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Carga Anticipada
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Los Estados miembros de CARICOM 
implementaron el Manifiesto de gestión 
electrónica SIDUNEA (EMMA), un sistema 
regional de información de carga anticipada, 
organizado por la Agencia de implementación 
para el crimen y la seguridad (IMPACS).

de los 15 Estados 
miembros de CARICOM 
utilizan SIDUNEAWorld 

como su sistema de 
gestión de aduanas

Resultado

Los usuarios que reportan carga, cuentan con un Portal Único 
para suministrar información anticipada de carga con requeri-
mientos de datos estandarizados. Todos los datos que pasan a 
través del portal único de EMMA pasan por el motor de evalua-
ción de riesgos alimentado por los analistas de riesgos JRCC de 
IMPACS que mantienen criterios de orientación actualizados y 
monitoreados. EMMA crea mejores oportunidades para que las 
Administraciones de Aduanas intercambien información e inte-
ligencia de manera sistemática en la región, utilizando técnicas 
de gestión de riesgos para un mejor escrutinio de la aplicación 
de la ley, sin obstaculizar el libre flujo del comercio legítimo.

Situación

Los requisitos de carga eran diferentes en cada jurisdicción, 
lo que generaba dificultades para los transportistas a la hora 
de presentar los manifiestos de manera oportuna. Las admi-
nistraciones aduaneras tenían una seguridad en la cadena de 
suministro de carga vulnerable, con procedimientos previos a la 
llegada limitados para evaluar el nivel de riesgo y identificar los 
envíos antes de su llegada o salida.

Los beneficios del nuevo sistema 
para los aduaneros son notificaciones 

en tiempo real y prealertas, acceso 
a fuentes de inteligencia regionales 
e internacionales, el reforzamiento 

de la gestión local de riesgos de las 
operaciones y intercambio mejorado 

de información.

Solución

EMMA tiene como objetivo crear un mecanismo sólido e inte-
grado de intercambio de datos e inteligencia entre los Estados 
miembros, que simplifica los requisitos de notificación de carga, 
armoniza la legislación y promueve el cumplimiento. Utiliza un 
portal centralizado para recibir el envío electrónico del mani-
fiesto de carga que se transmite a la instancia de SIDUNEAWorld, 
en el destino previsto con un informe de evaluación de riesgos. 
El Centro Regional de Comunicaciones Conjuntas (JRCC) de 
IMPACS en Barbados alberga el servidor principal de EMMA, 
mientras que su oficina central en Trinidad y Tobago alberga el 
servidor secundario de “failover”, para garantizar una operación 
continua y la disponibilidad del servicio.
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Parceros:



Antigua y Barbuda (SIDUNEA)

Barbados (SIDUNEA)

Bahamas

Belice (SIDUNEA)

Dominica (SIDUNEA)

Grenada (SIDUNEA)

Guyana (SIDUNEA)

Haití (SIDUNEA)

Jamaica (SIDUNEA)

Montserrat (SIDUNEA)

San Cristóbal y Nieves (SIDUNEA)

Santa Lucía (SIDUNEA)

San Vicente y las Granadinas (SIDUNEA)

Suriname (SIDUNEA)

Trinidad y Tobago (SIDUNEA)
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