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• Seguridad de EstadoSeguridad de Estado
• Económico y Servicios Económico y Servicios 

• ContralorContralor
• EstadísticoEstadístico

Nuevo papel de los Servicios Nuevo papel de los Servicios 
Portuarios y de AduanasPortuarios y de Aduanas 



Nuevo Concepto de Aduana y PuertoNuevo Concepto de Aduana y Puerto

 Seguridad con facilitación sin perdida de controles al Seguridad con facilitación sin perdida de controles al 
Comercio Exterior a través de Procedimientos SimplificadosComercio Exterior a través de Procedimientos Simplificados

 Aplicación de la política comercial y seguridad del paísAplicación de la política comercial y seguridad del país
 Uso de tecnología y las herramientas informáticasUso de tecnología y las herramientas informáticas
 Manejo y Análisis de RiesgosManejo y Análisis de Riesgos
 Servicios eficientes a los usuariosServicios eficientes a los usuarios
 Generación de estadísticasGeneración de estadísticas



• Aplicación de mecanismos de Seguridad mediante el uso de técnicas Aplicación de mecanismos de Seguridad mediante el uso de técnicas 
y herramientas en análisis de riesgoy herramientas en análisis de riesgo

• Control de procesos simplificados a través de sistemas automatizados Control de procesos simplificados a través de sistemas automatizados 
tales como:tales como:

– Control de Carga y DescargaControl de Carga y Descarga
– Control de Inventario mediante el monitoreo de la mercancía en Control de Inventario mediante el monitoreo de la mercancía en 

tiempo realtiempo real
– Control sobre Agrupaje y desagrupaje de CargaControl sobre Agrupaje y desagrupaje de Carga

• Equilibrio entre aplicación de mecanismos de seguridad y la Equilibrio entre aplicación de mecanismos de seguridad y la 
disminución de tiempos de despacho disminución de tiempos de despacho 

• Manejo de estadísticas e información para la toma de decisionesManejo de estadísticas e información para la toma de decisiones
• Intercomunicación con otros organismos Estructura de Aduanas a Intercomunicación con otros organismos Estructura de Aduanas a 

nivel Internacional con certificación ISO 9000 / 9002nivel Internacional con certificación ISO 9000 / 9002
• Principio de buena fePrincipio de buena fe

Puertos y Aduanas Eficientes:Puertos y Aduanas Eficientes:



Elementos esenciales para lograr el cambio Elementos esenciales para lograr el cambio 
en los Servicios Portuarios y  de Aduanas en los Servicios Portuarios y  de Aduanas 

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

SISTEMA DE GESTION SISTEMA DE GESTION 
PORTUARIO Y ADUANEROPORTUARIO Y ADUANEROMARCO LEGALMARCO LEGAL

ORGANIZACIONORGANIZACION PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

INFO-ESTRUCTURA
E

INFRA-ESTRUCTURA
FISICA Y

COMUNICACIONES



   Plataformas Logisticas con

Desarrollo Social Sustentable...



DisciplinaDisciplina
Fiscal y Fiscal y 
Entorno SocialEntorno Social

InnovaciónInnovación

EducaciónEducación

Desarrollo Desarrollo 
SocialSocial



      Logística
   y Transporte
   Agiles

Polos Multimodales
e Infraestructura

Telecomunicaciones

Plataformas de
Clase Mundial



Estados y Municipios Ministerios y Agencias de Gobierno

Escuelas Tecnicas
Univerdidades

“Materia Gris”



Plataformas
Logísticas

Competitivas

Genera
Competencia

Expansión 
y Crecimiento 

Económico

Desarrollo
Social Sustentable

Mayor Oferta 
de Productos

Transferencia
de

Tecnología 

Genera
Satisfacción y

Bienestar

Redistribución 
Ingreso por mayor

Comercio eficiente y
efectivo

Diversificación
de los

Mercados

Menores 
diferencias
sociales 



 Control de Gestión Aduanera, Portuaria & EstadísticaControl de Gestión Aduanera, Portuaria & Estadística
Control de los pagos (anticipado, crédito, …)
Estadísticas a tiempo y exactas (balances comerciales,…) 

  Aplicación de las leyes & SeguridadAplicación de las leyes & Seguridad
Control de la carga (manifiestos, tránsitos, depósitos, …)
Análisis de riesgos y selectividad
Integración con sistemas de inspecciones NO intrusivas

 Facilitación del Comercio
EDI, “Direct Trader Input”
Normas y estándares
Aplicación uniforme de las leyes al nivel nacional

OBJETIVOS GLOBALESOBJETIVOS GLOBALES  



FACTORESFACTORES CLAVES DE RIESGOS CLAVES DE RIESGOS

TIEMPOTIEMPO

Actividad consumidora de tiempo

Entregas de los desarrollos casi siempre después 
de los tiempos previstos

TECNOLOGIA PERTINENTETECNOLOGIA PERTINENTE

Inversiones muy altas

Las soluciones técnicas deben tener una vida útil 
de 10 años

CALIDAD RESULTADOCALIDAD RESULTADO

Desarrollo difícil y complejo

Una buena herramienta es una herramienta que 
funciona (para sus usuarios)
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TECNOLOGIA TECNOLOGIA   

MANDATO MANDATO 
UNCTADUNCTAD

CONOCIMIENTOS & CONOCIMIENTOS & 
EXPERIENCIA ADUANERA-EXPERIENCIA ADUANERA-

PORTUARIA     PORTUARIA     

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 
PAISESPAISES  

NORMAS & NORMAS & 
ESTANDARESESTANDARES

ASYCUDA 

RETRO-RETRO-
ALIMENTACIONALIMENTACION

PAISESPAISES  

DESARROLLO SIDUNEADESARROLLO SIDUNEA



ESTANDARES INTERNACIONALESESTANDARES INTERNACIONALES

 SINGLE WINDOWS

 OMI

 Kyoto (OMA)

 Datos Estandarizados (ISO) 

 OACI

 Estándares UN/EDIFACT (XML)

 Normas Regionales (EU, MERCOSUR, 
CAN, CARiCOM, ECOWAS, COMESA)



Sistema Aduana – Puerto - BuqueSistema Aduana – Puerto - Buque
Núcleo de Datos Básicos para operatividad del Núcleo de Datos Básicos para operatividad del 
SistemaSistema

Clase y cantidad de carga para el puerto Clase y cantidad de carga para el puerto 

Clase y cantidad de carga para el Buque Clase y cantidad de carga para el Buque 

Tipo y cantidad de Carga peligrosaTipo y cantidad de Carga peligrosa

Fecha y hora de inicio de operaciones Fecha y hora de Fecha y hora de inicio de operaciones Fecha y hora de 
zarpezarpe

Fechas y asignación de los responsables de las Fechas y asignación de los responsables de las 
maniobras de la carga y de las operaciones de maniobras de la carga y de las operaciones de 
aprovisionamiento de las naves ya sea por personal aprovisionamiento de las naves ya sea por personal 
asignado al puerto o por la asignado al puerto o por la operación de empresas operación de empresas 
que tercerizadamente ofrecen esos servicios (OPB. que tercerizadamente ofrecen esos servicios (OPB. 
OPC y ESC).OPC y ESC).



Documento Electrónico Formulario De Pago PrevioDocumento Electrónico Formulario De Pago Previo

Una vez registrado el aviso de entrada. se ingresa en el sistema el Formulario de Pago Una vez registrado el aviso de entrada. se ingresa en el sistema el Formulario de Pago 

Previo de las tarifas a la carga que presentan los Agentes Navieros.Previo de las tarifas a la carga que presentan los Agentes Navieros.

Dentro del Formulario de Pago previo se registrará la siguiente información:Dentro del Formulario de Pago previo se registrará la siguiente información:

•  Descripción de la carga general a embarcarse. especificando la cantidad. clase.         Descripción de la carga general a embarcarse. especificando la cantidad. clase.         
tipo de carga. exportador y peso unitario en kilogramos.tipo de carga. exportador y peso unitario en kilogramos.

•Descripción de la carga contenerizada a embarcarse. especificando la cantidad. Descripción de la carga contenerizada a embarcarse. especificando la cantidad. 
contenido y exportador.contenido y exportador.

•Descripción de la carga general a desembarcarse. especificando la cantidad. clase. tipo Descripción de la carga general a desembarcarse. especificando la cantidad. clase. tipo 
de carga. importador y peso unitario en kilogramos.de carga. importador y peso unitario en kilogramos.

•Descripción de la carga contenerizada a desembarcarse. especificando la cantidad, Descripción de la carga contenerizada a desembarcarse. especificando la cantidad, 
contenido e importador.contenido e importador.

•Cantidad de carga general a transbordarse.Cantidad de carga general a transbordarse.

•Cantidad de carga contenerizada a transbordarse.Cantidad de carga contenerizada a transbordarse.

•Cantidad de contenedores vacíos a desembarcarse.Cantidad de contenedores vacíos a desembarcarse.

•Cantidad de contenedores vacíos a embarcarse.Cantidad de contenedores vacíos a embarcarse.

•Cantidad de carga general en tránsito.Cantidad de carga general en tránsito.

•Cantidad de carga contenerizada en tránsito.Cantidad de carga contenerizada en tránsito.

Esta información es la base para generar la Liquidación previa de las tarifas a la carga.Esta información es la base para generar la Liquidación previa de las tarifas a la carga.



Conocimientos De EmbarqueConocimientos De Embarque

De igual manera que los manifiestos generales de carga, De igual manera que los manifiestos generales de carga, 
se permite el ingreso de los Conocimientos de Embarque se permite el ingreso de los Conocimientos de Embarque 
para importación (que son presentados por la agencia para importación (que son presentados por la agencia 
naviera antes de las operaciones de descarga) así como naviera antes de las operaciones de descarga) así como 
los Conocimientos de Embarque para exportación (que los Conocimientos de Embarque para exportación (que 
son presentados por la agencia naviera inmediatamente son presentados por la agencia naviera inmediatamente 
después del zarpe de la nave).después del zarpe de la nave).

  

Manifiesto y/o Lista De Carga Peligrosa y RefrigeradaManifiesto y/o Lista De Carga Peligrosa y Refrigerada

  

El sistema permite el ingreso del manifiesto y/o lista de El sistema permite el ingreso del manifiesto y/o lista de 
carga peligrosa que es entregada por el Agente Naviero carga peligrosa que es entregada por el Agente Naviero 
antes del arribo del buque.antes del arribo del buque.
 



Manifiesto De Carga En Trasbordo o En TránsitoManifiesto De Carga En Trasbordo o En Tránsito

  

El sistema permite el ingreso del manifiesto de carga en El sistema permite el ingreso del manifiesto de carga en 
trasbordo o en tránsito que es entregada por el Agente trasbordo o en tránsito que es entregada por el Agente 
Naviero antes del arribo del buque.Naviero antes del arribo del buque.

  

Lista y/o Manifiesto Detallado De ContenedoresLista y/o Manifiesto Detallado De Contenedores

  

El sistema permite el ingreso de la lista y/o manifiesto El sistema permite el ingreso de la lista y/o manifiesto 
detallado de contenedores que es entregada por el detallado de contenedores que es entregada por el 
Agente Naviero antes del arribo del buque.Agente Naviero antes del arribo del buque.



Planificación / Asignación de AtracaderosPlanificación / Asignación de Atracaderos

Control de Servicios de Arribo y Zarpe de BuquesControl de Servicios de Arribo y Zarpe de Buques

Uso de Facilidades de Acceso por las NavesUso de Facilidades de Acceso por las Naves

Uso de Muelles por las NavesUso de Muelles por las Naves

Uso de Fondeaderos por las NavesUso de Fondeaderos por las Naves

Uso de las Infraestructuras Portuarias por las CargasUso de las Infraestructuras Portuarias por las Cargas

Uso de RemolcadoresUso de Remolcadores



PracticajePracticaje

Uso de Zona de AlmacenamientoUso de Zona de Almacenamiento

Servicios y Suministros VariosServicios y Suministros Varios

Avituallamiento o AprovisionamientoAvituallamiento o Aprovisionamiento

Ingreso de Personal, Maquinaria, Etc.Ingreso de Personal, Maquinaria, Etc.

Ingreso de Mercaderia al PuertoIngreso de Mercaderia al Puerto

Control de Documentación de Contenedores de ExportaciónControl de Documentación de Contenedores de Exportación



Registro del Ingreso de Vehículos con CargaRegistro del Ingreso de Vehículos con Carga

Control del Ingreso de Mercadería de ExportaciónControl del Ingreso de Mercadería de Exportación

Control de Cajas PaletizadasControl de Cajas Paletizadas

Almacenamiento de Carga en Bodega o PatiosAlmacenamiento de Carga en Bodega o Patios

Administración de CargaAdministración de Carga

Planificación de Embarque y DesembarquePlanificación de Embarque y Desembarque

Estiba I desestiba Carga I descarga y VerificaciónEstiba I desestiba Carga I descarga y Verificación



Conteo de la Mercadería de Mayor Movimiento (3M)Conteo de la Mercadería de Mayor Movimiento (3M)

Salida de Mercadería del PuertoSalida de Mercadería del Puerto

Recepción de Mercadería de ImportaciónRecepción de Mercadería de Importación

Recepción de Mercadería ContenerizadaRecepción de Mercadería Contenerizada

Control del Reembarque de ContenedoresControl del Reembarque de Contenedores

Control del Despacho y Salida de MercaderíaControl del Despacho y Salida de Mercadería

Servicios PortuariosServicios Portuarios



Control de Buques TanquerosControl de Buques Tanqueros

Control del Uso del CanalControl del Uso del Canal

Control del Servicio de BásculasControl del Servicio de Básculas

Integración con Equipos de Inspección NO IntrusivaIntegración con Equipos de Inspección NO Intrusiva

Control y Administración General de ServiciosControl y Administración General de Servicios

Elaboración de EstadísticasElaboración de Estadísticas
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 100% JAVA [Independencia SO: Unix, Windows …]
 Independencia BD [Oracle, Informix, SQL Server …]
 Conceptos más modernos de seguridad (PKI, certificados 

electrónicos)
 Modelo cliente-servidor Internet n-tier
 Integración del concepto DOM (Document Object Model), XML 
 Resistencia a las deficiencias de las telecomunicaciones (caídas, 

limitaciones, …)
 Interfase Usuario Amigable (WYSIWYG …)
 Extensión e implementación dinámica (costo reducido)

TECNOLOGIA SIDUNEAWorldTECNOLOGIA SIDUNEAWorld



  SEGURIDAD SISTEMA INFORMACIONSEGURIDAD SISTEMA INFORMACION

 Confidenciabilidad
Asegurar que personas no autorizadas no acceden a la 
información

 Integridad
Asegurar que personas no autorizadas no alteren la 
información de forma no detectable por los usuarios 
autorizados

 Autentificación
Asegurar que los usuarios son lo que declaran ser



  SEGURIDAD TECNICASEGURIDAD TECNICA

 Modelo seguridad Java
Protección recursos IT // accesos intrusivos

Encriptación asimétrica (proveedores múltiples)

 Protocolos comunicación seguros
SSL, RMI extended, seguridad de punto a punto

 Certificados electrónicos X509
Llaves Públicas - PKI

Firma electrónica

Integridad datos e-Documento

 Biométricos
Identificación usuarios



  PLATAFORMA ABIERTAPLATAFORMA ABIERTA

 UNIX

SOLARIS, 

AIX, 

HP-UX,

SCO Unix

LINUX Suse, 

LINUX Red Hat, 

LINUX Debian, ...

 MS/Windows XP, 2000

 Mac OS X

 …

Sistemas Operativos Base de Datos

 ORACLE
 DB2
 INFORMIX
 SQL Server

 MS/Access
 INTERBASE
 FIREBIRD

 SYBASE
 …

INTEGRADOR

SISTEMA

HARDWARE – Del mas complejo (Clusters) al mas sencillo (PC)
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   Políticas de la Modernización

Aplicación de 
Indicadores de Gestión

y Supervisión 
para un mejoramiento 

continuo

Apoyo y Voluntad 
Política del Gobierno y

del Sector Privado para 
su Implementación, 

Desarrollo y 
Consolidación

Ejecución de Fases
del Proyecto y de su 

Implementación

Transferencia
de Tecnología

Proyecto de
Ejecución
Nacional



Tiuna DE BENITO-FERNANDEZ
Chief Technical Adviser
UNCTAD-SITE
Asycuda Project-Venezuela
Asycuda Regional Center of the Americas
Phones:(58-212)274-4134/4131
Fax:(58-212)274-4121
Cell:(58-412)922-5750
e-mail UNCTAD: tiuna.fernandez@unctad.org
e-mail Asy-Reg.Center: asyamer@unctad.org
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