
 

Montevideo, 24 de Julio de 2009. 
Circular N°49/09 
 
De: Presidencia  
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  113 y 114 SESIONES DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS - 
OMA. 
 

 
Sr. Consejero, 
 
A continuación transcribimos informe remitido por el Presidente de la Asociación de Despachantes de Aduana 

del Uruguay – ADAU; Ignacio Marone, sobre los resultados de las 113º y 114º Sesiones del Consejo 

Consultivo de la Organización Mundial de Aduanas, celebradas el pasado mes de Junio en Bruselas – 

Bélgica.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Lic. Alejandro O. Ramos Gil 

Presidente 

 

 



 

Montevideo, 25 de junio de 2009.  
 

Informe de los participantes de ASAPRA en las 113º y 114º Sesiones del Consejo 
de la Organización Mundial de Aduanas 

 

Previa acreditación estábamos presentes en la OMA, el Sr. Presidente Alejandro Ramos 
de ASAPRA, Sr. Jorge Rivera, Sr. Rafael Querol y el Sr. Ignacio Marone. 

 

No se presentan temas varios. Se da por abierta la sesión, se aprueban por unanimidad 
y sin observaciones las actas 111/112, la aprobación de datos y minuta de trabajo. 

 

Referente a los asuntos políticos la OMA, considera que debe ser Relevante, Visionaria e 
Indispensable, trabajando con el convenio de Kyoto, con una visión única hacia la aduana 
del siglo XXI, funcionando en red, en forma mundial. La Aduana debe tomar un valor 
preponderante y de capacidades para desarrollar su trabajo, siendo ésta la primera en el 
control, mas allá de que estén otros organismos. 
 

El Sr. Mikuriya, se refirió a Prioridades, Información y Política: 

Con referencia a las prioridades, se debe tener una buena gestión de gobierno con 
mayor participación y capacidades, sumar más integrantes a la organización que hoy 
cuenta con 174 países y también la inclusión de mayor cantidad de idiomas. Los retos 
serán más comunicaciones entre sus miembros, transparencia en las finanzas de OMA, 
trabajar en información y publicaciones, fortalecimiento de capacidades con el programa 
Columbus, scanner y la modernización, apoyándose en las estructuras regionales 
actuales de las aduanas. Seria muy importante un equipo de asesores a nivel mundial, 
además de tener grupos regionales, trabajando en productos diferentes G20 – I.OMC – 
OEA (Operador Económico Autorizado) – D20 y trabajo en las universidades. 

 

Con referencia a la Información, promoción y facilidades del comercio, infraestructura, 
seguimiento del comercio y preactivos: Defender el medio ambiente con aduanas verdes, 
trabajando en acuerdo con la ONU. También en la capa de ozono y el trafico ilegal. Con 
relación al modelo de datos versión 3, es una plataforma para la ventana única y la 
información entre las aduanas. Se avanzó en cuanto a la tecnología y se iniciará un plan 
piloto de intercambio de información entre Mauricio y Kenia. Se debe trabajar en 
facilitación, como también apoyar al comercio en negociación y aplicación trabajando en 
comunión con la OMC en Ginebra. 

 



 

Se sigue avanzando en el sistema armonizado 2012 y sus notas explicativas, también se 
está trabajando en las bondades de origen, formularios y acuerdo. 

 

Con referencia a Política y Recomendaciones, en capacidades y asuntos políticos se 
efectuará un trabajo a dos años. Sobre la crisis financiera mundial, se deberían 
implementar mejores prácticas, pagos diferidos y trabajo con los gobiernos con medidas 
realistas. Se deben hacer trabajos exclusivos, transparentes y con más participación 
aumentando la presencia en las regiones. Brasil propone aumentar a dos personas en la 
representación, lo que se estudiará en las próximas reuniones. 

 

Con referencia al fraude se debe trabajar con otras agencias del país y es una 
preocupación de todos los países de seguir avanzando en el tema. 

 

Valoraciones: El Sr. Guzmán Mañes, brindó su informe a la concurrencia el cual fue 
aprobado. 

Dentro del Acuerdo de Valoración de la OMC, expresó que sería importante que los 
países lo apliquen a pleno. 

 

Luego realizó una reseña de los temas tratados, aprobados y en estudio. Además la 
Comisión recomienda la base de datos de los países miembros y que el intercambio sea 
una herramienta de ayuda para consulta de la información. 

 

Nomenclatura: Sr. E. Hurni, brindó su informe el cual fue aprobado, conjuntamente con 
unas enmiendas presentadas y presentación de los diferentes temas tratados. 

 

Origen: Sr. L. Ping, presentó su informe el cual fue aprobado. Seguirán trabajando en la 
arquitectura global en el CRU y las reglas, armonizadas con la OMC. Están trabajando 
en una base de datos de los certificados regionales y preferenciales con miras a las 
aduanas del siglo XXI. Hay que estudiar un certificado mas práctico y además estudiar 
su costo y se considera que la OMA seria un buen órgano para tomar decisiones. 

 

El premio a la incautación de la piratería fue entregado por orden alfabético a Bélgica, 
Arabia Saudita y Uruguay (Incautación de medicamentos, productos sanitarios, tequila, 
etc.). 

 



 

El premio Yolanda Benítez se le otorgó a la Aduana de Macedonia por la incautación de 
productos sanitarios detergentes de ropa. 

 

Sr. J. Simpson, DataModel: Con un comercio eficaz hay seguridad, las prioridades 
cambian de facilitación a seguridad o viceversa. Es importante resaltar el talento de la 
OMA, por lo tanto todos deben apoyar las reformas y no esperar que otros las efectúen. 
Es importante la superación de los países y la recopilación de datos. 

 

Sr. B. Hockman, Banco Mundial: Trabajaron con la OMA y quieren seguir haciéndolo. En 
los lugares que actuaron sus gestiones se resaltan como positivas. Es importante la 
participación y los manuales de prácticas y además están trabajando en la visión de las 
aduanas, ventanilla única, disciplina aduanera y la mejora del servicio aduanero, con 
aduaneros de todo el mundo. 

 

Para consultas se pueden dirigir a los técnicos Sres. Linden, Fanta y Tom Doyce. 

 

La Comunidad Europea expresa que debe llevarse adelante la coordinación del control 
de aduanas, con el objetivo de la ventanilla única europea y la armonización de gestión 
de los países, este debe ser un objetivo mutuo. 

 

Resulta importante conocer algunos comentarios efectuados en sala sobre la ventanilla 
única:  

 Todavía no se ven los avances con relación al gasto que se incurre. 

 Reúne información en forma fácil, es importante como se use. 

 El desafío es como se desarrollan estos sistemas y como se valora el riesgo. 

 Lo que se busca es calidad de información y facilita el comercio, apuntando a 
mas negocios. 

 Hay que estudiar su resultado y su elevado costo. 

 

Algunos comentarios en sala sobre el Operador Económico Autorizado son: 

 Los datos no siempre son vastos, se debería ampliar los requisitos. (Reportes 
etc.) 



 

 Por el momento no se encaró en serio y hay muchas expectativas en los 
beneficios. 

 Se deben armonizar requisitos con riesgos. 

 

Sr. K Subramanian de India = Comité técnico permanente=: Los temas claves para la 
OMA fueron muy debatidos, Modelo de Datos (DataModel), Sistema de Red Integrados, 
se consideran que estos sistemas son instrumentos vivos y se seguirá estudiando si son 
vinculantes y qué beneficios o contras traerían: Por el momento se cree que la ventaja es 
la transparencia y la contra lograr estos cambios en forma ágil para tenerlos al día. 

 

Estados Unidos sugiere que el sistema de DataModel debe ser gratuito a todo el mundo 
y principalmente a los privados para que lo puedan incluir en sus propuestas 
informáticas. 

 

Uruguay recibió de Ecuador un documento en el cual éste como país en desarrollo se 
opone el 100% del escaneo en el marco 6, para las exportaciones a diferentes estados. 
Estados Unidos reconoce la preocupación de los países en desarrollo, el planteamiento 
del 10 + 2 en la gestión de riesgo. El representante espera que en el verano americano 
se retomará el tema en el Congreso y se tendrá en cuenta este documento. 

 

El Sr. Mikuriya expresa que estudiará la sugerencia de Estados Unidos y tendrá en 
cuenta los costos del producto y que representa éste para la promoción de la OMA. 

 

Sr. P. Ndong Nguema de Gabón, dio el reporte realizado por todo el equipo financiero y 
de auditoria, se propusieron algunos cambios en los procedimientos y unos aumentos del 
gasto del 1.5 para el ejercicio 2009/2010, se adoptan las propuestas y se aprueba. 

 

El premio a la foto sobre la publicidad del control aduanero y el fraude lo ganó la Aduana 
de Dinamarca. 

 

Cerrando el ejercicio 2008/2009 se procedió a la elección de Vice Secretario General que 
recayó en el. Dr. Sergio Mujica de Chile. 

___________ 

 


