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Summary
The Internal Revenue Service’s (IRS)1985 filing season crisis quickly created an
interest in monitoring processes for quality and in looking at the IRS’ work from the
taxpayers’, the White House’s and the Congress’ points of view. The IRS immediately
became involved with the Total Quality movement, created plans and began to
implement quality initiatives. Before the IRS had a chance to fully implement the
MEJORANDO
EL DESEMPEÑO
DE National
LA ADMINISTRACIÓN
EL IRS
CONTROL
changes, however,
the Congress’
Commission onTRIBUTARIA:
Restructuring the
began DE
LA
EVASIÓN
Y
LA
ASISTENCIA
A
LOS
CONTRIBUYENTES”
looking at the IRS’ customer service and so did the White House’s National
Performance Review.
Early on in this story, the IRS learned how important it is to be proactive and rigorous
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was simultaneously working to implement
quality initiatives on its own. Politics played a
role in the National Commission’s study and culminated in the Senate Finance
Committee hearings of late 1997 followed by the passage of the IRS Restructuring and
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Reform Act of 1998 (RRA 98).
In the background,
at times working at cross
purposes with quality customer service, was the passage of the Government
Performance and Results Act of 1993 (GPRA).
GPRA required federal agencies to establish and report on measures of performance in
support of their mission. At that time, the focus of the IRS mission was on the efficient
collection of taxes. Consequently, the GPRA measures focused primarily on dollars
assessed and collected. Modern organizational design encourages a structure to
support the organization’s goals and to meet the needs of its customers. The
organizational structure was set up for the convenience of the organization itself with a
focus on geography and internal processes. This situation made it more difficult to
implement the IRS’ early attempts at quality initiatives. The RRA 98 legislation required
two key structural changes: rewriting the mission statement to reflect a focus on the
customer and reorganizing the entire agency around customer (taxpayer) groups with
similar needs.
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Resumen
Uno de los programas esenciales de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) es
promover el intercambio de información entre las administraciones aduaneras, las
organizaciones internacionales y otras partes interesadas. La estrategia de la OMA
para el intercambio de información es capturada en Aduanas en el Siglo 21 (C21),
documento de política que tiene como principales bloques de construcción las redes
globales de Aduanas (GNC) y la Coordinación de Gestión de Fronteras (CBM), los
cuales tratarán de materializar el concepto de intercambio de información en la práctica
diaria de Aduanas. Además, un desarrollo sorprendente en la tecnología de la
información y la comunicación (ITC) y su adopción activa por las aduanas han
contribuido en gran medida al intercambio de información, al tiempo que facilita la
modernización y de la reforma de las aduanas.
Como líder global apoyando a sus 177 miembros con estrategias de intercambio de
información, la OMA tiene varios instrumentos, normas, directrices y herramientas que
contribuyen al intercambio de información en el contexto de Aduanas entre las
entidades nacionales e internacionales. Los logros alcanzados por la OMA en la
promoción del intercambio de información usando las TIC han sido extensos, de gran
alcance y dinámicos. Cubren una amplia gama las áreas de aduanas, como los
requisitos transfronterizos de datos, protección del medio ambiente, la regulación y
aplicación de IPR. Estos son algunos aspectos destacados.
•
Modelo de datos de la OMA: un conjunto de requisitos de datos combinados
para satisfacer las necesidades legales y de procedimiento en los asuntos
transfronterizos, incluyendo las agencias reguladores de Aduanas, las
autoridades de transporte, y otras agencias fronterizas.
•
Red de ejecución aduanera (CEN): un sistema mundial de intercambio y
difusión de información sobre actividades ilícitas relativas a materias aduaneras
de manera oportuna, confiable y segura a través de las Oficinas Regionales de
Enlace de Inteligencia (RILO).
•
Red de ejecución Aduanera de Comunicación (CENcomm): un sistema de
comunicación web basado en los agentes aduaneros a nivel mundial para
combatir el comercio ilícito.
•
ENVIRONET: una herramienta de comunicación en tiempo real para el
intercambio de información y cooperación en el ámbito de la protección
ambiental fronterizas entre las administraciones de aduanas, los organismos
nacionales competentes, las organizaciones internacionales y sus redes
regionales.
•
La interfaz de miembros públicos (IMP): una herramienta segura de
comunicación para el intercambio de información entre los titulares de derechos
de propiedad intelectual y las administraciones aduaneras.

3

•
Una guía sobre el sistema de Información Avanzado de Pasajeros (APIS):
un desarrollo conjunto por la OMA y la Asociación International del Transporte
Aéreo (IATA) con el objetivo de facilitar el movimiento de pasajeros,
manteniendo un control adecuado.
1. Organización Mundial de Aduanas
La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es la única organización
intergubernamental centrada exclusivamente en asuntos aduaneros, y representa a
177 administraciones de aduanas de todo el mundo que, en conjunto procesan más del
98% del comercio mundial. Como centro global de excelencia Aduanera, la OMA ayuda
a sus miembros a lograr sus objetivos, mediante el desarrollo de normas e
instrumentos internacionales, proporciona un foro para la cooperación y el intercambio
de información, realiza investigaciones, y desarrolla capacitaciones.
La organización es la administradora de varios instrumentos vitales comerciales
internacionales que incluyen:
• El Sistema Armonizado (HS): un protocolo internacional para la clasificación
de productos estandarizados, prácticamente todas las mercaderías que cruzan
fronteras se clasifican de acuerdo a la nomenclatura HS;
• El Convenio de Kyoto Revisado (RKC): es el instrumento de "facilitación del
comercio" del mundo ratificado por 78 países; y
• El Marco Normativo SAFE para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (Marco
Normativo SAFE): es la cadena de seguridad de suministro de la OMA y un
conjunto de 17 normas de redes entre aduanas y asociaciones aduaneras y de
negocios.
En los últimos años, el papel de la política de la OMA se ha ampliado más que nunca,
ya que las funciones aduaneras comprenden la recaudación de ingresos, los controles
de las mercancías objeto de comercio, protección de la comunidad, la facilitación del
comercio y la seguridad de la cadena de suministro. Las aduanas son consideradas
cada vez más un factor clave del crecimiento económico, el desarrollo social y de la
seguridad nacional.
2. Introducción
Red global de Aduanas
La estrategia de la OMA para la promoción del intercambio de información se
encapsula en la Red Global de Aduanas (GNC), uno de los diez bloques de
construcción de la Aduana en el Siglo 21 (C21). C21 es un documento de estrategia de
la OMA que ofrece una guía para el papel actual y la misión de las Aduanas. Entre sus
diez bloques de construcción, GNC es un sistema incluyente interconectado en el
intercambio de información entre aduanas para apoyar y mejorar el funcionamiento del
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sistema de comercio internacional, el desempeño económico nacional, y la protección
de la sociedad y la gestión fiscal. Se ha reconocido ampliamente que el intercambio de
información entre las administraciones aduaneras debe constituir un elemento esencial
del marco de GNC.
A partir de 2009, los miembros de la OMA se han embarcado en una discusión sobre
los objetivos para poner en práctica el concepto de la GNC. En 2011, el Consejo de la
OMA acordó que la GNC es un enfoque sistemático, no es un sistema de TI.
El enfoque se basa en reglas de negocios acordados, protocolos, normas y directrices.
Se instalaron cinco Grupos de Expertos sobre el Asunto: Modelización de Procesos de
Negocio (BPM), IT, grupo jurídico de capacitaciones y de gobierno. Al Grupo de
Expertos BPM se le ocurrió el concepto de bloques de utilidades, donde las normas
existentes de la OMA se unen para formar grupos de intercambio de información en
torno a un área específica de la actividad aduanera como el OEA (Operador Económico
Autorizado), el fraude comercial, la seguridad de la cadena de suministro o la
valoración. Todos estos bloques de utilidad forman una biblioteca de normas
internacionales de la GNC para el intercambio de datos comerciales o de ejecución,
con los miembros que son libres para elegir cualquiera de los bloques de utilidad que
deseen utilizar. Es imposible sobrestimar la importancia de estos bloques de utilidades,
ya que el uso de ellos significa que todos los requisitos previos para el intercambio
mundial de información (por ejemplo: los datos para el intercambio, qué reglas se
deben cumplir, qué entidades estarían involucradas) estarían listas.
El sector privado ha sido fuertemente comprometido en el proceso de análisis y se
confirmó significativos beneficios potenciales de la GNC. Las discusiones sobre la GNC
continuarán en el campo de la OMA y un estudio final de factibilidad de la GNC será
puesto a disposición del Consejo de junio de 2012.
Gestión coordinada de las fronteras
Gestión coordinada de las fronteras (CBM) es otro elemento importante en la C21 y
ahora reconocido por la comunidad aduanera como una estrategia clave para abordar
los desafíos del Siglo 21 tales como: el volumen creciente del comercio internacional,
mejoramiento de la seguridad de la cadena de suministro, lo que facilita las
operaciones de apoyo a catástrofes naturales, y otros. La CBM tiene la intención de
incentivar a los gobiernos y a las agencias individuales fronterizas a participar más
activamente entre sí para garantizar un mejor y más inteligente manejo de las fronteras
nacionales. El intercambio de información es la clave para el éxito de un sistema
coordinado de gestión de fronteras - se puede lograr mucho a través de una excelente
comunicación entre las administraciones aduaneras y otras partes relacionadas, tales
como organizaciones internacionales, comerciantes y otros organismos
gubernamentales. Para alcanzar el concepto CBM, la Tecnología de Información y la
Comunicación (TIC) desempeñan un papel importante en la materialización de los
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objetivos de la CBM y permite que todas las partes relacionadas, incluyendo las
entidades nacionales e internacionales, exploten los beneficios de la CBM.
Tecnología de la información en las Aduanas
Hoy en día, la TIC no es sólo un facilitador, es fundamental para el cumplimiento de las
responsabilidades de las aduanas. Una infraestructura adecuada de la TIC es esencial
para la introducción de prácticas modernas de aduanas y herramientas como la gestión
de riesgos, auditoría posterior al despacho (PCA) y el ámbito de una Ventanilla Única.
En las últimas décadas, la adopción de las TIC en las Aduanas ha contribuido en gran
medida a la modernización de las aduanas y la reforma mediante la simplificación de
los procedimientos aduaneros, mejorando la transparencia, la disminución de la
corrupción, y reduciendo el tiempo y costo. Según un estudio realizado recientemente
por la OMA, un gran número de administraciones de aduanas en todo el mundo está
operando un sistema de aduanas automatizado de despacho de la carga (AEC). En
una época de disminución de los recursos y los crecientes flujos de comercio, las TIC
pueden ayudar a las aduanas y a sus organismos asociados a hacer más con menos
recursos.
3. Herramientas de intercambio de información Aduanera
Información general
Ayudar a los miembros de la OMA con una serie de herramientas e instrumentos de
intercambio de información es una de las máximas prioridades de la OMA. Esto se
debe a que mejorar las capacidades de las TIC demostró ser una forma más eficaz
para el fortalecimiento de las capacidades operativas aduaneras. Con el avance
asombroso en las TIC, la OMA esta muy empeñada en el desarrollo de herramientas
de intercambio de información e instrumentos como parte de la modernización de las
aduanas y los esfuerzos de reforma. Como consecuencia de ello, en las últimas
décadas, los logros de la OMA en la promoción del intercambio de información
utilizando las TIC han sido amplios, de largo alcance, y dinámicos.
En primer lugar, el modelo de datos de la OMA es un conjunto estandarizado de datos
que se requiere para una transacción transfronteriza; se creó en 2001 con el fin de
fomentar un cambio entorno a la información y para fomentar la simplificación y
armonización de los procedimientos fronterizos. Con el objetivo de fortalecer las
capacidades de las Aduanas, que a menudo exigen compartir una estrecha
cooperación e información entre entidades nacionales e internacionales, la
Organización Mundial de Aduanas en el 2000 puso en marcha la red de ejecución de
Aduanas (CEN) y en el 2004 la Red de ejecución de aduanas y Comunicación
(CENcomm), respectivamente. Varias operaciones de control de aduanas
internacionales se realizaron con éxito con la participación activa de los organismos
internacionales, entre ellas la ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
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y el Delito), la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), el PNUMA
(Programas de las Naciones Unidas del Medio Ambiente), y la CE (Comisión Europea).
ENVIRONET es una herramienta de comunicación en tiempo real para el intercambio
de información para la protección ambiental en la frontera entre las aduanas, las
autoridades, organizaciones internacionales y sus redes regionales. Además, con la
idea de interconectar a las Aduanas y a los titulares de los derechos de IPR, en el 2010
se desarrolló la interfaz de los miembros públicos (IPM) como una herramienta de
comunicación segura para el intercambio de información sobre derechos de propiedad
intelectual (IPR). En la base de datos de la OMA en la actualidad hay más de 40
empresas y sus productos y marcas registradas. El IPM demostró ser una excelente
herramienta para detectar violaciones a los derechos de propiedad intelectual en el
procedimiento de frontera. Desde la década de 1990, la OMA, la IATA (Asociación
Internacional de Transporte Aéreo) y la OACI (Organización Internacional de Aviación
Civil) han desarrollado y mantenido conjuntamente el sistema de información anticipada
sobre pasajeros (API) para facilitar el movimiento de pasajeros con un mejor
intercambio de información entre las Aduanas y la industria de líneas aéreas.
Modelo de datos de la OMA
La comunidad de comercio y transporte sigue buscando la simplificación de los
requisitos de datos para las transacciones comerciales internacionales a causa de las
regulaciones gubernamentales en la frontera. Se argumentó que la armonización global
y la simplificación de los procedimientos se podrían lograr mediante la simplificación de
los requisitos de datos básicos de las agencias gubernamentales. En 1996, los Jefes
de Estado y los gobiernos de las siete economías más grandes del mundo
determinaron que los sistemas confusos, redundantes y no estándar de los datos se
habían convertido en una barrera no arancelaria al comercio. Como consecuencia, se
estableció un grupo de expertos en aduanas. El mandato a los expertos en aduanas del
G-7 fue estandarizar y reducir la cantidad de datos necesarios para cumplir con los
requisitos aduaneros. El G7 consideró que esta estandarización y reducción de datos
mejoraría el flujo de mercancías a través de las fronteras internacionales y reduciría los
costos y la complejidad asociados con el cumplimiento de los requisitos de los
gobiernos. Como parte de éste proyecto, se desarrolló para los países del G-7 un
conjunto de datos armonizados para cada uno de los procedimientos aduaneros
básicos, con énfasis en la minimización de los requerimientos de datos mediante la
eliminación, simplificación y normalización. El trabajo del G-7 se hizo cargo a la OMA
en el año 2001, y se presentó el modelo de datos de la OMA versión 1.0.
El modelo de datos de la OMA es un conjunto de requisitos de datos cuidadosamente
combinados que se apoyan mutuamente y que se actualizará de forma regular para
satisfacer las necesidades legales y de procedimiento de la Aduana y otras agencias
transfronterizas reguladoras. Es compatible con otras normas internacionales como el
Directorio de las Naciones Unidas de Elementos de Datos del Comercio (UNTDED). El
modelo de datos de la OMA incluye no sólo conjuntos de datos de los diferentes
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procedimientos aduaneros, sino también la información necesaria para otras agencias
transfronterizas reguladoras para la liberación y despacho transfronterizo.
El modelo de datos de la OMA apoya la implementación de una Ventanilla Única que
permite la comunicación de datos a todas las agencias del gobierno. Este instrumento
ya tiene 11 años y se está viendo un mayor uso por los miembros de la OMA, la
industria y el comercio, las organizaciones internacionales interesadas en la facilitación
del comercio y los estándares de datos. El aumento de la adopción del modelo de
datos de la OMA beneficiará al comercio mediante la reducción del costo de la
documentación y el tiempo necesario en el cumplimiento de los procedimientos
reglamentarios.
El modelo de datos de la OMA tiene la siguiente información: contexto del intercambio
de información: modelos de procesos de negocio, contenido del intercambio de
información: conjuntos de datos y listas de códigos, estructuras de intercambio de
información: modelos de información, las soluciones técnicas para el intercambio de
información: UN / EDIFACT y el diseño de mensajes XML.
Red de Ejecución Aduanera (CEN)
La inteligencia es un elemento vital de aplicación para las Administraciones de
Aduanas que deben realizar misiones de control, y al mismo tiempo facilitar el
comercio. A fin de evitar el control y las operaciones de búsqueda para impedir la libre
circulación de personas, mercancías y medios de transporte, los servicios de aduanas
están implementando controles selectivos y específicos basados en inteligencia.
El intercambio de información sobre los riesgos potenciales o reales de delitos es vital
para que los servicios de aduanas pongan en práctica su estrategia de control. Para
permitir a sus miembros luchar contra la delincuencia organizada transnacional con
mayor eficacia, la OMA ha desarrollado un sistema global de recolección de datos e
información con fines de inteligencia. La Red de Control de Aduanas (CEN) no es sólo
una base de datos, también es un sitio web y una herramienta de comunicación
encriptado para facilitar el intercambio y uso de información e inteligencia. Ofrece la
posibilidad de compartir y difundir información sobre las infracciones aduaneras de
manera oportuna, confiable y segura, con acceso directo 24 horas al día.
En funcionamiento desde Julio de 2000, el CEN ofrece a 2,000 funcionarios de
aduanas que representan a más de 150 países acceso a:
• Una base de datos (no nominal). Las incautaciones aduaneras y delitos que
comprende los datos necesarios para el análisis del tráfico ilícito en las distintas
áreas de competencia de Aduanas.
• El sitio web de CEN (CWS), que contiene las alertas, así como información de
utilidad para los servicios de aduanas.
• Una base de datos de imágenes para ilustrar los métodos de ocultamiento
excepcionales y el intercambio de imágenes de rayos X.
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• Una red de comunicación para facilitar la cooperación y comunicación entre los
servicios de Aduanas y los usuarios del CEN a nivel internacional.
El sistema CEN enlaza electrónicamente a todas las administraciones de aduanas a
través de la red de la OMA de las Oficinas Regionales de Enlace de Inteligencia
(RILO). Estos RILO contribuyen al CEN recopilando información nacional e informando
de los datos en el sistema. A su vez, se beneficia de poder utilizar la base de datos
común para llevar a cabo análisis regionales o interregionales. Cada miembro
participante de la OMA nombra a un Punto de Contacto Nacional (PCN), que actúa
entonces como un centro entre una administración nacional de aduanas, la
correspondiente Oficina Regional de Enlace y la Secretaría de la OMA. El equipo de
gestión del CEN (CENMaT) es el órgano oficial de la OMA responsable de supervisar la
administración general del sistema del CEN y los informes a la Comisión de Aplicación
de la OMA. CENMaT se convoca anualmente para discutir desarrollos futuros, mejoras
adicionales y cuestiones de políticas.
La base de datos del CEN registra incautaciones aduaneras y delitos clasificados en
distintas rúbricas de productos que cubren los principales campos de actividad de
aplicación de Aduanas, incluyendo pero sin limitarse a: las drogas, el tabaco, las
bebidas, la CITES (especies amenazadas de fauna y flora), los derechos de propiedad
intelectual, la falsificación y la piratería), precursores; la evasión fiscal y arancelaria;
armas y explosivos; divisas, materiales nucleares, materiales peligrosos, y otras
prohibiciones y restricciones (obras de arte, vehículos robados, los esteroides
anabólicos, etc.) Más de 425,700 casos de incautación fueron recogidos en la base de
datos del CEN entre el 2000 y 2009.
Red de ejecución aduanera de Comunicaciones (CENcomm)
Junto con el CEN, la OMA concibió una herramienta más eficaz y eficiente para ayudar
a los miembros de la OMA en la lucha contra el comercio ilícito. La OMA ha
desarrollado un sistema de mensajería seguro especialmente diseñado para las
operaciones transfronterizas en el año 2004 que se conoce como la red de ejecución
aduanera de comunicaciones (CENcomm). Esta es una herramienta que facilita el
intercambio y el uso de los datos de manera oportuna, confiable y segura, con acceso
directo disponible las 24 horas del día. Gestión de correo electrónico y almacenamiento
de información son tan sólo dos de sus principales características.
Su aplicación está auspiciada por la OMA y los usuarios pueden acceder a través de
Internet utilizando un identificador y una contraseña emitida por la OMA. Como un
sistema de comunicación basada en la Web, permite a un grupo cerrado de usuarios
de agentes comunicarse a través de canales cifrados para la duración de cualquier
operación aduanera o de cualquier operación aduanera en conjunto con la participación
de otras agencias de orden público. Varias operaciones fueron organizadas con el
CENcomm desde su creación. Solamente en el 2011, 36 proyectos, operaciones y
plataformas de comunicación se llevaron a cabo con participaciones de muchos
interesados. A continuación algunos ejemplos.
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• Proyecto Global de Protección (OMA/ONUDD/Interpol): evitar el desvío y el
tráfico ilícitos de precursores químicos que pueden ser utilizados por las
organizaciones criminales terroristas y de otro tipo para la fabricación de
artefactos explosivos;
• ENVIRONET: herramienta de comunicación global en tiempo real para el
intercambio de información y cooperación de aplicación diaria de las
regulaciones ambientales;
• G-8 INFO IPR: el intercambio de información nominal sobre las incautaciones
de derechos de propiedad intelectual;
• CARICC: Centro de Coordinación de Información Regional de Asia centralplataforma de comunicación permanente;
• AIRCOP Proyecto (ONUDD/OMA/INTERPOL/CE): la comunicación operativa
entre Aeropuertos y
• OMA CENcomm plataforma de entrenamiento.
ENVIRONET
El delito ambiental es una preocupación cada vez mayor en la comunidad internacional
y de los gobiernos. Las aduanas desempeñan un papel central para controlar el
comercio internacional de bienes ambientalmente sensibles regulados por acuerdos
ambientales multilaterales (MEAs en inglés), y erradicar su tráfico ilegal.
La Recomendación de la OMA sobre las acciones contra los delitos ambientales, en
Junio de 2008, requiere mayores esfuerzos para cooperar e intercambiar información
entre todos los actores responsables de la aplicación de los acuerdos ambientales
multilaterales. Se enfatiza mucho que el intercambio de información es esencial para
cualquier aplicación exitosa. Poco tiempo está disponible para que los funcionarios de
aduanas de primera línea detengan cualquier envío sospechoso para su verificación.
Asistencia a través de canales oficiales pueden no estar disponibles en un marco de
tiempo deseado. Las consultas oficiosas y la asistencia de expertos y otros colegas de
Aduanas en términos de identificación, y si un envío determinado se encuentra
controlado por los acuerdos ambientales multilaterales, ésto facilitaría en gran medida
la toma rápida de decisiones sobre el terreno. El acceso a la información de fondo y la
asistencia de profesionales también puede armar a los funcionarios de aduanas con los
conocimientos y competencias necesarias. Con este fin, la OMA lanzó ENVIRONET en
2008.
ENVIRONET es una herramienta de comunicación en tiempo real para el intercambio
de información y cooperación en el ámbito de la protección ambiental en la frontera
entre las administraciones de aduanas, los organismos nacionales competentes, las
organizaciones internacionales y sus redes regionales, así como otras autoridades de
ejecución que llevan responsabilidades similares. Como una de las aplicaciones
CENcomm, ENVIRONET esta basada en Internet y es accesible sólo para el grupo
cerrado de usuarios (CUG) de forma gratuita. La información transmitida aquí está
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cifrada y segura. ENVIORNET tiene como objetivo: compartir las mejores prácticas,
proporcionar materiales de capacitación, guías y manuales de identificación, el
intercambio de información sobre los decomisos, y posibles tráficos en curso, crear
foros de discusión sobre temas específicos, facilitar la asistencia de expertos, y facilitar
la cooperación entre las administraciones aduaneras, competentes y organizaciones
internacionales. El marco del intercambio de información en el ENVIRONET es el
siguiente:
• Las especies amenazadas incluidas en la CITES (Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres);
• Sustancias dañinas al ozono (SAO) incluidas en el Protocolo de Montreal sobre
Sustancias dañinas a la Capa de Ozono;
• Los desechos peligrosos y otros incluidos en el Convenio de Basilea sobre el
Control de Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su
eliminación;
• Contaminantes Orgánicos Persistentes (PoPs) comprendidos en el Convenio
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes;
• Ciertos productos químicos y plaguicidas peligrosos incluidos en el Convenio
de Rotterdam sobre el procedimiento de pre consentimiento aplicable a ciertos
productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional;
• Las armas químicas reguladas por la Convención sobre la Prohibición del
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción, y
• Organismos vivos modificados (LMOs) incluidos en el Protocolo de Cartagena
sobre Bioseguridad y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Interfaz de Miembros Públicos (IMP)
Las aduanas son las tropas de primera línea de la lucha contra la falsificación de
productos. Representan aproximadamente el 90% de los productos falsificados
confiscados en Europa, y el 70% en todo el mundo. El interfaz de miembros públicos
(IMP) es una herramienta de comunicación segura para el intercambio de información
entre los titulares de derechos de propiedad intelectual y las administraciones
aduaneras. IMP ofrece a los que tienen derecho, acceso a las herramientas de la OMA
y a las publicaciones relacionadas con la lucha contra la falsificación incluyendo lo
siguiente:
• Genuino / falso base de datos, que se puede acceder por los empleados de
aduanas;
• Información auténtica / falsa proporcionada por las autoridades aduaneras
nacionales;
• Una visión general de la legislación nacional sobre derechos de propiedad
Intelectual (proyecto), y
• Informes "Falsos" por sector (proyecto)
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El programa cuenta con normas de seguridad tales como permitir que los titulares
envíen información exclusivamente a los países que seleccionan. También tienen un
control completo sobre los derechos de acceso, así como la posibilidad de limitar la
circulación de información sensible. Las administraciones de aduanas sólo pueden
acceder a la IMP en modo de lectura. Si bien la participación en el programa nacional
de Aduanas es libre, los titulares de los derechos pueden inscribirse a un costo que
corresponde a los ingresos anuales de la compañía. En la base de datos de la OMA
hay 40 empresas que se han unido al programa de IMP, con su gama de productos y
cientos de marcas registradas. Las primeras empresas inscritas en el IMP son: Sony,
Diageo, Pfizer, HP, Louis Vuitton, Hewlet Packard, Lacoste, Procter & Gamble, Glaxo
Smith Kline, Beiersdorf, Burberry, Nike, Puma, Servier, Longchamp, de Philips. Esta
sinergia entre el sector público y privado ha dado excelentes resultados en los últimos
años. La OMA está abierta a todas aquellas empresas que deseen participar en el IMP.
Una guía sobre el sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS)
Con el fin de hacer frente al crecimiento dramático en el tráfico de pasajeros, las
administraciones de aduanas han aplicado diversas medidas para facilitar el
movimiento de pasajeros, manteniendo un control adecuado. Una de las medidas
desarrolladas en cooperación con la industria del transporte aéreo fue el desarrollo del
sistema de Información Anticipada sobre Pasajeros (API). La Organización Mundial de
Aduanas y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) conjuntamente
desarrollaron en 1993 las directrices sobre la información anticipada de pasajeros OMA
/ IATA como una herramienta para ayudar a sus miembros implementar este sistema.
En 2003, la OMA, en cooperación con la IATA y la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), revisó las Directrices a fin de tener en cuenta las novedades que
rodean a la industria del transporte aéreo y las agencias de control de fronteras,
incluyendo Aduanas y publicó la edición de 2003 de las Directrices de la API. Estos
desarrollos incluyen elementos tales como la seguridad, la protección de datos y
asistencia administrativa mutua. En febrero de 2011, la OMA, la IATA y la OACI
adoptaron formalmente estas directrices en sus respectivas organizaciones. El Comité
de Contacto de la API que comprende a la OMA, la IATA y la OACI están trabajando
actualmente en las directrices para la "API Interactiva', que es un método más
avanzado de procesamiento de pasajeros en los aeropuertos. Estas directrices se
espera que sean publicadas en el año 2012.
Eventos de la OMA
Foro de Tecnología e Innovación: Reconociendo las referencias a la tecnología en el
documento de políticas del siglo 21 de aduanas y las necesidades de los Miembros de
la OMA para tener más información sobre las tecnologías de inspección, la OMA
organiza desde 2009 el Foro de Innovación y Tecnología. El objetivo general del Foro
es promover el intercambio de opiniones y experiencias con respecto a la utilización de
la tecnología en el contexto de control aduanero y fronterizo, así como fomentar el
diálogo entre los proveedores de tecnología y de las administraciones de aduanas.
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La tecnología y el Foro de Innovación 2012 tendrán lugar en marzo de 2012 en Kuala
Lumpur, Malasia.
OMA TI Conferencia y Exposición: La Organización Mundial de Aduanas a partir de
2005 puso en marcha el Congreso y Exposición de TI. Este evento es reconocido como
uno de los eventos más exitosos, que encarna la visión de Asociaciones entre aduanas
y empresas. Este evento reúne a los líderes de aduanas, los expertos de TI y
comerciantes con el fin de compartir sus puntos de vista sobre la tecnología
informática, sus últimas soluciones, y las oportunidades en el ámbito aduanero. Con el
lema de "Cloud Computing", el año pasado la conferencia de TI se llevó a cabo con
éxito en Seattle con un gran número de participantes de alto perfil. Este año, el
Congreso y Exposición de TI de la OMA está programado para el 6-8 junio de 2012 en
Tallinn, Estonia.
4. Conclusión
El intercambio de información es un componente vital para la reforma y modernización
de las Administraciones de Aduanas en el Siglo 21. La OMA es un líder global en
ayudar a sus miembros (177 administraciones de aduanas de todo el mundo) con las
estrategias de intercambio de información. En éste trabajo se ha dado un pantallazo de
los instrumentos de la OMA, las normas, directrices y herramientas que contribuyen al
intercambio de información en el contexto de Aduanas.
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