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La implementación de los Operadores 
Económicos Autorizados (OEA) ofrece al 
Departamento de Aduanas una oportunidad 
para compartir sus responsabilidades 
de seguridad con el sector privado.

Resultado

La UNCTAD llevó a cabo un análisis de gestión de ingresos y riesgos 
del BCED en el contexto del proyecto SIDUNEAWorld en 2014, 
examinando el periodo de 2012 a 2014. A su vez, se implementó 
el piloto del TTP a principios de 2015. También se llevó a cabo otra 
revisión exhaustiva por la UNCTAD en junio de 2017, examinando 
el período de enero de 2012 a mayo de 2017, obteniendo los 
siguientes resultados:

• Aumento de ingresos del 11,1% entre 2014 y 2015 y aumento de 
ingresos del 10,9% entre 2015 y 2016

• Disminución significativa en la tasa general de intervención adua-
nera del 91% en 2011, al 48,5% en 2015 y 45% en 2017

• Los usuarios que participan en el programa piloto TPP reportaron 
ahorros significativos en los costos de almacenamiento portuario 
y otros cargos relacionados con aduanas/puertos, como resul-
tado de los tiempos de despacho reducidos que ofrece el TTP

Situación

Entre 2012 y 2014, los veinticinco principales importadores de 
Belice enfrentaron una tasa de intervención aduanera del 60% 
que incluía exámenes físicos y/o verificaciones documentales. 
Estos importadores principales generaron el 41% de los ingresos 
aduaneros totales recaudados en ese período. El Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales de Belice (BCED), solicitó la 
asistencia de la UNCTAD para revisar, adaptar la política de gestión 
de riesgos y la del programa SIDUNEA para mejorar la eficiencia de 
la focalización y facilitar el comercio.

Hemos creado confianza con los 
usuarios seleccionados y nos sentimos 

confiados para liberar sus envíos en 
función de su autoevaluación y nivel de 

cumplimiento de las normas aduaneras. 
Hemos visto una notable mejoría en la 

cantidad de ingresos recaudados en los 
últimos 2 años como parte del programa 

piloto. Se recaudó aproximadamente 
un cuarto de millón de dólares, como 

resultado de que los usuarios regresaron 
a nosotros y nos dijeron: "Hice mis 
cheques y les debo algo de dinero.

Solución

Tras la implementación de SIDUNEAWorld, el BCED, con la asistencia 
de la UNCTAD, implementó un Programa de Usuarios de Confianza 
(Trusted Trader Programme - TTP) que se basa en el cumplimiento 
voluntario de las reglamentaciones aduaneras por parte de los 
operadores económicos. El TTP permitió a los usuarios calificados 
establecer controles internos en sus operaciones comerciales, 
mientras que el BCED minimizó la tasa de intervención aduanera 
física de los envíos de los mencionados usuarios de confianza a 
través de SIDUNEAWorld. 

Parcero:

Raquel Waight, Supervisora, Gerente Gestión de 
Riesgos, Departamento de Aduanas

BELICE

46%
disminución de la tasa 
general de intervención 

aduanera entre 2011 
y 2017, después de la 

implementación del programa 
TTP en SIDUNEAWorld
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Número Total de Oficinas de Aduana Volúmen de Actividad
(2017)

Declaraciones de Importación
56,502

Declaraciones de Exportación
5,468

Computarizadas

En papel
12 3

9
Manifiestos de Carga

22,079

Documentos de Transporte
115,770

Ingresos aduaneros anuales (Millones USD)

350 1,186
Millones USDMillones USD

Exportaciones
(2017)

Importaciones
(2017)

Declaraciones de Tránsito
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LANZAMIENTO

La implementación de SIDUNEAWorld es uno de los factores como los acuerdos comerciales regionales, 
las reformas aduaneras, la automatización de procedimientos, etc. que pueden afectar ingresos.


