
  
 
BLOCKCHAIN   

-  CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL - 

 POTENCIAL PARA LAS ADUANAS Y EL COMERCIO 

Blockchain, cadena logística, aduanera y financiera definida como un sistema que genera confianza para 

consensuar la existencia, el estado y la evolución de activos y transacciones en tiempo real. - 

Técnicamente es una base de datos digital, sincronizada, replicada y segura. Dentro de sus propiedades 

podemos mencionar:  a) descentralizada, b) confianza y validación por consenso c) inmutable (se pueden 

modificar datos, pero quedan registrados, d) encriptada y segura con marca de tiempo y accesos 

customizados e) programable a través de smartcontracts (contratos inteligentes).  Las transacciones son 

validadas por los nodos, los cuales deciden si es correcta en base a una serie de pruebas criptográficas y de 

resultados de ejecución de contratos. Si no es correcta se descarta y no se agrega al ledger (archivo 

registral).  El certificado digital es parte fundamental de la ejecución de los contratos inteligentes, ya que 

se necesitan para validar la identidad de un actor o la validez de un activo. Las transacciones de blockchain 

no son reversibles ni modificables, en el caso de realizar una transacción por error se crea una nueva 

enmendando la anterior. 

Son valores y beneficios del Blockchain la visibilidad, transparencia, seguridad, trazabilidad, cumplimiento, 

reducción de errores, eficacia en la gestión, reducción de costos, estandarización, digitalización y 

automatización. 

La cadena organiza los datos en bloques, que se encadenan en un modo de solo apéndice. Tiene la 

capacidad de transferir cualquier tipo de datos de forma rápida, segura y al mismo tiempo, hacer un 

registro de ese cambio, movimiento o transacción disponible al instante, de manera confiable e inmutable 

para los participantes de una red Blockchain. Además, se incorpora el uso de contratos inteligentes que 

son un conjunto de reglas que se escriben y ejecutan automáticamente, permiten evitar intermediarios y   

actúan como árbitros del dinero y la información. 

El Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas Dr. Kunio Mikuriya ha señalado que la 

tecnología digital ha evolucionado rápidamente y que el crecimiento del comercio electrónico 

transfronterizo ofrece grandes oportunidades para consumidores y pequeñas y medianas empresas pero 

que también hay grandes desafíos que deben abordarse con prontitud a partir de las técnicas informáticas. 

(1) 

Es importante mencionar que la OMA se encuentra desarrollando estudios sobre técnicas informáticas (TI) 

y dentro de ellas están la Inteligencia Artificial, la Internet de la Cosas, la Big Data, Soluciones de 

Reconocimiento Facial, Geodatos y Blockchain. 



  
 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha estado apoyando el desarrollo de una solución de 

Blockchain para permitir el intercambio automatizado, seguro y eficiente de información sobre operadores 

económicos autorizados (OEA) entre las administraciones de aduanas de México, Perú y Costa Rica para 

garantizar una implementación eficiente de acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM). Cuando las 

administraciones de aduanas firman un ARM, las empresas certificadas por AEA reciben beneficios en 

todos los países que son parte del acuerdo. estos beneficios de enumeran y pueden tomar la forma de 

reducción de las inspecciones físicas y documentales, ya que el sistema de gestión de riesgos de una 

Administración de Aduanas reconoce que el envío está certificado por el OEA de la otra Aduana o que 

debe recibir un tratamiento prioritario si se selecciona para su inspección. Estas medidas que no son 

exhaustivas, tienen un impacto positivo en las ganancias comerciales, ya que reducen el tiempo y los 

costos necesarios para completar una transacción. 

 En la práctica, la implementación de dichas medidas de manera segura sigue siendo problemática, una 

situación que limita la capacidad de proporcionar beneficios de manera segura y oportuna. Los ARM se 

basan en el principio de intercambio continuo de información sobre las empresas certificadas de OEA 

entre los países que participan en los ARM, para que puedan identificarse entre sí y certifiquen 

mutuamente las empresas certificadas de OEA.  Para informarse las Aduanas envían un archivo por correo 

electrónico con los datos que los países acordaron intercambiar sobre los OEA en forma mensual.  Este 

método conlleva los riesgos de falta seguridad en el envío, que los beneficios no se otorguen en tiempo 

real y la incapacidad de reaccionar ante una suspensión, cancelación o retiro de un estado OEA. 

A los efectos de resolver dicha problemática se desarrolló una aplicación informática llamada “cadena”, 

basada en tecnología Blockchain que permite la certificación de los OEA y la implementación de los 

acuerdos MRA en forma inmediata garantizando los estándares de seguridad, trazabilidad y 

confidencialidad de los datos.  También el sector privado accede a información sobre su certificado, 

aumentando la confianza, la transparencia y su participación activa. la validación de los OEA bajo un MRA 

es en forma automática utilizando contratos inteligentes.  (2) 

1.- Dr. Kunio Mikuriya Secretario General OMA –XVII Conferencia y Exposición Técnicas Informáticas. 

2.- Sandra Corcuera Santamaria – BID 

El Departamento de Aduanas de Arabia Saudita realizo su primer envío basado en tecnología Blockchain 

desde el puerto de Damman hasta el puerto de Rotterdam con destino final Bélgica.  La documentación 

necesaria para autorizar una importación o exportación es exhaustiva, lo que lleva a las empresas solicitar 

permisos, licencias y declaraciones que deben enviarse a la oficina de aduanas para que la carga sea 

aprobada generando una demora excesiva. 



  
 
La aplicación de la cadena de bloques evito este problema asegurándose que el exportador subiera la 

factura comercial y la lista de empaque a la plataforma en un formato estructurado y que el Agente de 

Aduanas enviara utilizando los datos la declaración de exportación a la Aduana de Arabia Saudita. 

Digitalizar documentos y colocarlos en un libro de contabilidad descentralizado disminuirá sustancialmente 

los pasos necesarios para trasladar la carga a través de las fronteras. 

El Servicio de Aduanas de Corea KCS estableció una división de desarrollo de técnicas informáticas y 

comunicaciones (TIC) y lanzo el proyecto “cuarta revolución industrial y aduanas inteligentes “con el 

objetivo de introducir inteligencia artificial, big data y Blockchain.  En primer término, se realizó la unión 

con el consorcio de Logística Marítima público-privado liderado por la compañía nacional   de TIC Samsung 

SDS que permitió confirmar que era técnicamente posible que los actores de Logística compartieran 

documentos tales como conocimientos de embarque y cartas de crédito a través de una plataforma 

basada en la tecnología cadena de bloques. Esto permitiría prevenir la falsificación en la Logística de 

importación y exportación, garantizaría la confiabilidad de la información, el intercambio de información 

en tiempo real y los procesos de trabajo simplificados. 

Con relación al comercio electrónico transfronterizo la KCSs se preocupó por evitar que el contrabando y 

otros artículos prohibidos ingresen al país fundamentalmente por tratarse personas desconocidas 

involucradas. Para ello generaron dentro de Blockchain una plataforma para realizar gestión de riesgos a 

partir de contratos inteligentes. 

Dentro del ámbito privado IBM Blockchain Plataform ha implementado varias soluciones globales como 

tradelens, foodtrust, Agreemarkety y Blocklabs. 

Tradelens es una plataforma global que sigue el flujo de carga desde la fuente hasta el destino y conecta 

las distintas partes involucradas en un envío. También es una plataforma abierta neutral que permite a 

todas las organizaciones involucradas en un envío internacional intercambiar de manera simple y segura 

los eventos y documentos en tiempo real, lo que aumenta la visibilidad que tienen los remitentes sobre el 

estado, la ubicación y el contenido de su envío 

La red de conectividad comercial global GTCN es una autopista de información global pero limitada por 

el momento al intercambio de información sobre financiamiento comercial entre la autoridad monetaria 

de Singapur y su contraparte de Hong Kong. 

Indonesia adopta cadena de datos para proteger los derechos de autor de los artistas ya que tiene 

alrededor de dos millones de obras musicales, de las cuales solo 300,000 están grabadas, situación que 

crea una pérdida de ingresos por propiedad intelectual. 



  
 
El proyecto de interfaz Blockchain construido como parte del Proyecto MERCURY II, que es un sistema   

desarrollado por la OMA y la Cámara Comercio Internacional CCI utilizado en el contexto de la 

desmaterialización del cuaderno ATA para ingreso temporal de bienes. 

En materia de comercio exterior, la construcción de un sistema de alta calidad del servicio público para 

facilitar el intercambio de mercancías en el mercado, requiere de la colaboración público-privada para que 

los esfuerzos de interoperatividad de los servicios sean exitosos.  Para ello la participación del Despachante 

de Aduana / Agente de Aduanas en la plataforma Blockchain es de una importancia mayúscula en virtud de 

que por su formación y capacitación permanente se encuentra en el centro del comercio exterior. 

 

   Oscar Horacio Dhers                                                                                          Enrique Loizzo 

Secretario Local ASAPRA Presidente Centro Despachantes de Aduana de la   
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