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INTRODUCIÓN 
 
 

 
La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es un organismo internacional 
encargado de tratar asuntos exclusivamente aduaneros, monitoreando que las 
aduanas del mundo faciliten el comercio internacional. En este aspecto el presente 
estudio se centra en el análisis de los beneficios que han obtenido las aduanas del 
mundo al pertenecer a la OMA. Dada las circunstancias actuales en que opera el 
comercio internacional, con constantes y acelerados cambios se requiere de 
instrumentos eficientes que puedan facilitar tanto la circulación flexible de las 
mercancías con la garantía de la seguridad que amerita en los actuales 
momentos. Dentro de la dinámica del comercio internacional operan un sinnúmero 
de organizaciones con la finalidad de trabajar coordinadamente para regular y 
controlar el tráfico comercial. Una de estas organizaciones es la OMA, en 
donde se centra este trabajo para determinar los beneficios que aporta a sus 
administraciones miembros. 

 

La función principal que tiene la OMA es promover la seguridad y la facilitación del 
comercio internacional, con la simplificación y armonización de procedimientos 
aduaneros y competitividad económica. El conocimiento técnico que dispone la 
OMA se  ha  plasmado  en  una  de  los  instrumentos  técnicos  que  hacen  
posible  la interacción del comercio internacional entre las diferentes 
administraciones aduaneras de los países miembros. Mediante una nomenclatura 
que es el Sistema Armonizado (SA) se ha fijado una estandarización de los bienes 
y productos que se comercializan  a  nivel  mundial.  Este  sistema  sirve  de  base  
para  el  cobro  de aranceles, sirve de recolección de datos estadísticos del 
comercio internacional, manejo   de   políticas   de   origen,   formulación   e   
implementación   de   políticas arancelarias y el monitoreo de productos 
controlados. 

 

La   Organización   Mundial   de   Aduanas   coopera   en   varios   ámbitos   con   
la Organización Mundial de Comercio, sobre cooperación en materia de asistencia 
técnica, acceso a mercados, listas de concesiones sobre mercancías, Acuerdo 
sobre Tecnologías  de  la  Información  (ATI),  valoración  en  aduanas,  
armonización  de normas de origen y la facilitación del comercio. 

 

El objetivo del presente trabajo es establecer el rol de la OMA y los beneficios que 
han obtenidos los países miembros al pertenecer a esta Organización. Por tal 
razón, se espera que este documento sirva de fuente de información para futuras 
investigaciones sobre la temática de Aduanas. 



 

 
1.   ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS 

 

 
 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), fue creada en 1952 con el Consejo de 
Cooperación Aduanera (CCA), es un organismo intergubernamental independiente 
cuya misión es tratar de mejorar la eficacia y eficiencia de las administraciones 
aduaneras. Congrega a  180 administraciones aduaneras de todo  el mundo, los 
cuales  captan  el  98%  del  comercio  mundial.  Esta  es  la  única  organización 
encargada a nivel mundial que tiene competencias aduaneras, por lo tanto, su razón 
de ser la voz de la comunidad internacional de aduanas. Se encuentra estructurado 
mediante un Consejo de Administración, Consejo, una Secretaría y una variedad de 
áreas técnicas y comités consultivos para llegar a cabo su misión. La secretaría está 
integrada por más de 100 funcionarios internacionales y expertos técnicos, además 
cuenta con personal especializado de varias nacionalidades. La OMA actúa como un 
foro para el diálogo y el intercambio de experiencias entre las diferentes 
delegaciones, ofreciendo de esta manera una amplia diversidad de convenios e 
instrumentos internacionales, así también, servicios de asistencia técnica y 
capacitación por medio de su Secretaría o con su participación. Esta instancia apoya 
también a las administraciones aduaneras miembros en sus esfuerzos por 
modernizar y fortalecer la capacidad de sus gestiones aduaneras nacionales. Así 
mismo, este organismo hace esfuerzo para contrarrestar actividades fraudulentas 
que están reconocidas internacionalmente. La iniciativa de asociatividad en la OMA 
ha facilitado la construcción de lazos entre las administraciones aduaneras y sus 
miembros, mediante un entorno honesto, transparente y predecible, contribuyendo al 
bienestar económico y social de los miembros, su sede se encuentra en Bruselas 
(World Customs Organization, 2015). 

 

La Organización Mundial de Aduanas, constituye un foro creado con la finalidad de 
mejorar las gestiones aduaneras de los países miembros que la conforman. Una 
integración que sirve para intercambiar diálogos y criterios sobre las diversas 
circunstancias que se presentan en las operaciones aduaneras, que muchas de las 
veces son complejas y afectan la normal circulación de bienes, productos y personas 
en todo el mundo. 

 

El 18 de mayo de 1973 se firmó en la ciudad de Kyoto, Japón el Convenio 
internacional para simplificar y armonizar los regímenes aduaneros, auspiciado por 
el Consejo de Cooperación Aduanera conocida en la actualidad por la Organización 
Mundial de  Aduanas. Para noviembre de 2004, los países que conformaban el 
Convenio de Kyoto eran 63, algunos ratificaron en su permanencia y otros se han 
limitado su vinculación a ciertos anexos, lo cual es una opción prevista en el mismo 
Convenio. Este Convenio tiene como fin ofrecer un instrumento internacional 
constituido por una serie de disposiciones que los países se comprometen a ejecutar



tan pronto como les es posible, de esta manera puedan progresivamente alcanzar 
un alto grado de simplificación y de armonización de los regímenes aduaneros, 
siendo uno de los objetivos principales de la OMA. Hay tomar en consideración la 
disparidad de los regímenes aduaneros de los países miembros que entorpecen el 
intercambio  internacional  de  mercancías  y  la  cooperación  internacional  para 
combatir el tráfico ilegal de bienes. En 1999 se firmó en Bruselas un protocolo de 
enmienda al Convenio de Kyoto firmado en 1974, el cual entra en vigencia cuando 
sea ratificado por 40 países, hasta el 1 de noviembre de 2004 han ratificado 35 
países (Araujo, 2005). 

 

El Convenio Internacional de Kyoto, se firmó entre 63 países, los cuales ratificaron 
su permanencia y cumplimiento de los principios expuestos. El objetivo de este 
Convenio fuer desarrollar un instrumento que brinde las pautas para estandarizar y 
simplificar las operaciones de los regímenes aduaneros. 

 

Luego  del  atentado  del  11  de  septiembre  de  2001,  las  normas  de  seguridad 
ocuparon vital importancia dentro de las relaciones internacionales, afectando el 
marco normativo del comercio, originado principalmente para evitar que la cadena 
de comercio mundial sea utilizada con fines terroristas. De ahí que se generaron la 
creación de la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (C-TPAT) en 
los Estados Unidos en el 2002, del programa de Operador Económico Autorizado 
(OEA) de la Organización Mundial de Aduanas en 2005 y del Programa Socios para 
la Protección del Canadá, estas iniciativas están orientadas a dar la seguridad en los 
canales de comercialización e intermediación. El cumplimiento de las nuevas 
exigencias conduce a nuevos costos, que varían en función de la situación presente 
de la empresa y del nivel de certificación requerido. Estas medidas pueden afectan 
adversamente a pequeños y medianos productores, ya que de no cumplir con los 
requerimientos de los programas exigidos corren el riesgo de perder el mercado por 
falta de competitividad frente a quienes si lo hacen y cuyas mercaderías cruzan las 
fronteras no solo de manera más rápida sino con mayores garantías de seguridad. 
De esta manera la competitividad a nivel del comercio internacional ya no solo radica 
en la calidad y precio del producto sino en la garantía de seguridad del producto, 
esta variable cuyo peso en relación al acceso a los mercados más sofisticado podría 
incrementarse (Rosales, 2009). 

 

Mejorar las operaciones en las diferentes administraciones aduaneras no es tarea 
fácil para cada uno de ellos, pues dentro de este ámbito operan un sinnúmero de 
sistemas complementarios entre sí para cumplir el proceso de envío y recepción de 
productos. Sin embargo, hasta hace una década atrás el tema de seguridad en los 
puertos, aeropuertos, etc.,   no tuvo vital importancia hasta los sucesos del 11 de 
septiembre. A partir de ese momento el tema de seguridad cumpliría un rol 
fundamental en el proceso de gestión aduanera, por lo que, en muchos casos podría 
ocasionar un mayor costo para las empresas y dificultando el proceso de 
simplificación. 

 

La   Organización   Mundial   de   Aduanas   coopera   en   varios   ámbitos   con   la 
Organización Mundial de Comercio, sobre cooperación en materia de asistencia 
técnica, acceso a mercados, listas de concesiones sobre mercancías, Acuerdo sobre 
Tecnologías  de  la  Información  (ATI),  valoración  en  aduanas,  armonización  de 
normas de origen y la facilitación del comercio. En el cual inició a participar 
regularmente en el Grupo de Negociación sobre la Facilitación del Comercio desde 
que este empezó sus actividades. Entre las contribuciones que se han realizado 
están el asesoramiento técnico y la preparación de herramientas auxiliares hasta la 
amplia participación en las actividades de asistencia técnica ejecutadas en todo el 
mundo.  Los  conocimientos  técnicos  de  la  OMA,  alimentados  con  instrumentos



fundamentales en temas aduaneros la convierten en un interlocutor ideal para 
propuestas presentes de la OMC. El trabajo mancomunado entre estas dos 
organizaciones sumado el trabajo del Banco Mundial y demás organizaciones puede 
dar  lugar  a  un  análisis  y  valoración  de  las  necesidades  y  costos  en  materia 
aduanera. El fin es facilitar a los gobiernos información sobre sus necesidades y 
platear  los  posibles  resultados  de  las  negociaciones  sobre  la  facilitación  del 
comercio en lo que respecta a más medidas concretas que deben aplicarse (World 
Customs Organization, 2015). 

 

La Organización Mundial de Aduanas coopera en conjunto con la Organización 
Mundial de Comercio a través de sus diferentes Comisiones Técnicas, para tratar 
asuntos del acceso a mercados, concesiones de mercancías y asistencia técnica. 
Además, mantiene acuerdos sobre la tecnología, valoración de aduanas, 
armonización de las normas de origen y la facilitación de comercio. Pues, mediante 
el aporte de la OMA se puede construir propuestas dentro de la OMC. 

 

 
 

1.1.  MISIÓN 
 

Mejorar la eficiencia y productividad de las administraciones aduaneras en términos 
de cumplimiento con las leyes de intercambio, protección a la sociedad y la 
recolección de ingreso. De esta forma, contribuye al desarrollo de intercambio, 
desarrollo internacional y al bienestar económico y social de las naciones (World 
Customs Organization, 2015). 

 

 
 

1.2.  OBJETIVOS 
 

La OMA tiene como objetivos estratégicos: 
 

 Promover la seguridad y la facilitación del comercio internacional, con la 
simplificación y armonización de procedimientos aduaneros y competitividad 
económica. 

 

  Promover una justa, eficaz y eficiente recaudación de ingresos fiscales. 
 

  Proteger a la sociedad, la salud pública y la seguridad, en el cumplimiento y la 
aplicación. 

 

  Mejorar el desarrollo de la capacidad, el desarrollo organizacional. 
 

  Promover el intercambio de información entre todas las partes interesadas. 
 

  Mejorar el rendimiento y perfil de las aduanas. 
 

  Realizar investigaciones y análisis. 
 

 
 

1.3.  EL  ROL  DE  LA  OMA  Y  LOS  BENEFICIOS  QUE  HAN  OBTENIDO  LAS 
ADUANAS DEL MUNDO 

 

El conocimiento técnico que posee la OMA se ha plasmado en uno de los 
instrumentos técnicos que hacen posible la facilidad del comercio internacional entre 
las administraciones aduaneras de los países miembros. Este instrumento que es 
aplicado y utilizado por las aduanas es el Sistema Armonizado (SA) en donde se 
encuentra descrito y codificado las mercancías. De manera técnica es una 
nomenclatura  cuyo  fin   es  fijar  una   estandarización   de   los  bienes   que   se 
comercializan a nivel mundial. Este sistema funciona como una base definitiva para



el cobro de impuestos de importación (aranceles). Además sirve para la recolección 
estadística de comercio internacional, manejo de reglas de origen, formulación e 
implementación de políticas arancelarias y el monitoreo de productos controlados 
(Reyes y Hernández, 2010). 

 

Uno de los beneficios al comercio internacional que ha aportado la OMA ha sido el 
instrumento técnico del Sistema Armonizado, donde constan todas las mercancías 
codificadas con la finalidad de estandarizar el proceso de comercialización a nivel 
internacional. 

 

En el estudio realizado por Araujo (2005) en Comentarios sobre el Convenio de 
Kyoto para la armonización y simplificación de procedimientos aduaneros, señala 
que de las indagaciones informales realizadas a funcionarios del gobierno y a 
asesores particulares vinculados al comercio internacional de Colombia, deduce que 
en algunos sectores, la comprensión de lo que representa el Convenio sería de 
primera mano un buen instrumento a seguir por parte del gobierno en cuestiones de 
regulaciones del tema aduanero, pero que no ha sido realmente estudiando e 
investigado como para emitir un juicio de valor sobre los beneficios que proporciona. 
El autor sostiene que el Convenio dice mucho pero los resultados han sido poco 
evaluados. No existe una versión oficial en español del Convenio, pues los textos 
originales están en francés e inglés y no se ha realizado hasta la actualidad una 
traducción oficial al español de parte del gobierno colombiano, diligencia que debía 
hacerse si se quiere dar categoría de ley interna. Por tal razón, el autor centró su 
estudio para hacer una reflexión sobre si es conveniente de que el gobierno 
colombiano se vincule a dicho convenio aun sin que haya sido firmado ni ratificado. 

 

El comercio internacional comprende una serie de procedimientos y regulaciones por 
las  cuales  tiene  que  pasar  para  el  cruce  de  fronteras  que  debe  realizar  cada 
producto hasta llegar al destino final. Por lo tanto, el despacho o agencia aduanera 
es un paso obligado en el comercio internacional, en el que su incidencia en la 
competitividad de los países, empresas domésticas y en el producto final a 
comercializar tiene gran relevancia. Esto conduce a que las economías busquen 
mecanismos eficientes en los procesos relacionados a las políticas comerciales con 
énfasis en la gestión aduanera (Zamora y Navarro, 2014). 

 

En la dinámica del comercio internacional, la agencia aduanera constituye el paso 
obligado de frontera de los productos o mercancías a comercializar. Por lo que su 
eficiencia en la gestión aduanera incide en la competitividad de los países. 

 

Sin embargo, encontrar eficiencia en la gestión aduanera no es tarea fácil, uno de 
los  inconvenientes  se  debe  a  los  constantes  cambios  y  retos  que  enfrenta  el 
comercio internacional, que generan dificultad y complejidad a la hora de diseñar 
políticas comerciales ocasionadas por la multiplicidad  de  convenios, acuerdos y 
tratados regionales que imponen múltiples objetivos a las aduanas (De Wulf y Sokol, 
2009, citado por Zamora y Navarro, 2014). 

 

Lograr la eficiencia en la gestión aduanera constituye todo un reto para los gobiernos 
y  autoridades  encargadas  de  diseñar  y  ejecutar  políticas  públicas  comerciales, 
debido a los constantes cambios y la complejidad que adquiere cada acuerdo que un 
país firme. 

 

Otro inconveniente es alcanzar la evaluación de la eficiencia de las actividades del 
sector público, las cuales están basadas en un concepto de eficiencia y que en gran 
parte de las instituciones públicas no está en generar maximización de las utilidades 
como se caracteriza en el ámbito privado, por lo que, cada input y output no puede 
ser añadida a un índice de eficiencia productiva. Por lo que es pertinente utilizar



herramientas de análisis  con  la finalidad  de  proporcionar medidas  de  eficiencia 
relativa de las diferentes unidades, tal es el caso del Análisis de la Envolvente de 
Datos (DEA siglas en inglés), mencionado por (Martín, 2003, citado por Zamora y 
Navarro, 2014). 

 

Con la finalidad de ser más eficientes en las gestiones aduaneras, se pueden 
emplear cierras herramientas de análisis, con la finalidad de medir el rendimiento 
operacional de las actividades y compararlos con los resultados obtenidos. 

 

El acelerado cambio tecnológico y sus repercusiones en la jerarquía competitiva de 
las empresas, conjunto y países tiende a plasmarse en nuevas tendencias de 
definición de temas comerciales que influyen en la competitividad, aunque muchos 
de los países no hayan vinculados a la normativa multilateral del comercio. Las 
normas de seguridad comercial que promueven unilateralmente los países o que son 
reconocidas por los organismos multilaterales como es el caso de la Organización 
Mundial de Aduanas, representan fuertes presiones para desarrollar mejoras 
institucionales y operativas en toda la cadena de actividades que se desarrolla en el 
comercio internacional. De esta manera, se han implementado normas privadas de 
aplicación voluntaria, pero que pueden afectar las condiciones de competitividad de 
los países. Entre estas normativas están: las buenas prácticas agrícolas, las 
certificaciones de inocuidad, las normas de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y las certificaciones de calidad. Además, se ha generado la 
influencia de movimientos ambientalistas y de consumidores, especialmente del 
continente europeo, lo que incide de manera indirectamente en el comercio 
internacional al elevar el nivel de exigencias en materia de inocuidad y trazabilidad 
de los productos alimenticios en los mercados de los países industrializados. A esto 
hay que añadir el hecho generador de los efectos del cambio climático ocasionados 
por el crecimiento económico y del comercio internacional (Rosales, 2009). 

 

Con la finalidad de mejorar los niveles de seguridad, ciertos países han aplicado 
ciertas normativas que garanticen la idoneidad de los productos y mercancías, 
generados por movimientos u organizaciones ambientales, consumidores más 
exigentes, lo que puede afectar la liberalización del comercio. 

 

El estudio de la eficiencia relativa toma vital importancia en la administración 
aduanera, los cuales han desarrollado ciertos sistemas para medirla, tal es el caso 
de Europa, quienes han desarrollado un proyecto para medir los resultados de la 
administración aduanera de los estados miembros, proyecto denominado 
“Measurement of Results” (MoR), el cual se encuentra activo en busca de resultados 
que  permitan  comparar  resultados  de  los  estados  miembros  con  la  norma 
comunitaria  y  tomar  decisiones  con  la  finalidad  de  mejorar  las  operaciones 
aduaneras cuando el caso lo amerite (Zamora y Navarro, 2014). 

 

La interacción entre los países cada día es más dinámica y con ritmo acelerado, 
generada por la concientización de acelerar los procesos de integración que les 
permita tener la capacidad de enfrentar los retos que impone la globalización del 
siglo XXI. Tal es el caso de América Latina y el Caribe que están motivando a 
procesos   de   integración   más   eficientes   para   lograr   mayor   competitividad 
internacional y desarrollo integral tanto a nivel regional como a nivel mundial. Cabe 
indicar que una de las características de esta región es los niveles de desarrollo que 
poseen los países, cualidades que deben ser consideradas al momento de concretar 
relaciones comerciales y económicas para que estas sean lo más equilibradas y 
justas para todas las partes involucradas (Reimi, 2009). 

 

El entorno globalizado ha hecho que regiones como América Latina y el Caribe 
inicien procesos de integración con la finalidad de alcanzar niveles competitivos y



hacer frente a los grandes grupos económicos del mundo. Este tipo de integraciones 
implica armonizar políticas comerciales acorde a las estructuras de cada país, que 
sean justas y equilibradas. 

 

En la actualidad las Aduanas tienen que operar en un entorno de cambios 
acelerados: evolución de los modos de producción y de consumo, intensificación de 
los intercambios comerciales internacionales, nuevas amenazas mundiales 
(delincuencia organizada, cambios climáticos, etc.). Con estos antecedentes las 
administraciones aduaneras desempeñan un papel esencial para garantizar la 
protección  de  la  sociedad  y  a  su  vez  la  simplificación  de  los  intercambios 
comerciales (Zamora y Navarro, 2015). 

 

Una tarea nada fácil de emprender para encontrar un equilibrio entre los controles a 
ejecutar sin tener que interferir en la dinámica del comercio global y que garantice al 
mismo tiempo la protección y seguridad a la sociedad. Estos inconvenientes han 
hecho que se desarrollen a nivel mundial modernos sistemas de control, destinados 
a dar fiabilidad de los operadores económicos que interactúan en las operaciones 
del comercio internacional. Fue en 2005 que los Miembros de la Organización de 
Aduanas establecieron  estos  principios  y adoptaron  un  sistema  de  control  para 
incrementar la seguridad y la facilitación del comercio internacional llamado Marco 
Normativo de la OMA para asegurar y facilitar el comercio global, al cual gran parte 
de los países han expresado su voluntad y firme reconocimiento de ponerlo en 
práctica. Aquí se destaca el rol de las Aduanas, por las características de sus 
competencias y de los conocimientos técnicos, que pueden aportar con los objetivos 
planteados, al tiempo que indican que los riesgos en seguridad pueden disminuir en 
la medida que los operadores comerciales evalúen las amenazas que afectan al 
eslabón que ocupan dentro de la cadena de suministro (Hortal, 2008). 

 

Es importante que la tarea de controles no afecte la dinámica del comercio global 
impidiendo que los productos y mercancías fluyan normalmente, para lo cual, en 
2005 los miembros de la OMA adoptaron un sistema de control para incrementar la 
seguridad al comercio internacional, este compromiso se plasmó en el Marco 
Normativo de la OMA. 

 

Lograr la eficiencia en la gestión aduanera requiere de la complementariedad de 
otros   servicios   tales   como   los   de   logística   que   contribuyen   a   mejorar   la 
competitividad  internacional  y  facilitar  la  integración  económica  mundial.  Sin 
embargo, en países de menor desarrollo, el reducido volumen del comercio 
internacional no incentiva el despegue competitivo del sector logístico, mientras que 
la ausencia de un servicio logístico desarrollado puede desmotivar al sector 
exportador de un país. En aquellos países el costo de la logística con relación al 
valor de la exportación constituye un obstáculo para el acceso a determinado 
mercado de bienes y servicios. El costo medio de los servicios logísticos en relación 
al valor total de la exportación es del 3% en países desarrollados, del 8% en países 
en desarrollo, el 15% en África y alrededor del 30% en los países en desarrollo sin 
litoral (Zamora y Sierens, 2014). 

 

Otro de los componentes dentro de la administración aduanera esta la logística del 
comercio internacional, el cual contribuye a mejorar los niveles de competitividad de 
los  países.  Un  deficiente  servicio  logístico  puede  interferir  y  ocasionar  grandes 
costos a los involucrados en el comercio internacional. Hay que destacar que en 
países desarrollados el porcentaje de costos de logística es bajo en relación al valor 
total de la exportación en comparación con países de menor desarrollo relativo y en 
los que no está desarrollado el tema de logística. 



Evidentemente en toda la cadena del comercio internacional el parámetro que define 
los avances en materia aduanera es la competitividad de cada administración, lo 
cual requiere de la implementación de sofisticados y modernas técnicas, equipos y 
servicios de aplicación más competitivos. 

 

En el estudio realizado por Zamora y Sierens (2014) sobre la competitividad de los 
servicios logísticos del comercio exterior en la Cuenca del Pacífico, se analizó tres 
variables  relevantes:  las  aduanas,  el  transporte  internacional  y  los  servicios 
logísticos. Empleando un análisis factorial de componentes principales para calcular 
un índice de competitividad de la logística en el comercio exterior. Los resultados 
obtenidos indican que las tres variables inciden directamente y de manera 
significativa en la competitividad logística del comercio internacional. En este análisis 
se indica que los países más competitivos en orden descendente son: Panamá, 
China, Singapur, Corea y Tailandia. En el caso de México el estudio señala 
oportunidades de mejoras en cuestiones de servicios logísticos y de aduanas al 
encontrarse cerca de la media con respecto a competitividad. 

 

En el análisis realizado sobre el convenio de Kyoto para la armonización y 
simplificación de procedimientos aduaneros, caso colombiano, indica que con la Ley 
6/71 el Congreso ejerció su función constitucional de fijar unos criterios al gobierno 
en materia aduanera, señalándole que consultara las recomendaciones de un 
organismo técnico internacional como es la OMA, tal parece que hasta el momento 
la pretensión de favorecer los interese de ningún sector de países. Lo que generaría 
una  premisa  de  no  gastar  esfuerzos  en  pretender  inventar  algo  que  ya  está 
inventado y probado. Con respecto a realizar modificaciones a las disposiciones 
aduaneras colombianas estas deberán estar enmarcadas en este convenio, en el 
caso de la Ley 6/71 para realizar las modificaciones se tendría que consultar las 
recomendaciones del Consejo de Cooperación Aduanera de la OMA, con lo que 
generaba un espacio para concluir de que no eran apropiadas para Colombia, a esto 
en la Ley 812 se obliga seguir a las disposiciones del Convenio de Kyoto (Araujo, 
2005). 

 

 
 

2.   CIERRE 
 

Desde la perspectiva de la Organización Mundial de Aduanas, los objetivos 
planteados con la finalidad de facilitar el comercio internacional han sido 
desarrollados en el marco de múltiples estrategias mediante sus comités técnicos y 
en cooperación con otros organismos multilaterales. Sin embargo, la dinámica actual 
del comercio internacional y la complejidad de las relaciones comerciales entre los 
países dados mediante Acuerdos y Convenios regionales dificultan la aplicación y 
adaptación de mecanismos para mejorar la eficiencia de los resultados obtenidos. 
Las investigaciones que se presentan por parte de la OMA reflejan el trabajo 
realizado y resultados obtenidos a nivel general, pero no se presenta estudios de 
casos específicos para medir la calidad de los resultados que ha obtenido cada 
administración aduanera. Por otro lado, con el fin de poder armonizar y estandarizar 
los bienes y productos que se comercializan a nivel internacional para agilitar el 
comercio surgen también dificultades con el asunto de seguridad, pues en donde se 
toman medidas de control que muchas de las veces puede entorpecer o impedir 
mejorar los servicios aduanales de las administraciones aduaneras. Sería importante 
realizar un análisis sobre los beneficios que ha obtenido el país al pertenecer a la 
OMA.



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


