la	que	
se	analizaron	los	nuevos	problemas	de	seguridad	y	
se	observó	que,	ante	el	desarrollo	de	nuevas	tec-
nologías,	los	cambios	en	las	cadenas	de	suministro	
y	las	amenazas	que	plantean	las	nuevas	e	innova-
doras	 formas	 de	 terrorismo,	 era	 importante	 que	
las	 autoridades	 aduaneras	 pudieran	 responder	 a	
fin	de	proteger	a	la	sociedad	y	hacer	frente	a	los	
nuevos	riesgos	asociados	a	la	circulación	interna-
cional	de	mercancías	y	agentes	terroristas.	Una	de	
las	nuevas	amenazas	emergentes	que	se	aborda-
ron	fue	la	creciente	disponibilidad	de	drones.	Los	
participantes	 eran	 conscientes	 de	 que,	 aunque	
estas	 tecnologías	disruptivas	y	estas	nuevas	 for-

36  Consultado el 3 de diciembre de 2018 en: https://www.timesnownews.com/india/article/border-security-forces-latest-headache-
pakistani-smugglers-using-drones-to-deliver-drugs-across/236762.

37  https://border-security-report.com/border-guards-took-over-a-drone-from-belarus-which-was-smuggling-cigarettes/

mas	de	comercio	brindaban	nuevas	oportunidades	
comerciales,	también	facilitaban	la	adquisición	de	
armas	o	sus	componentes	por	parte	de	grupos	te-
rroristas.

No	obstante,	las	nuevas	tecnologías	también	brin-
dan	 a	 las	 autoridades	 aduaneras	 diversas	 herra-
mientas	para	luchar	contra	el	contrabando,	como	
los	 datos	 geoespaciales	y	 otros	 nuevos	 tipos	 de	
datos	que	pueden	proporcionarles	nuevas	fuentes	
de	información	en	que	basar	sus	perfiles	de	riesgo.

En	 la	 reunión	 del	 Comité	 Técnico	 Permanente	
(PTC)	celebrada	en	marzo	de	2016	se	observó	que,	
gracias	a	los	avances	tecnológicos	y	a	su	creciente	
sofisticación,	los	drones	no	tardarían	en	utilizarse	
para	el	suministro	transfronterizo	de	mercancías;	
los	 delegados	 reconocieron	 que	 las	 administra-
ciones	de	aduanas	eran	el	organismo	responsable	
de	la	circulación	transfronteriza	de	los	medios	de	
transporte,	lo	que	incluía	a	los	drones.	En	este	con-
texto,	algunos	delegados	señalaron	que,	al	margen	
de	las	demás	cuestiones	planteadas,	era	necesario	
seguir	 estudiando	 algunos	 aspectos	 normativos	
relacionados	con	el	uso	de	drones	para	la	entrega	
transfronteriza	directa	a	los	compradores/	consu-
midores	de	bienes	 adquiridos	por	medio	del	 co-
mercio	electrónico	(en	sustitución	de	los	servicios	
aeroportuarios)	y	con	el	control	de	 la	circulación	
transfronteriza	 de	 drones	 no	 tripulados	 (ya	 que	
algunas	de	las	prescripciones	normativas	vigentes	
están	diseñadas	para	medios	de	transporte	mane-
jados	por	conductores/pilotos),	en	armonía	con	la	
legislación	vigente	y	en	estrecha	colaboración	con	
la	 aviación	 civil,	 otros	organismos	públicos	 com-
petentes	y	partes	interesadas	del	sector	privado.

En	conclusión,	en	la	reunión	del	PTC	de	marzo	de	
2016	se	acordó	que	era	necesario	seguir	investi-
gando	el	tema	y,	sobre	todo,	estudiar	experiencias	
más	 prácticas	 y	 la	 evolución	 de	 las	 políticas	 en	
este	campo,	además	de	seguir	de	cerca	y	coordi-
nar	la	labor	que	estaban	llevando	a	cabo	en	esta	
esfera	otras	organizaciones	internacionales	(como	
la	OACI).

89Informe de estudio de la OMA y la OMC sobre las tecnologías disruptivas |  

https://www.timesnownews.com/india/article/border-security-forces-latest-headache-pakistani-smugglers-using-drones-to-deliver-drugs-across/236762
https://www.timesnownews.com/india/article/border-security-forces-latest-headache-pakistani-smugglers-using-drones-to-deliver-drugs-across/236762
https://www.timesnownews.com/india/article/border-security-forces-latest-headache-pakistani-smugglers-using-drones-to-deliver-drugs-across/236762
https://border-security-report.com/border-guards-took-over-a-drone-from-belarus-which-was-smuggling-cigarettes/


III. Las tecnologías

6.	Realidad	virtual,	aumentada	y	mixta

38  https://en.wikipedia.org/wiki/Immersive_technology
39  https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_mixta.

A.  ¿Qué son la realidad virtual, la 
realidad aumentada y la realidad 
mixta?

La	realidad	virtual,	la	realidad	aumentada	y	la	rea-
lidad	mixta	son	tecnologías	que	crean	un	mundo	
totalmente	simulado	o	agregan	artefactos	digita-
les	al	mundo	físico,	y	que	las	autoridades	aduane-
ras	pueden	utilizar	provechosamente	para	activi-
dades	de	capacitación38.	 	La	 realidad	virtual	está	
en	un	extremo	del	 espectro	y	es	una	 tecnología	
totalmente	 inmersiva.	En	el	otro	extremo	de	ese	
espectro	está	 la	 realidad	aumentada,	que	agrega	
artefactos	 digitales	 al	 mundo	 físico.	 La	 realidad	
mixta	 proyecta	 artefactos	 digitales	 en	 el	mundo	
físico.39Esos	artefactos	pueden	coexistir	e	interac-
tuar	con	objetos	físicos,	 lo	que	permite	 la	fusión	
de	ambos	mundos,	el	físico	y	el	digital.	A	continua-
ción	 se	explican	algunas	características	que	per-
miten	aclarar	las	diferencias	que	existen	entre	las	
distintas	tecnologías	(inmersivas):

• La	realidad	virtual	adentra	de	lleno	al	usuario	
en	 un	 entorno	virtual	 con	 la	 ayuda	 de	 unos	
auriculares,	permitiéndole	interactuar	con	ob-
jetos	digitales	y	manipularlos.

• La	realidad	aumentada	proyecta	objetos	digi-
tales	en	el	campo	visual	del	usuario	por	medio	
de	un	dispositivo	móvil	o	de	unos	auriculares,	
permitiendo	al	usuario	mantenerse	en	el	mun-
do	físico	con	la	cabeza	erguida	y	las	manos	li-
bres.

• La	 realidad	mixta	 es	 la	 fusión	 de	 la	 realidad	
aumentada	y	 la	 realidad	virtual,	y	 permite	 al	
usuario	manipular	objetos	digitales	e	interac-
tuar	con	ellos	sin	dejar	de	estar	inmerso	en	un	
entorno	físico.

Actualmente,	diferentes	organizaciones	y	empre-
sas	de	gran	tamaño	están	desarrollando	productos	
basados	en	estas	tecnologías	para	abordar	diferen-
tes	problemas	y	retos.	Aunque	la	realidad	virtual	se	
suele	asociar	a	los	videojuegos,	tiene	aplicaciones	
revolucionarias	en	los	sectores	de	la	atención	sa-
nitaria,	el	diseño	y	desarrollo	de	productos	y	la	for-
mación,	y	ofrece	nuevas	formas	de	abordar	ciertos	
procesos.	Algunos	de	los	cascos	de	realidad	virtual	

que	están	en	circulación	son	el	Oculus	Quest	2	de	
Meta	y	el	Mi	VR	Standalone	de	Xiaomi.

Estos	dos	dispositivos	de	realidad	virtual	son	au-
riculares	inalámbricos	“integrados”,	 lo	que	signifi-
ca	que	no	es	preciso	que	estén	conectados	a	un	
procesador	externo.	Aunque	los	auriculares	se	han	
utilizado	 sobre	 todo	 con	 fines	 de	 esparcimiento	
para	que	los	usuarios	puedan	entrar	en	un	entor-
no	visual	 inmersivo,	dispositivos	como	el	Oculus	
Quest	 2	 incluyen	mandos	 inalámbricos	 que	per-
miten	a	 los	usuarios	 conectarse	 a	videojuegos	o	
programas	 de	 ejercicio	 físico	 compatibles	 con	 la	
realidad	 virtual.	 Al	 tratarse	 de	 un	 producto	 que	
ofrece	la	mayor	plataforma	que	existe	en	las	redes	
sociales,	 el	 dispositivo	 ofrece	 nuevas	 formas	 de	
conectar	a	los	usuarios	y	de	socializar	e	interactuar	
en	el	ciberespacio.

Al	 igual	que	sucede	con	los	productos	de	 la	rea-
lidad	virtual,	también	se	están	desarrollando	pro-
ductos	de	realidad	aumentada	y	realidad	mixta	con	
el	propósito	de	usarlos	en	entornos	empresariales.	
Entre	ellos	cabe	mencionar	las	Google	Glass,	unas	
gafas	que	también	incorporan	funciones	de	reali-
dad	aumentada	y	realidad	virtual,	y	las	HoloLens,	
unas	gafas	 inteligentes	de	realidad	mixta	diseña-
das	y	fabricadas	por	Microsoft.

Los	 dispositivos	 de	 realidad	 aumentada	 y	mixta,	
al	igual	que	los	utilizados	para	las	aplicaciones	de	
realidad	 virtual,	 son	 inalámbricos.	 Sin	 embargo,	
a	diferencia	de	 los	cascos	de	realidad	virtual,	 los	
dispositivos	 de	 realidad	 aumentada	 y	 mixta	 su-
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perponen	información	auxiliar	en	el	campo	visual	
general	del	usuario	en	forma	de	hologramas.	Esto	
permite	a	los	usuarios	tener	las	manos	libres	y	la	
cabeza	 erguida	 mientras	 realizan	 determinadas	
tareas.	Las	aplicaciones	de	estos	dispositivos	son,	
por	 el	 momento,	 ilimitadas,	 ya	 que	 pueden	 em-
plearse	en	numerosos	sectores,	desde	la	sanidad	
hasta	 la	educación,	pasando	por	múltiples	 líneas	
de	servicio.

Fuente: Statista40

40  https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size/
41  https://www.pwc.com/seeingisbelieving

Durante	el	próximo	decenio,	se	espera	que	estas	
tecnologías	crezcan	de	forma	exponencial	a	medi-
da	que	vayan	penetrando	en	diferentes	sectores,	
industrias	y	líneas	de	servicio.	Aunque	la	realidad	
virtual	y	 la	 realidad	 aumentada	 aportarán	distin-
tos	niveles	de	crecimiento	económico,	un	informe	
de PWC41	en	el	que	se	analizan	estas	tecnologías	
sugiere	que	para	2030	la	contribución	económica	
de	 la	realidad	aumentada	será	significativamente	
mayor	que	la	de	la	realidad	virtual.

Gráfico 23: Tamaño del mercado de la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) en todo el mundo 
de 2016 a 2024 (en miles de millones de dólares EE.UU.)
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Durante el próximo decenio, se espera que estas 
tecnologías crezcan de forma exponencial a medida 
que vayan penetrando en diferentes sectores, 
industrias y líneas de servicio.
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B. Prácticas actuales

La	 realidad	 virtual,	 aumentada	 y	 mixta	 se	 utili-
zan	en	diferentes	sectores	y	ámbitos,	sobre	todo	
en	el	campo	de	 la	enseñanza,	pero	su	aplicación	
también	está	creciendo	poco	a	poco	en	el	ámbito	
aduanero.

Algunos	 organismos	 públicos	 han	 utilizado	 con	
buenos	 resultados	 soluciones	 de	 realidad	virtual	
en	programas	de	capacitación	aduanera;	es	el	caso	
de	la	Oficina	de	Aduanas	de	Dubái,	que	utiliza	la	
formación	virtual	para	mejorar	la	eficiencia	de	los	
inspectores	en	la	identificación	de	artículos	prohi-
bidos	(enlace	a	la	OMA).	El	programa	de	capacita-
ción	virtual	ofrece	a	los	inspectores	la	posibilidad	
de	perfeccionar	progresivamente	sus	habilidades	y	
conocimientos	sobre	sus	funciones	y	responsabili-
dades	en	un	entorno	virtual	de	bajo	riesgo.

Los	 sectores	 público	 y	 privado	 también	 utilizan	
dispositivos	de	realidad	virtual	y	aumentada	para	
otro	tipo	de	aplicaciones.	El	Ministerio	de	Defensa	
de	los	Países	Bajos,	por	ejemplo,	utiliza	la	realidad	
virtual	 para	 simular	 entornos	en	 los	que	 los	 sol-
dados	pueden	perfeccionar	habilidades	concretas	
(por	 ejemplo,	 prácticas	 de	 tiro).	 Esta	 tecnología	
puede	 reducir	 los	 costos	 de	 entrenamiento	 y	 al	
mismo	tiempo,	mejorar	su	eficacia.42

En	2021,	 la	OMA	puso	en	marcha,	con	el	apoyo	
financiero	del	Fondo	FCA-Corea,	un	proyecto	de	
formación	asistida	por	la	realidad	virtual	destinado	
a	capacitar	a	los	funcionarios	de	aduanas.	Utilizan-
do	un	entorno	de	realidad	virtual,	se	forma	a	 los	
funcionarios	a	través	de	un	procedimiento	virtual	
de	inspección	de	la	carga	de	contenedores	similar	
a	un	 juego.	El	proyecto	se	basa	en	 la	convicción	
de	que	la	adopción	de	tecnologías	disruptivas	es	
fundamental	para	mantenerse	al	día	en	las	últimas	
tendencias	y	en	las	oportunidades	que	presentan	
con	objeto	de	mejorar	el	procedimiento	aduane-
ro	 en	 todos	 sus	 aspectos,	 y	 seguirá	 explorando	
nuevas	opciones	para	mejorar	el	 funcionamiento	
de	 las	 aduanas.	 Actualmente	 se	 están	 diseñan-
do	otros	cursos	de	formación	sobre	temas	como	
el	comercio	electrónico,	que	se	añadirán	a	los	ya	
existentes.	 Las	 observaciones	 recibidas	 hasta	 la	
fecha	 han	 sido	 alentadoras,	 y	 la	 incorporación	
constante	de	nuevos	cursos	de	realidad	virtual	se	

42  https://magazines.defensie.nl/landmacht/2017/10/10_op-missie-in-virtuele-wereld (en neerlandés).
43  http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2017/all/logistics/dhl_supply_chain_makes_smart_glasses_n ew_standard_in_logistics.html
44  https://www.theverge.com/2016/7/14/12189574/boeing-google-glass-ar-building-airplane-parts
45  https://www.nasa.gov/feature/jpl/mixed-reality-technology-brings-mars-to-earth

considera	el	 futuro	de	 las	 actividades	de	 forma-
ción	y	capacitación	en	línea.

DHL	ha	utilizado	la	realidad	aumentada	para	ayu-
dar	a	sus	empleados	a	localizar	los	productos	co-
rrectos	en	la	preparación	de	pedidos.43	Boeing	ha	
utilizado	la	misma	tecnología	para	dar	instruccio-
nes	a	 los	empleados	que	ensamblan	sus	aerona-
ves.44

La	NASA	utiliza	un	prototipo	de	visor	de	realidad	
mixta	para	transportar	personas	virtualmente	a	la	
Luna	y	a	Marte.45 La tecnología también se emplea 
para	visualizar	objetos	en	aquellos	lugares	en	los	
que	se	utilizarán	(por	ejemplo,	un	módulo	de	ate-
rrizaje	lunar	o	un	vehículo	todoterreno	en	Marte).

C.  Posibles usos futuros en las aduanas 
y la gestión de fronteras

La	realidad	virtual,	aumentada	y	mixta	ofrecen	di-
versos	posibles	usos	futuros	en	materia	de	adua-
nas	y	gestión	de	fronteras.	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).	Esta	asis-
tencia	puede	adoptar	dos	formas.	En	primer	lugar,	
se	puede	prestar	una	asistencia	general	anticipa-
da	a	todos	los	empleados.	En	segundo	lugar,	una	
persona	que	pueda	observar	lo	que	está	viendo	el	
funcionario	de	aduanas	puede	brindarle	asistencia	
en	tiempo	real.

La	realidad	virtual	podría	utilizarse	en	mayor	me-
dida	para	capacitar	a	los	funcionarios	de	aduanas.	
Es	posible	crear	diferentes	tipos	de	entornos,	si-
mulaciones	y	escenarios	de	formación	que	serían	
difíciles	de	recrear	en	el	mundo	físico	(por	ejemplo,	
el	cuarto	de	máquinas	de	un	gran	buque	portacon-
tenedores).

La	Oficina	de	Comercio	de	la	Oficina	de	Aduanas	
y	 Protección	 Fronteriza	 de	 los	 Estados	 Unidos	
(CBP),	por	ejemplo,	está	estudiando	qué	papel	po-
dría	desempeñar	la	realidad	aumentada	no	solo	en	
los	simulacros	de	capacitación,	sino	también	para	
proteger	los	derechos	de	propiedad	intelectual	de	
las	importaciones	estadounidenses	y	subsanar	las	
carencias	 de	 conocimientos	 que	 puedan	 existir	
debido	 al	 diferente	 nivel	 de	 experiencia.	 Según	
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un estudio de la CBP46,	 aunque	 todavía	 se	 está	
trabajando	en	la	aplicación	de	esta	tecnología,	se	
espera	que	los	agentes	de	aduanas	se	beneficien	
del	uso	de	auriculares	de	realidad	aumentada,	ya	
que	 pondrá	 a	 su	 disposición	 una	 biblioteca	 de	
mercancías	en	tres	dimensiones	en	la	que	podrán	
realizar	búsquedas	para	comparar	e	identificar	las	
falsificaciones.	Dado	que	estas	tecnologías	se	han	
integrado	en	dispositivos	con	auriculares	como	las	
HoloLens	de	Microsoft,	 los	agentes	pueden	des-
empeñar	sus	tareas	con	las	manos	libres.

El	uso	extendido	de	estas	tecnologías	tiene	múlti-
ples	aplicaciones	en	el	sector	público;	en	el	ámbito	
aduanero,	pueden	utilizarse	para	realizar	controles	
de	seguridad	eficientes,	 reduciendo	 los	riesgos	y	
errores	más	comunes	que	pueden	producirse	du-
rante	 los	 controles	 ordinarios.47	 	 Los	 programas	

46  https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Jun/Augmented%20Reality_0.pdf
47  https://www.accenture.com/_acnmedia/accenture/redesign-assets/dotcom/documents/global/1/accenture-g20-yea-report.pdf
48  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/public-sector/us-fed-augmented-government.pdf

informáticos	de	reconocimiento	facial	y	de	pautas	
de	comportamiento	pueden	alertar	a	los	agentes	
de	aduanas	de	los	posibles	riesgos	asociados	a	las	
personas	que	quieren	cruzar	la	frontera.	Además,	
estos	dispositivos	pueden	prestar	otros	servicios,	
como	 la	 identificación	y	evaluación	de	vehículos	
(por	ejemplo,	alertando	a	 los	agentes	cuando	un	
vehículo	está	más	próximo	al	suelo	de	lo	que	de-
bería,	como	sucede	en	los	casos	de	contrabando),	
o	servicios	de	traducción	cuando	deben	tratar	con	
personas	que	hablan	otro	idioma.48

Otro	 posible	 uso	 es	 la	 visualización	 de	 grandes	
conjuntos	de	datos.	Para	un	lego,	es	difícil	visua-
lizar	y	manejar	macrodatos.	La	realidad	mixta	per-
mite	proyectar	datos	en	el	mundo	físico	como	ar-
tefactos	digitales	que	pueden	manejarse	como	si	
fueran	objetos	reales.

La realidad virtual, la 
realidad aumentada 
y la realidad mixta 
son tecnologías que 
crean un mundo 
totalmente simulado 
o agregan artefactos 
digitales al mundo 
físico.
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7. Impresión 3D

49 https://www.statista.com/statistics/315386/global-market-for-3d-printers/
50 https://www.statista.com/statistics/370297/worldwide-shipments-3d-printers/
51  https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/disruptive%20

technologies/mgi_disruptive_technologies_full_report_may2013.ashx
52  https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/disruptive%20

technologies/mgi_disruptive_technologies_full_report_may2013.ashx
53 https://www.weforum.org/reports/mapping-tradetech-trade-in-the-fourth-industrial-revolution

A.  ¿Qué es la impresión 3D?

La	impresión	3D,	o	fabricación	aditiva,	es	un	pro-
ceso	que	 consiste	 en	 crear	 objetos	 sólidos	 tridi-
mensionales	a	partir	de	un	archivo	digital,	utilizan-
do	una	 impresora	3D	y	materias	primas	como	el	
plástico,	el	metal,	el	nailon	u	otros.

La	impresión	3D	se	usa	ampliamente	en	productos	
industriales,	médicos,	de	construcción	y	de	consu-
mo.	 Esta	 tecnología	 también	 está	 empezando	 a	
adoptarse	 en	 la	 industria	 automotriz	 y	 el	 sector	
aeroespacial,	 así	 como	 en	 algunas	 aplicaciones	
del	 sector	de	 la	electrónica	de	consumo,	para	 la	
fabricación	de	estuches	y	fundas	de	teléfonos	in-
teligentes,	tabletas	y	otros	dispositivos	portátiles.

El	 mercado	 de	 la	 impresión	 3D	 está	 creciendo	
rápidamente.	En	2020,	el	mercado	mundial	de	la	
impresión	y	 la	 fabricación	3D	 se	valoró	 en	unos	
USD	12.600-17.500	millones,	y	se	prevé	que	siga	
creciendo	a	un	ritmo	anual	del	17%	hasta	2023.49  
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.50.	Se	prevé	

que,	a	medida	que	las	impresoras	3D	vayan	sien-
do	más	asequibles	y	capaces	de	fabricar	produc-
tos	más	complejos,	aumentará	 la	demanda	tanto	
de	los	consumidores	como	de	los	productores.	En	
el	 mercado	 ya	 existen	 modelos	 accesibles	 a	 los	
consumidores,	y	las	ventas	de	impresoras	3D	per-
sonales	han	 registrado	 tasas	de	 crecimiento	que	
han	ido	del	200%	al	400%	en	el	período	de	2007	
a	2011.51 El aumento de la demanda y la amplia 
gama	de	aplicaciones	posibles	han	llevado	a	algu-
nos	analistas	a	estimar	que	el	sector	de	la	impre-
sión	3D	podría	 aportar	 ganancias	 de	 entre	USD	
230.000	millones	y	USD	550.000	millones	al	año	
a	la	economía	mundial	para	2025.52

Aunque	representó	menos	del	0,1%	de	los	ingre-
sos	mundiales	del	sector	manufacturero	en	2018,	
la	impresión	3D	ha	registrado	una	tasa	media	de	
crecimiento	 anual	 del	 26,9%	 en	 los	 tres	 últimos	
decenios	(WEF,	pág.	26)53,	y	se	prevé	que	los	pro-
gramas	de	diseño	asistido	por	ordenador	y	el	mer-
cado	de	las	piezas	y	servicios	por	encargo	llegarán	
prácticamente	a	triplicarse.	La	fabricación	discreta	
se	perfila	como	el	sector	en	el	que	la	impresión	3D	
tiene	más	presencia.

La impresión 3D se 
utiliza ampliamente en 
productos industriales, 
médicos, de construcción 
y de consumo.
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Fuente:  Statista54

Tradicionalmente,	los	objetos	físicos	(desde	micro-
procesadores	informáticos	hasta	jerséis	y	automó-
viles)	se	elaboran	en	fábricas	controladas	por	una	
sola	entidad	empresarial	que	diseña	el	producto,	
gestiona	su	cadena	de	suministro,	 lo	 fabrica	y	 lo	
vende,	directa	o	indirectamente.	La	impresión	3D	
está	a	punto	de	inaugurar	una	era	de	transforma-
ción	digital	que	redefinirá	esos	modelos	clásicos.

La	impresión	3D	es	una	tecnología	que	podría	al-
terar	de	forma	drástica	los	modos	de	fabricación,	
las	cadenas	de	suministro,	los	modelos	de	negocio,	
las	relaciones	con	los	clientes	e	incluso	las	propias	
iniciativas	empresariales.	La	impresión	3D	podría	
hacer	con	los	productos	físicos	lo	que	la	compu-
tación	en	la	nube	está	haciendo	con	los	servicios	
digitales;	lo	que	los	PC,	Internet	y	la	movilidad	in-
teligente	han	hecho	con	la	informática;	y	lo	que	la	
externalización	ha	hecho	con	el	desarrollo	de	pro-
gramas	y	los	procesos	empresariales,	a	saber,	lle-
var	la	distribución	masiva	y	la	innovación	un	paso	
más	 allá,	 reajustando	 al	mismo	tiempo	 la	 propia	
geografía	del	trabajo	y	el	comercio.

54 https://www.statista.com/statistics/796237/worldwide-forecast-growth-3d-printing-market/, consultado el 13 de enero de 2019.
55  La Industria 4.0, conocida también como Cuarta Revolución Industrial, se refiere al cambio tecnológico rápido y exponencial que se ha 

extendido a varias industrias y facetas de la vida social. Los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, la robótica, la IdC y la 
impresión 3D, junto con las innovaciones en la esfera de la informática cuántica y la biotecnología, plantean nuevas oportunidades y 
desafíos tanto para los consumidores como para los productores.

Las	tecnologías	han	traído	consigo	aumentos	drás-
ticos	de	la	productividad	industrial	desde	el	inicio	
de	 la	Revolución	Industrial,	con	el	empleo	de	 los	
motores	de	vapor	y	la	energía	hidráulica,	y	poste-
riormente	con	la	utilización	de	la	electricidad,	las	
cadenas	de	producción,	la	electrónica	y	la	automa-
tización.	Actualmente	nos	encontramos	en	medio	
de	una	cuarta	oleada	de	avances	tecnológicos:	la	
tecnología	industrial	digital	conocida	como	Indus-
tria	4.055	representa	la	transición	de	un	modo	de	
producción	y	prestación	de	servicios	centralizado	
a	uno	descentralizado,	 inteligente,	digital,	 perso-
nalizado	y	altamente	flexible.

Con	el	tiempo,	la	impresión	3D	podría	impulsar	un	
cambio	hacia	cadenas	de	suministro	más	digitales	
y	 localizadas	y	 reducir	el	consumo	de	energía,	 la	
demanda	de	recursos	y	las	consiguientes	emisio-
nes	de	CO2	a	lo	largo	de	todo	el	ciclo	de	vida	del	
producto.	Sin	embargo,	la	realización	plena	del	po-
tencial	de	 la	 impresión	3D	pasa	por	superar	una	
serie	de	obstáculos.	La	tecnología	material	nece-
saria	es	todavía	incipiente	y	la	fabricación	de	ob-
jetos	complejos	es	lenta.	Además,	antes	de	que	la	
impresión	3D	pueda	generalizarse	en	 los	merca-
dos	de	consumo,	será	necesario	resolver	algunos	
problemas	de	reglamentación.	Por	último,	y	aun-
que	ha	disminuido	en	los	últimos	años,	el	costo	de	

Gráfico 24: Tamaño del mercado de la impresión 3D en todo el mundo de 2013 a 2021
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las	impresoras,	los	materiales	y	los	escaneos	sigue	
siendo	relativamente	elevado,	especialmente	para	
que	puedan	utilizarlos	las	microempresas	y	las	pe-
queñas	y	medianas	empresas	(mipymes).56

La	Industria	4.0	se	basa	en	nueve	pilares:	los	ma-
crodatos	y	análisis	de	datos,	los	robots	autónomos,	
la	 simulación,	 la	 integración	 horizontal	 y	vertical	
de	sistemas,	la	Internet	industrial	de	las	cosas,	los	
sistemas	ciberfísicos,	la	nube,	la	fabricación	aditiva	
(impresión	3D)	y	la	realidad	aumentada.	Entre	es-
tos,	la	impresión	3D	tiene	un	papel	crucial.

B.  Posibles repercusiones en las 
aduanas y la gestión de fronteras

La	impresión	3D	es	una	de	las	tecnologías	que	no	
presentan	 ventajas	 evidentes	 para	 ser	 utilizadas	
por	 las	 aduanas.	No	obstante,	 se	 cree	que	en	el	
futuro	tendrá	efectos	potencialmente	importantes	
para	la	labor	de	estas.

El	Grupo	de	Trabajo	Virtual	sobre	el	Futuro	de	las	
Aduanas	puso	en	marcha	un	debate	sobre	el	cre-
cimiento	del	sector	de	la	impresión	3D	durante	la	
reunión	del	 PTC	 celebrada	 en	octubre	 de	2015.	
China,	que	promovió	el	debate	sobre	la	cuestión,	
presentó	 un	 documento	 que	 sirvió	 como	 base	
para	un	diálogo	sumamente	intenso	y	fructífero.

Entre	las	preguntas	que	se	formularon	estaban	las	
siguientes:

• ¿Son	las	administraciones	de	aduanas	el	orga-
nismo	 gubernamental	 competente/	 jurídica-
mente	responsable	de	los	productos	impresos	
en	3D	que	no	constituyen	mercancías	impor-
tadas/exportadas,	sino	impresiones	realizadas	
a	nivel	nacional	(a	veces	estos	productos	han	
sido	 diseñados	 por	 una	 empresa	 extranjera	
y/o	 las	 instrucciones	de	 los	programas	 infor-
máticos	proceden	del	extranjero)?

• ¿Cómo	gestionar	el	creciente	número	de	ope-
radores	económicos	nuevos,	a	saber,	los	pro-
pietarios	de	impresoras	3D?

• ¿Cómo	proteger	los	DPI	en	relación	con	la	im-
presión	3D?

• ¿Cómo	garantizar	la	seguridad?	etc.

Los	delegados	consideraban	que	el	tema	de	la	im-
presión	3D	se	ajustaba	muy	bien	a	 la	misión	del	
PTC	y	el	Grupo	de	Trabajo	Virtual	sobre	el	Futuro	
de	las	Aduanas	de	determinar	qué	elementos	po-

56  Informe sobre el comercio mundial 2018 de la OMC: https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_trade_report18_s.pdf.

drían	tener	efectos	significativos	en	el	papel	y	las	
responsabilidades	de	las	aduanas	en	el	futuro.

Algunos	delegados	consideraban	que	el	uso	cre-
ciente	de	la	impresión	3D	probablemente	tendría	
más	 efectos	 sobre	 la	 circulación	 de	 mercancías	
dentro	de	los	mercados	nacionales	que	a	través	de	
las	fronteras	y	que,	a	la	luz	de	la	legislación	vigen-
te,	 sus	 consecuencias	 podrían	 ser	mayores	 para	
otros	 organismos	 gubernamentales	 que	 para	 las	
aduanas	(por	ejemplo,	las	administraciones	tribu-
tarias,	 la	 policía	 nacional,	 etc.).	 Se	preguntó	 si,	 a	
pesar	de	ello,	 las	aduanas	participarían	en	el	 se-
guimiento	de	la	cadena	de	suministro	virtual	y,	en	
caso	afirmativo,	 cómo	podrían	hacerlo,	 en	parti-
cular	si	los	instrumentos	jurídicos	existentes	eran	
suficientes	 para	 abarcar	 esas	 responsabilidades.	
En	general,	se	consideraba	que	la	cooperación	de	
las	aduanas	con	las	administraciones	tributarias	y	
otros	organismos	competentes	era	importante	en	
esa	esfera,	en	la	medida	en	que	podía	ofrecer	una	
nueva	perspectiva	de	la	gestión	coordinada	de	las	
fronteras.

Varios	delegados	destacaron	también	las	posibles	
consecuencias	de	la	impresión	3D	en	la	determi-
nación	 del	 origen,	 la	 valoración	 en	 aduanas,	 los	
DPI	y	la	seguridad,	y	un	miembro	insistió	en	que	
estos	aspectos	no	debían	entrañar	 la	 imposición	
de	nuevas	 restricciones	 al	 comercio	 transfronte-
rizo.	Otros	delegados	 indicaron	que	cabía	prever	
otros	efectos	en	los	ingresos,	especialmente	en	el	
IVA	y	que,	además	de	 las	cuestiones	 jurídicas	ya	
abordadas,	en	el	futuro	quizá	sería	necesario	rede-
finir	el	término	“mercancías”,	lo	que	podría	afectar	
a	 las	 responsabilidades	generales	de	 las	aduanas	
en	relación	con	la	impresión	3D.

Los	 delegados	 opinaban	que	 este	 tema	 requería	
que	se	realizasen	más	investigaciones,	en	particu-
lar	sobre	los	marcos	jurídicos	existentes,	y	que	se	
aprovechasen	 las	 experiencias	 comparables	 que	
ya	existen	y	que	pueden	resultar	útiles	(por	ejem-
plo,	las	descargas	de	música).

En	conclusión,	el	PTC	convino	en	que	era	necesa-
rio	 realizar	más	 investigaciones	 sobre	esta	 cues-
tión,	en	particular	sobre	sus	 implicaciones	 jurídi-
cas,	 entre	otras	 cosas	examinando	el	 alcance	de	
los	marcos	 jurídicos	 existentes	 (como,	por	 ejem-
plo,	 los	aplicados	a	 las	descargas	de	música)	y	 la	
labor	que	estaban	realizando	otras	organizaciones	
internacionales	(OCDE,	OMC,	etc.)	en	esa	esfera.	
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Se	acordó	también	que	las	 investigaciones	sobre	
la	impresión	3D	en	el	marco	del	Grupo	de	Trabajo	
Virtual	sobre	el	Futuro	de	las	Aduanas	continuaría	
en	el	período	entre	reuniones,	y	que	el	Grupo	in-
formaría	al	PTC	en	su	siguiente	reunión	de	marzo	
de	2016.

En	el	período	entre	 reuniones,	 los	miembros	del	
Grupo	 de	Trabajo	Virtual	 sobre	 el	 Futuro	 de	 las	
Aduanas	compartieron	una	serie	de	materiales	de	
acceso	 libre,	 incluidos	 documentos	 facilitados	 a	
la	Secretaría	por	varias	organizaciones	asociadas	
como	la	OCDE,	la	OMC	y	la	OCHA	de	las	Nacio-
nes	Unidas.	Dos	miembros	del	Grupo	de	Trabajo	
Virtual	sobre	el	Futuro	de	las	Aduanas	se	ofrecie-
ron	a	elaborar	trabajos	de	investigación	basándo-
se	en	el	material	disponible	(estos	trabajos	de	in-
vestigación	pueden	consultarse	en	los	anexos	I	y	II	
del	documento	PC0444E1a	del	PTC).

Como	resultado	de	las	investigaciones	se	plantea-
ron	varias	conclusiones	pertinentes:

• Se	 señaló	 que	 la	 impresión	 3D	 alteraría	 los	
flujos	 comerciales	 mundiales	 y	 aceleraría	 la	
transformación	del	papel	de	las	aduanas,	que	
pasaría	 de	 la	 recaudación	 de	 aranceles	 a	 la	
protección	 social,	 principalmente	 de	 los	DPI	
y	 la	 seguridad	 pública.	 Entre	 los	 principales	
elementos	que	conviene	tener	en	cuenta	está	
el	 descenso	 de	 la	 circulación	 de	mercancías	
físicas	a	través	de	las	fronteras	y	el	aumento	
de	 la	circulación	de	materias	primas	frente	a	
productos	acabados.

• La	 impresión	 3D	 no	 planteaba	 nada	 esen-
cialmente	nuevo	en	 relación	 con	 las	normas	
y	 procedimientos	 aduaneros	 existentes.	 En	
cambio,	 la	mayor	parte	de	 las	cuestiones	 le-
gales	relacionadas	con	la	impresión	3D	afec-
taban	a	los	derechos	de	propiedad	intelectual,	

como	 el	 derecho	 de	 autor,	 las	 patentes,	 los	
diseños	industriales	y	las	marcas	de	fábrica	o	
de	comercio.	No	obstante,	se	aconsejaba	a	las	
aduanas	que	 se	mantuvieran	 al	 corriente	de	
todas	 las	novedades	 (técnicas,	 jurídicas	o	de	
otro	tipo)	 relativas	 al	 sector	 de	 la	 impresión	
3D.	Si	existía	la	voluntad	política,	las	aduanas	
también	deberían	examinar	cómo	podría	am-
pliarse	ulteriormente	el	alcance	de	 la	 legisla-
ción	aduanera.

Los	resultados	de	las	investigaciones	no	aspiraban	
a	poner	fin	a	los	debates	sobre	las	repercusiones	
de	la	impresión	3D	en	las	aduanas;	más	bien	cons-
tataban	que	 la	 respuesta	 a	 esta	 cuestión	no	era	
simple	y	que	en	ese	momento	era	pronto	para	pre-
decir	 cómo	 seguiría	 evolucionando	 la	 impresión	
3D	y	cuáles	serían	sus	efectos	en	las	actividades	
futuras	de	las	aduanas.	No	obstante,	estos	dos	do-
cumentos	de	 investigación	 coincidían	en	 señalar	
varios	temas	fundamentales.

• Un	elemento	importante	relativo	al	intercam-
bio	transfronterizo	de	archivos	digitales	para	
la	impresión	3D,	al	que	se	refieren	ambos	do-
cumentos	 de	 investigación,	 era	 la	moratoria	
de	 la	OMC	sobre	 la	 imposición	de	derechos	
de	aduana	sobre	 las	transmisiones	electróni-
cas,	que	databa	de	1998	y	desde	entonces	se	
había	prorrogado	en	cada	Conferencia	Minis-
terial.	Esta	decisión	implicaba	que	el	aumento	
de	los	intercambios	transfronterizos	de	archi-
vos	digitales	destinados	a	la	impresión	3D	no	
tendría	consecuencias	en	los	ingresos,	al	me-
nos	por	el	momento.

• El	 aumento	de	 la	 impresión	3D	aceleraría	 la	
circulación	 de	materias	 primas	y	 reduciría	 la	
circulación	de	productos	acabados	a	través	de	
las	 fronteras,	 lo	que	a	 su	vez	 tendría	conse-
cuencias	 en	 los	 ingresos.	 Estas	 valoraciones	

El aumento de la impresión 
3D aceleraría la circulación 
de materias primas y 
reduciría la circulación 
de productos acabados 
a través de las fronteras, 
lo que a su vez tendría 
consecuencias en los 
ingresos.
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se	hacían	eco	de	varios	informes	que	exami-
naban	la	posible	aceleración	o	desaceleración	
del	comercio	por	efecto	de	 la	 impresión	3D.	
En	un	informe	de	2019	del	Banco	Mundial57  

en	el	que	se	analizaban	35	productos	parcial-
mente	 impresos	en	3D	se	constataron	efec-
tos	positivos	para	el	comercio.	En	un	informe	
de	2017	del	Equipo	de	Análisis	del	Comercio	
Internacional	de	ING58  se	estimaba	que,	para	
2060,	aproximadamente	un	cuarto	del	comer-
cio	mundial	podría	desaparecer	si	la	impresión	
3D	 sustituía	 a	 la	mitad	 de	 las	manufacturas	
convencionales;	esto	representaría	una	dismi-
nución	de	entre	el	1%	y	el	2%	del	comercio	
físico	 para	 2030.	 Un	 informe	 de	 agosto	 de	
2021	del	Equipo	de	Análisis	del	Comercio	In-
ternacional	de	ING	volvió	a	examinar	sus	esti-
maciones	anteriores	y	determinó	que,	si	para	
2040	la	impresión	3D	representaba	el	5%	de	
las	manufacturas	mundiales,	esto	se	traduciría	
en	una	tasa	de	crecimiento	negativa	del		4,5%	
(0,2	puntos	porcentuales	menos)	en	el	comer-
cio	anual	para	los	dos	próximos	decenios.59.

• A	medida	que	se	vaya	generalizando	el	uso	de	
la	 impresión	 3D,	 se	 producirán	 alteraciones	
en	las	cadenas	de	suministro	y	de	producción	
establecidas	 y	 surgirán	 nuevas	 tendencias	
comerciales.	 La	 OMC	 hizo	 una	 observación	
similar	en	su	Informe	sobre	el	comercio	mun-
dial	2018,	en	el	que	se	señalaba	que	el	comer-
cio	 de	 productos	 digitalizables	 (por	 ejemplo,	
grabaciones	 de	 sonido,	 videojuegos	 y	 obras	
literarias)	 experimentaría	 una	 disminución,	
pasando	del	2,7%	del	comercio	total	de	mer-
cancías	en	2000	a	algo	menos	del	1%	(0,8%)	
en	2016	como	resultado	de	la	revolución	digi-
tal.60	En	dicho	informe	se	sugería	que	la	pre-

57   Informe del Banco Mundial: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32453#:~:text=The%20analysis%20
finds%20that%20trade,%2D%20and%20high%2Dincome%20countries.&text=The%20results%20counter%20widespread%20
views,supply%20 chains%20and%20reduce%20trade.

58  Informe de ING: https://think.ing.com/reports/3d-printing-a-threat-to-global-trade
59  https://think.ing.com/reports/3d-printings-post-pandemic-potential/
60  https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr18_0_s.pdf

valencia	de	nuevas	tecnologías	y	capacidades	
alteraría	las	prácticas	establecidas	y	que,	en	el	
caso	de	la	impresión	3D,	la	demanda	de	ser-
vicios	de	transporte	y	logística	muy	probable-
mente	disminuiría,	 lo	que	permitiría	sustituir	
determinados	productos	por	otros	de	produc-
ción	 nacional,	 reduciendo	 los	 costos	 comer-
ciales.	Por	consiguiente,	esto	daría	lugar	a	un	
efecto	en	cascada	en	el	sistema	de	comercio	
mundial	en	general,	ya	que	podrían	acortarse	
las	cadenas	de	valor	mundiales	y	alentarse	las	
prácticas	 de	 relocalización	 (véase	 el	 Informe	
sobre	 el	 comercio	mundial	 2018).	 En	defini-
tiva,	aún	es	pronto	para	predecir	los	efectos	a	
largo	plazo	de	la	impresión	3D	en	el	comercio	
mundial,	ya	sean	positivos	o	negativos,	puesto	
que	el	alcance	de	esta	todavía	es	limitado.

• La	 cuestión	 de	 los	 efectos	 sobre	 los	DPI	 se	
considera	un	aspecto	importante	que	debería	
tenerse	en	consideración.	Sin	embargo,	no	se	
ha	definido	claramente	cómo	afectaría	esto	a	
la	labor	de	las	aduanas.

• En	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 consecuencias	 jurí-
dicas,	 se	 estimó	que	 la	 disminución	prevista	
de	los	ingresos	aduaneros	no	sería	una	razón	
de	 peso	 para	 reformar	 la	 legislación	 sobre	
aduanas.	 Sin	 embargo,	 los	 archivos	 digitales	
que	 contienen	 las	 instrucciones	 de	 impre-
sión	podrían	convertirse	en	artículos	imponi-
bles,	lo	que	no	necesariamente	afectaría	a	las	
aduanas,	sino	más	bien	a	las	administraciones	
tributarias	(entre	otros).	Otros	organismos	na-
cionales,	como	la	policía,	los	servicios	de	lucha	
contra	las	drogas	y	los	organismos	de	normali-
zación,	podrían	estar	en	disposición	de	mane-
jar	problemas	de	seguridad	relacionados	con	
la	impresión	3D.

Aún es pronto para predecir los efectos a largo plazo de 
la impresión 3D en el comercio mundial, ya sean positivos 
o negativos, puesto que el alcance de esta todavía es 
limitado.
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• Por	último,	además	de	las	leyes	nacionales,	se	
señaló	que	existían	numerosas	convenciones	
y	tratados	internacionales	que	podrían	contri-
buir	a	la	gestión	ordenada	de	la	impresión	3D	
en	todo	el	mundo,	en	particular	los	firmados	
bajo	los	auspicios	de	la	OMPI	y	la	OMC,	como	
el	Acuerdo	sobre	los	ADPIC	y	el	Entendimien-
to	sobre	Solución	de	Diferencias	de	la	OMC,	y	
el	Tratado	sobre	Derecho	de	Autor,	el	Tratado	
sobre	el	Derecho	de	Patentes,	el	Tratado	so-
bre	el	Derecho	de	Marcas,	el	Tratado	de	Was-
hington	y	 el	Convenio	 de	París	 de	 la	OMPI,	
entre	otros.

Durante	los	debates	del	PTC	celebrados	en	mar-
zo	 de	 2016,	 se	 expresaron	 diversos	 puntos	 de	
vista	 sobre	 la	 impresión	 3D.	 Algunos	 delegados	
argumentaron	 que	 las	 aduanas	 únicamente	 se	
ocupaban	 de	 los	 bienes	 tangibles	 y	 que,	 por	 lo	
tanto,	 las	 transmisiones	 digitales	 probablemente	
no	tendrían	consecuencias	para	su	labor,	aunque	
seguía	siendo	importante	mantenerse	al	tanto	de	
los	acontecimientos	futuros	en	esa	esfera.

Otros	opinaban	que	 las	aduanas	también	debían	
vigilar	el	movimiento	transfronterizo	de	bienes	in-
tangibles,	o	al	menos	examinar	este	nuevo	modo	
de	producción	e	indicar	si	se	aplicarían	las	mismas	
normas,	por	ejemplo,	para	determinar	el	origen	de	
las	mercancías.	Algunos	 delegados	 consideraban	
que	las	aduanas	seguían	teniendo	una	importante	
función	que	desempeñar	en	la	vigilancia	del	movi-
miento	transfronterizo	de	bienes	intangibles.	Para	
concluir,	en	marzo	de	2016	el	PTC	convino	en	que	
el	hecho	de	que	por	el	momento	no	se	impusiesen	
derechos	sobre	los	bienes	intangibles	no	implicaba	
que	 las	aduanas	no	 tuvieran	ninguna	 función	en	
esa	esfera.	Asimismo,	se	acordó	que	el	tema	de	la	
impresión	3D	y	sus	implicaciones	en	las	aduanas	
no	 se	daría	por	 cerrado	en	ese	momento,	y	que	
volvería	a	examinarse	a	la	luz	de	cualquier	aconte-
cimiento	pertinente	que	se	plantease	en	el	futuro.

Posteriormente,	 se	 incluyó	 un	 punto	 relaciona-
do	con	el	papel	de	 las	aduanas	en	 la	 tributación	
de	los	bienes	intangibles	en	el	orden	del	día	de	la	
reunión	de	diciembre	de	2018	de	la	Comisión	de	
Política	General.	El	objetivo	era	debatir	el	tema	de	
la	imposición	de	derechos	de	aduanas	a	los	bienes	
intangibles,	y	proporcionar	orientación	en	materia	
de	políticas,	habida	cuenta	de	la	actual	moratoria	
de	la	OMC	sobre	la	imposición	de	derechos	a	las	

61  Informe de la OCDE: https://www.oecd.org/fr/publications/3d-printing-and-international-trade-0de14497-en.htm

transmisiones	electrónicas;	examinar	los	enfoques	
que	pueden	adoptarse	para	la	recaudación	de	de-
rechos	aduaneros	sobre	los	bienes	intangibles,	así	
como	las	prescripciones	legislativas	y	operaciona-
les	conexas;	examinar	el	papel	de	las	aduanas	en	
esferas	no	fiscales,	como	 la	seguridad,	 la	admisi-
bilidad,	los	DPI	y	el	comercio	ilícito	en	el	contex-
to	del	crecimiento	del	comercio	digital;	y	brindar	
orientación	sobre	el	camino	que	se	debería	seguir.	
A	petición	de	un	buen	número	de	delegados,	se	
decidió	interrumpir	por	el	momento	el	examen	de	
este	punto.	No	obstante,	otros	muchos	delegados	
destacaron	 la	 importancia	de	esta	cuestión	y	se-
ñalaron	que	sería	útil	examinarla	en	el	futuro	para	
obtener	una	mejor	comprensión	de	la	labor	de	las	
aduanas	 en	 relación	 con	 los	 bienes	 intangibles,	
desde	una	perspectiva	más	amplia.	Los	resultados	
de	ese	debate	también	tendrían	consecuencias	en	
la	labor	de	las	aduanas	en	los	intercambios	trans-
fronterizos	de	archivos	digitales	de	impresión	3D.	

En	un	informe	sobre	política	comercial	publicado	
por	 la	OCDE	en	202161	se	señalaba	que	 las	difi-
cultades	de	medición	seguían	siendo	un	obstáculo	
para	valorar	los	efectos	globales	de	las	impresoras	
3D,	y	se	apuntaba	a	que	la	creación	por	la	OMA	
de	la	partida	84.85	del	SA	permitiría	mejorar	el	se-
guimiento	de	las	máquinas	para	fabricación	aditiva	
(impresoras	3D)	y	sus	efectos	en	el	comercio.

Desde	 la	 reunión	del	PTC	de	marzo	de	2016	no	
se	han	celebrado	más	debates	sobre	este	asunto,	
aparte	de	los	señalados	en	esta	sección.	No	obs-
tante,	en	relación	con	el	informe	de	política	comer-
cial	de	 la	OCDE	de	2021,	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.	Con	
la	entrada	en	vigor	del	SA	2022,	los	países	podrán	
mejorar	la	vigilancia	nacional	de	las	impresoras	3D	
y	su	repercusión	en	el	comercio.	Aunque	muchos	
países	empezaron	a	aplicar	el	SA	2022	el	1	de	ene-
ro	de	2022,	otros	tardarán	unos	meses	en	aplicar	
la	nueva	edición	del	SA	y	en	presentar	 informes	
estadísticos	con	arreglo	a	sus	disposiciones.	Por	lo	
tanto,	pasará	algún	tiempo	hasta	que	se	disponga	
de	estadísticas	internacionales	pertinentes,	pero	a	
medida	que	lo	apliquen	más	países,	aumentará	la	
información	disponible	sobre	el	comercio	de	estas	
máquinas	a	nivel	internacional.
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