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El Departamento de Aduanas e Impuestos Específicos de 
Barbados solicitó que SIDUNEAWorld (SW) proporcione un 
mayor intercambio electrónico de datos y automatización 
en la logística de la cadena de suministro. 

de importaciones 
comerciales despachados 
24 horas posterior al pago 

de tributos aduaneros en el 
primer trimestre de 2020

Resultados
La Aduana de Barbados y el BPI ahora comparten la misma información 
relacionada con la carga, por lo cual redujeron las transacciones en papel 
y los costos asociados. Se mejoraron muchos procesos manuales para 
agilizar el despacho de la carga, tales como: 

• Logística de BPI debido al manifiesto de carga anticipada
• Despacho de mercancías por otras entidades fronterizas
• Generación automática de orden de levante aduanera
• Uso de dispositivos móviles para controlar la salida de despachos.

El proceso automatizado del DCAC hizo posible introducir nuevas 
medidas de facilitación:

• Solicitud en línea de licencias de importación
• Eficiencia y reducción en el tiempo de procesamiento de licencias de 

importación
• Mayor rapidez en el tiempo de despacho por parte de otras entidades 

fronterizas.
• Quicker turnaround clearance time by border regulatory agencies.

Situación
La Aduana de Barbados y el Barbados Port Inc. (BPI) como operador 
de terminal no contaban con mecanismos de intercambio de datos 
sobre el manifiesto de carga y el despacho aduanero. Por otro lado, el 
Departamento de Comercio y Asuntos del Consumidor (DCAC) es entidad 
responsable de emitir licencias de importación y exportación de mercan-
cías reguladas, las cuales se preparaban y enviaban manualmente por 
los comerciantes para su posterior procesamiento por el DCAC.

[SIDUNEAWorld] brinda 
transparencia para poder agilizar 

todos los procesos. Nosotros 
ahora somos capaces de reportar 

con precisión sobre la importación 
de mercancías y recaudar con 

exactitud los derechos aduaneros 
sobre las mismas.

Solución
La Aduana de Barbados y el BPI impulsaron la construcción del meca-
nismo de intercambio electrónico de datos entre el SW y BPI para:

• Enviar al BPI los datos del manifiesto de carga anticipada al sistema de 
BPI previo arribo

• Enviar al BPI una notificación inmediata al emitir la orden de levante de 
Aduana 

• Enviar al SW una notificación inmediata al emitir el pase de salida de 
un despacho.

SIDUNEA creó un documento electrónico para que comerciantes puedan 
solicitar en línea licencias de importación. Esto permite que el DCAC 
revise y apruebe las licencias y así los comerciantes puedan vincular la 
licencia aprobada cuando presentan su declaración aduanera.

Parceros:

Owen Holder, 
Comisionado de la Aduana

Esta foto fue tomada antes de la pademia de COVID19.
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Número Total de Oficinas de Aduana Volúmen de Actividad
(2019)

259 1,472
Millones US$ Millones US$

Manifiestos de Carga
19,588

Documentos de Transporte
192,530

Declaraciones de Importación
207,310

Declaraciones de Exportación
16,261

Computarizadas

En papel
7 0

7

Personas entrenadas758

Exportaciones
(2019)

Importaciones
(2019)


