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X REUNION DE DIRECTORES NACIONALES DE ADUANAS DE 
AMERICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL

La X Reunión de Directores Nacionales de 
Aduanas de América Latina, España y 

Portugal, se celebró en la ciudad de Managua, 
Nicaragua, del 23 al 27 de octubre de 1989. 
Participaron en la reunión representantes de 
Colombia, Cuba, España, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Portugal y Uruguay. En calidad de 
observadores participaron representantes de 
Canadá, así como de la Asociación de 
Profesionales Aduaneros (ASAPRA), de la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), del Consejo de Cooperación 
Aduanera (CCA), de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), de la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración 
Éconómica Centroamericana (SIECA), de la 
Conferenola de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y de la 
Universidad de Costa Rica.

De forma concom itante se  realizó, 
asimismo, la V Reunión del Convenio 
Multilateral sobre Cooperación y Asistencia 
Mutua entre las Direcciones Nacionales de 
Aduanas, La secretaría de dicho convenio es 
ejercida por la Dirección General de Aduanas de 
México, que también presta su labor a las 
reuniones de directores nacionales de aduanas. 
En el informe anual presentado en esa 
oportunidad, exhorta a las administraciones 
nacionales de aduanas que no han adherido al 
convenio y a las que no han suscrito los anexos 
distintos a los obligatorios, a hacerlos en fecha 
próxima, destacando que a siete años de 
suscrito el referido convenio, es de prioridad 
adherir a los anexos. Hasta la fecha, se han 
adherido 13 países, de los cuales sólo han 
suscrito la totalidad de los anexos Chile y 
Panamá. Durante la reunión, las delegaciones 
de Colombia y Portugal manifestaron sus 
intenciones de adherir al convenio a la mayor 
brevedad posible.

En la primera sesión plenaria, los 
participantes aprobaron la agenda de trabajo y 
luego de sus respectivas deliberaciones 
puntualizaron varios acuerdos, los que se 
resumen a continuación.

Facilitación del comercio y del 
transporte

■ Tomar nota con beneplácito de los avances 
logrados en la m ateria por las 
Administraciones Nacionales de Aduanas 
de Colombia, Cuba, Guatemala, México y 
Uruguay.

■ Resaltar la importancia de la consideración 
del Convenio Internacional sobre la 
Armonización de los Controles de 
Mercancías en las Fronteras (Ginebra - 1982) 
para consecución de los objetivos en la 
región.

■ Aceptar el ofrecimiento de la Administración 
de Aduanas de México de elaborar un 
informe de sus experiencias en esta materia 
para su posterior presentación a otras 
administraciones de aduanas.

r Encomendar a las administraciones de 
aduanas el análisis del documento de la 
ASAPRA sobre mensajería internacional y el 
envío de sus conclusiones a la secretaría del 
Convenio antes de la XI Reunión.

M , Ratificar los acuerdos tomados en anteriores 
reuniones de Directores Nacionales de 
Aduanas sobre la importancia de la creación 
de Comités Nacionales de Facilitación del 
Comercio y del Transporte.

r Tomar nota con beneplácito de la 
información ofrecida por el representante de 
la CEPAL, acerca de la reanudación de la 
edición del Boletín FAL sobre facilitación del 
comercio y del transporte, y agradecer su 
deseo de estrechar relaciones con la 
secretaría del Convenio a fin de apoyar sus 
trabajos.

Simplificación y armonización de los 
regímenes aduaneros

r Tomar nota de los avances expuestos por 
las delegaciones de aduanas de Colombia, 
Cuba, España, México, Nicaragua y 
Uruguay, respecto al grado que ha 
alcanzado la simplificación y armonización 
de los regímenes aduaneros en sus países, 
así como encomendar a las administra
ciones de aduanas que hagan llegar a 
secretaría del Convenio, un informe de sus 
actividades sobre esta materia y de los 
trabajos que se presenten en los ámbitos de 
integración regional y subregional para que 
dicha secretaría pueda proceder a la 
elaboración de un informe de seguimiento 
de estas acciones. 

r Resaltar la importancia de llevar a cabo 
reuniones de expertos en este campo, 
presentando sus conclusiones en el foro de 
estas reuniones. 

r Aceptar las propuestas de la Dirección 
General de Aduanas e Impuestos Especiales 
de España, de llevar las Inquietudes de este 
foro ante el Consejo de Cooperación 
Aduanera y de la Dlrecolón General de 
Aduanas de México de aprovechar ese canal 
de información.

Mecanización de las operaciones 
aduaneras

r Aceptar el ofrecimiento de la Administración 
de Aduanas de Guatemala de enviar a la 
secretaría del Convenio, un documento 
sobre el sistema informático aduanero 
desarrollado en su país en base al proyecto 
SIDUNEA.

r Agradecer y tomar nota de la información 
ofrecida por la representación de la 
UNCTAD, en que esta  última prevé



desarrollar un proyecto regional latino
americano para el establecimiento de una 
red aduanera continental y, por otro lado, 
sobre la evaluación realizada por parte de la 
CCA a cerca del sistema SIDUNEA, que se 
encuentra en funcionamento en tres países.

■ Ratificar el acuerdo 4 a) adoptado en la IX 
Reunión, que subraya la importancia de la 
utilización de la informática para el 
desarrollo de las adm inistraciones 
aduaneras y recomendar a los países cuyas 
adm inistraciones de aduanas estén 
automatizadas, o en vías de estarlo, la 
aplicación de norm as y códigos 
internacionales en la materia, como forma 
de facilitar el intercambio de información 
entre ellos.

■ Aceptar el ofrecimiento de la Administración 
de Aduanas de México de organizar, en 
1990, una reunión de expertos en 
informática, a nivel de jefes de proyecto, 
para la cual, la Administración de Aduanas 
de España propone cooperar en esta esfera, 
así como tratar de organizar, alternativa
mente con la Administración de Aduanas de 
México, una reunión de expertos en 
informática.

Prevención, investigación y represión
de los delitos aduaneros

■ Resaltar la creciente preocupación de las 
Administraciones de Aduanas participantes 
de la reunión, por los delitos aduaneros en 
general y, en particular, por el contrabando 
de estupefacientes y sustancias psico- 
trópicas.

■ Subrayar el hecho de que, si bien en algunos 
países los servicios aduaneros no tienen un 
papel precisamente protagónico en la lucha 
contra el narcotráfico, tampoco se pueden 
sustraer a la prestación de una activa, 
oportuna y sostenida colaboración con los 
actores principales de ésta.

■ Destacar la necesidad de contar con un 
adecuado sistema de sanciones de las 
infracciones aduaneras, que se compa- 
tibilice con la facilitación de trámites que 
exige el comercio internacional, como por 
ejemplo: el reconocimiento selectivo de 
mercancías.

■ Aceptar el ofrecimiento de la delegación del 
Uruguay de enviar a la secretaría del 
Convenio para su difusión, el estudio sobre 
la responsabilidad civil del porteador, 
realizado en el ámbito de las Reuniones de 
Ministros de Obras Públicas y Transporte de 
los países del Cono Sur.

■ Encargar a la secretaría del Convenio la 
realización de un estudio comparado sobre

las sanciones, así como sobre los 
procedimientos utilizados para la aplicación 
de las m ism as, que las d istin tas 
legislaciones aduaneras contengan, para lo 
cual las administraciones nacionales de 
aduanas remitirán a secretaría del Convenio 
él materiaí-fjfccitado.

■ Solicitar al Consejo de Cooperación 
A duayg, a través de la Administración de 
Aduanas del Canadá, en su calidad de 

. reaMMPtante regional, información sobre la 
organización de sus oficinas y ficheros sobre 
detitaH^telincuentes aduaneros.

•SisMWnrmonizado de designación y 
codificación de mercancías

¿^g j^ ^ ran d a r a los gobiernos que adopten el 
"¡S istem a Armonizado de Designación y 
»'<*€MBfeción de Mercancías y que en los 

comités regionales que traten sobre el 
« JSM íM l0 sis,em a’ se eviten posibles 
* dís^^rones del espíritu de unidad universal 

que lo anima.
■ Recomendar a las adm inistraciones 

nacionales de aduanas que no sean 
miembros del Consejo de Cooperación 
Aduanera, que planteen sus consultas con 
respecto a la aplicación del sistema a través 
de la secretaría del Convenio.

■ Agradecer a la Administración de Aduanas 
de México, por la organización del IV 
Seminario Interamericano sobre el Sistema 
Armonizado y a la ALADI, por el envío del 
material relativo a la reunión de expertos en 
dicho sistema realizada en ese foro.

■ Solicitar a los países que ya han adoptado 
el Sistema Armonizado, que proporcionen 
asistencia técnica a aquellos que así lo 
demanden.

Acuerdo de valoración del GATT

■ Recomendar a los países que aún no han 
adoptado un sistem a de valoración 
internacionalm ente reconocido, que 
apliquen, ya sea la Definición del Valor de 
Bruselas, o bien, el Código del Valor del 
GATT.

■ Reafirmar la decisión tomada en la VII 
Reunión celebrada en La Habana, Cuba, e 
instar a que no se acepte la intervención de 
terceros, ajenos a las administraciones 
aduaneras, en el ejercicio de las funciones 
de valoración aduanera.

■ Solicitar a los países que tienen experiencia 
en la intervención de terceros en la 
valoración aduanera, que envíen sus 
correspondientes análisis a la secretaría del 
Convenio, para su divulgación.

Sistema latinoamericano de
capacitación aduanera
■ Destacar el hecho de que la capacitación 

debe ser una preocupación constante de las 
administraciones nacionales de aduanas, 
enfatizando la im portancia de una 
capacitación continuada, organizada y 
sistemática a nivel nacional.

■ Solicitar a la secretaría del Convenio que 
prepare una relación de los problemas que 
afectan a la capacitación aduanera en los 
países miembros, con las propuestas de 
acciones para su solución, encomendando 
a las administraciones nacionales que 
remitan a la secretaría las respuestas al 
cuestionario distribuido.

■ Definir niveles mínimos de conocimiento 
para participar en los cursos internacionales, 
estableciendo los requerimientos según el 
nivel exigible para cadatipo de curso; insistir 
que los participantes de dichos cursos sean 
necesariamente funcionarios de aduanas.

■ Recomendar a las administraciones 
nacionales de aduanas que, en sus acciones 
de capacitación, tomen en consideración la 
formación de los agentes de aduanas.

■ Recomendar a aquellas administraciones 
de aduanas y organismos internacionales 
que programan cursos de capacitación y 
actualización en materia de valoración 
aduanera, que incluyan en esos cursos la 
Definición del Valor de Bruselas.

■ Expresar el agradecimiento del foro a la 
Administración de Aduanas e Impuestos 
Especiales de España y a la O.E.A. por la 
organización de cursos de alto nivel en 
materia aduanera.

Acciones de cooperación entre los
países miembros del Convenio

■ Recomendar a las administraciones 
nacionales de aduanas que incrementen los 
niveles de cooperación entre sí, como con la 
secretaría del Convenio, a la que se pide que 
envien estudios, trabajos, software, así 
como cualquier material que sea de utilidad 
para el debido desem peño de sus 
funciones.

■ Aceptar el ofrecimiento de la Delegación de 
la Aduana de Cuba de preparar para la XI 
Reunión dos estudios, uno sobre el Sistema 
Armonizado y otro relativo a facilitación del 
turismo; así como un estudio sobre las 
escuelas de capacitación de los países 
miembros, a ser preparado por la Aduana de 
Uruguay y, por último, un análisis del tema 
sobre la intervención de agencias externas 
en las operaciones del comercio exterior, a 
ser preparado por Colombia.

LA DOCUMENTACION ELECTRONICA Y LA FACILITACION DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL

La era de las computadoras y telecomu
nicaciones trajo consigo la herramienta 

precisa que está cambiando radicalmente el 
esquema tradicional utilizado entre empresas e 
instituciones para efectuar sus intercambios de 
información relacionados con las transacciones 
en el comercio internacional de bienes y 
servicios.

Cuando el uso de los equipos 
com putacionales se había extendido a 
p rácticam ente tod as las em presas 
manufactureras, se comenzó a pensar que 
estas máquinas podrían “hablar" entre si para 
transmitir “m ensajes” relacionados con 
pedidos, em barques, transportes, 
facturaciones en fin, con todas las operaciones 
asociadas con la compra y venta de bienes y

servicios. El procedimiento tendría dos efectos 
positivos:

■ Reducir los costos del papeleo al eliminar la 
necesidad de copiar manualmente los 
m ism os datos repetidas veces, 
minimizando de esta manera los errores 
inherentes en la redigitación y asegurando 
una óptima calidad de la información.



■ Aumentar la rapidez de intercambio de los 
datos, permitiendo así la introducción de 
nuevas prácticas de gestión, tales como la 
entrega “justo a tiempo".

El Intercambio Electrónico de Datos

El Intercambio Electrónico de Datos (IED) es un 
concepto que en los últimos tiempos ha 
comenzado a cobrar una importancia creciente 
en el comercio de Europa y Norteamérica y que 
está destinado a jugar un papel trascendental 
en los intercambios de bienes y servicios a 
través del mundo entero. Hay diversas razones 
para este fenómeno, siendo una de las más 
importantes su rol en la nueva generación de 
técnicas de gestión de empresas.

En efecto, el IED está estrechamente ligado 
al sistema de administración de la producción 
que se conoce como entrega "justo a tiempo", 
para asegurar que insumos de cada etapa del 
proceso productivo llegen al su lugar donde 
serán utilizados justo en el momento en que se 
necesiten. Si dichos insumos llegan con mucha 
anticipación, los intereses sobre el inventario y 
los costos de su almacenamiento aumentan el 
costo total de producción; si llegan con atraso, 
la detención del proceso también aumenta los 
costos.

Papel de las Naciones Unidas en 
el IED

A lo largo de más de 10 años, los estándares 
esenciales que cubren elementos de datos, 
códigos y reglas de syntax han sido 
desarrollados por el Grupo de Trabajo sobre la 
Facilitación del Comercio Internacional de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas. Estos estándares, 
aprobados por la Organización Internacional de 
Estándares (ISO), permiten entregar al mundo 
de los negocios los elementos necesarios para 
el desarrollo de mensajes destinadas a los 
importadores, exportadores, agentes de carga, 
transportistas, instituciones financieras, 
puertos, y todos los demás personas vinculadas 
con las transacciones de comercio 
internacional.

(UN/EDIFACT)

La sigla UN/EDIFACT se compone de tres 
siglas menores, cada una de las cuales 
corrésponde a un grupo de palabras en inglés: 
■ UN ("United Nations"), las Naciones Unidas, 

el organismo responsable de la puesta en

marcha y el desarrollo continuado del 
estándar;

■ EDI ("electronic data Interchange"), que 
significa intercambio electrónico de datoslo 
cual debe bautizarse desde ya con la sigla 
castiza lEDe indica el concepto que se está 
estandarizando, y

■ FACT ("for administration, commerce and 
transport"), que señala la aplicación de este 
estándar a la administración, el comercio y 
el transporte internacionales.

El UN/EDIFACT es un nuevo estándar 
desarrollado por las Naciones Unidas para 
facilitar el intercambio electrónico de datos en 
el ámbito de la administración, el comercio y el 
transporte. Forma una pieza clave en un 
concepto que está destinado a jugar un papel 
sumamente importante en el comercio a nivel 
mundial: la transmisión, de computadora a 
computadora, de la información necesaria para 
realizar todas las operaciones de compra y 
venta y distribución de bienes y servicios que se 
efectúan tanto dentro de un mismo país como 
a través de sus fronteras internacionales.

En este último contexto, dichas operaciones 
incluyen las que se llevan a cabo en los puertos, 
las aduanas y los medios de transporte para la 
recepción, el despacho y traslado de 
mercancías. Como ejemplo, una empresa de 
ferrocarriles de los Estados Unidos, 
automáticamente transmite los datos (sin 
intervención humana) sobre los contenedores 
que transportan sus trenes, sus contenidos y 
puntos de destino a otras computadoras en el 
puerto de Seattle, Washington, antes de que la 
carga haya salido de Chicago con rumbo a ese 
puerto. Por otro, la Autoridad Marítima de 
Singapur para asegurar su competitividad y 
liderazgo en el sudeste asiático, ha incorporado 
el método IED a sus operaciones regulares, lo 
que les permite enlaces con los puertos de New 
York, Flotterdam y Yokohama, propiciando de 
esa manera, un intercambio de informaciones 
instantáneo sobre diversos aspectos de la 
industria marítima.

EL significado para América Latina del 
UN/EDIFACT

La región que ahora tenga la más alta 
prioridad para que adopte el UN/EDIFACT, 
después del Lejano Oriente, tal vez sea América 
Latina. Esta es un área que no sólo importa sino 
también exporta una gran variedad de 
productostanto de materia prima como 
manufacturadosa los países industrializados. 
En un futuro no muy distante, no cabe duda que 
América Latina va a integrarse de pleno al uso

intensivo del intercambio electrónico de datos. 
Las ventajas de hacerlo son tan grandes que 
todos los productores seguirán el mismo 
camino de sus congéneres del hemisferio norte 
por razones competitivas.

Las administraciones públicas, entre las 
cuales figuran las aduanas, también se 
percatarán de los beneficios de hacerlo. Varias 
de ellas se encuentran actualmente en una 
etapa de computarización de sus operaciones, 
por lo que el momento sería especialmente 
propicio para adoptar el UN/EDIFACT. En el 
corto plazo, empero, se estima necesario dar un 
impulso especial a la aplicación de este nuevo 
método de comunicación por parte del sector 
exportador, con el fin de ganar y conservar una 
ventaja comparativa sobre otras regiones que 
compiten con América Latina por los mismos 
mercados.

Se detectan actualm ente profundos 
cambios estructurales que están ocurriendo en 
la cadena de distribución, en busca de una 
mayor competitividad. Esto ha derivado en una 
integración creciente de los diferentes 
elementos de las actividades logísticas, con el 
fin de responder a las exigencias de servicios 
que reclaman las empresas de aquellos países 
con una insistencia cada vez más imperativa. 
Una respuesta eficaz a estas exigencias 
requiere de una enorme coordinación de todos 
las actividades de la cadena de distribución, 
tanto al interior de las empresas productivas 
como en los servicios de transporte y las 
actividades conexas.

Un elemento especialmente importante 
cuando la distribución tiene que ajustarse a 
itinerarios muy poco flexibles es la buena 
información, la cual puede obtenerse en forma 
más rápida y más precisa mediante la 
transmisión electrónica de los mensajes 
administrativos, comerciales y de transporte.

En el mundo actual, dominado por las 
técnicas de comunicaciones casi instantáneas, 
ninguna actividad industrial o de servicios al 
productor puede existir en forma aislada y 
menos aún el transporte marítimo internacional. 
Muchos de los factores que están obligando a 
las empresas navieras a hacer uso creciente del 
IED están también forzando en la misma 
dirección a las actividades relacionadas, tanto 
públicas como privadas.

Esta tendencia crecerá de ahora en 
adelante, gracias a la introducción del estándar 
UN/EDIFACT que asegura compatibilidad de 
los mensajes transmitidos por IED entre Europa 
y Norteamérica ypróximamenteJapón, los 
principales mercados para las exportaciones de 
América Latina.

EL SISTEMA ADUANERO AUTOMATIZADO (SIDUNEA) Y LA FACITACION 
DEL COMERCIO

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha 

desarrollado en el marco de sus actividades de 
cooperación técn ica  un program a de 
automatización de despacho aduanerot 
llamado Sistema aDUaNEro Automatizado 
(SIDUNEA), para su puesta a disposición de los 
países miembros de la UNCTAD.

El sistem a ha sido concebido para 
coadyuvar a una mejor gestión de la hacienda 
pública m ediante el fortalecim iento 
institucional de las aduanas, fuente importante 
de ingresos públicos de los países en 
desarrollo, y proporcionar una fuente de 
información fiable sobre comercio exterior.

La instalación y el uso del sistem a 
pretenden:

■ Reducir costos administrativos del control 
del comercio exterior y por lo tanto, de los 
productos importados y exportados, 
mediante la simplificación y racionalización 
de los procedim ientos de despacho 
aduanero y de licencias de importación y 
exportación.

■ Proporcionar a  la administracción pública 
instrumentos de control y auditoría de las
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X REUNION DE DIRECTORES NACIONALES DE ADUANAS DE 
AMERICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL

La X Reunión de Directores Nacionales de 
Aduanas de América Latina, España y 
Portugal, se celebró en la ciudad de Managua, 

Nicaragua, del 23 al 27 de octubre de 1989. 
Participaron en la reunión representantes de 
Colombia, Cuba, España, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Portugal y Uruguay. En calidad de 
observadores participaron representantes de 
Canadá, así como de la Asociación de 
Profesionales Aduaneros (ASAPRA), de la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), del Consejo de Cooperación 
Aduanera (CCA), de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), de la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y de la 
Universidad de Costa Rica.

De forma concom itante se realizó, 
asimismo, la V Reunión del Convenio 
Multilateral sobre Cooperación y Asistencia 
Mutua entre las Direcciones Nacionales de 
Aduanas. La secretaría de dicho convenio es 
ejercida por la Direoción General de Aduanas de 
México, que también presta su labor a las 
reuniones de directores nacionales de aduanas. 
En el Informe anual presentado en esa 
oportunidad, exhorta a las administraciones 
nacionales de aduanas que no han adherido al 
convenio y a las que no han suscrito los anexos 
distintos a los obligatorios, a hacerlos en fecha 
próxima, destacando que a siete años de 
suscrito el referido convenio, es de prioridad 
adherir a los anexos. Hasta la fecha, se han 
adherido 13 países, de los cuales sólo han 
suscrito la totalidad de los anexos Chile y 
Panamá. Durante la reunión, las delegaciones 
de Colombia y Portugal manifestaron sus 
intenciones de adherir al convenio a la mayor 
brevedad posible.

En la primera sesión plenaria, los 
participantes aprobaron la agenda de trabajo y 
luego de sus respectivas deliberaciones 
puntualizaron varios acuerdos, los que se 
resumen a continuación,

Facilitación del comercio y del 
transporte

■ Tomar nota con beneplácito de los avances 
logrados en la m ateria por las 
Administraciones Nacionales de Aduanas 
de Colombia, Cuba, Guatemala, México y 
Uruguay.

■ Resaltar la importancia de la consideración 
del Convenio Internacional sobre la 
Armonización de los Controles de 
Mercancías en las Fronteras (Ginebra - 1982) 
para consecución de los objetivos en la 
región.

■ Aceptar el ofrecimiento de la Administración 
de Aduanas de México de elaborar un 
informe de sus experiencias en esta materia 
para su posterior presentación a otras 
administraciones de aduanas.

r Encomendar a las administraciones de 
aduanas el análisis del documento de la 
ASAPRA sobre mensajería internacional y el 
envío de sus conclusiones a la secretaría del 
Convenio antes de la XI Reunión.

* . Ratificar los acuerdos tomados en anteriores 
reuniones de Directores Nacionales de 
Aduanas sobre la Importancia de la creación 
de Comités Nacionales de Facilitación del 
Comercio y del Transporte.

r Tomar nota con beneplácito de la 
información ofrecida por el representante de 
la CEPAL, acerca de la reanudación de la 
edición del Boletín FAL sobre facilitación del 
comercio y del transporte, y agradecer su 
deseo de estrechar relaciones con la 
secretaría del Convenio a fin de apoyar sus 
trabajos.

Simplificación y armonización de los 
regímenes aduaneros

r Tomar nota de los avances expuestos por 
las delegaciones de aduanas de Colombia, 
Cuba, España, México, Nicaragua y 
Uruguay, respecto al grado que ha 
alcanzado la simplificación y armonización 
de los regímenes aduaneros en sus países, 
así como encomendar a las administra
ciones de aduanas que hagan llegar a 
secretaría del Convenio, un informe de sus 
actividades sobre esta materia y de los 
trabajos que se presenten en los ámbitos de 
integración regional y subregional para que 
dicha secretaría pueda proceder a la 
elaboración de un Informe de seguimiento 
de estas acciones. 

r Resaltar la Importancia de llevar a cabo 
reuniones de expertos en este campo, 
presentando sus conclusiones en el foro de 
estas reuniones. 

r Aceptar las propuestas de la Dirección 
General de Aduanas e Impuestos Especiales 
de España, de llevar las inquietudes de este 
foro ante el Consejo de Cooperación 
Aduanera y de la Direoción General de 
Aduanas de México de aprovechar ese canal 
de información.

Mecanizaoión de laa operaciones 
aduaneras

r Aceptar el ofrecimiento de la Administración 
de Aduanas de Guatemala de enviar a la 
secretaría del Convenio, un documento 
sobre el sistema informático aduanero 
desarrollado en su país en base al proyecto 
SIDUNEA.

r Agradecer y tomar nota de la información 
ofrecida por la representación de la 
UNCTAD, en que esta  última prevé


