
La aplicación del estándar IATA Cargo 
XML garantiza que las aerolíneas, los 

agentes de carga, los transportistas 
y otras partes interesadas 'hablen' 

el mismo lenguaje digital, que 
es fundamental para mejorar la 

eficiencia, impulsar el crecimiento 
del comercio y maximizar la 

seguridad, además de la protección.
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La Agencia de Aduanas de Jamaica es la 
primera en adoptar los estándares de mensajería 
IATA Cargo-XML bajo SIDUNEAWorld.

de mejora general en la 
presentación oportuna y 

puntual de manifiestos 
recibidos por la Agencia de 

Aduanas de Jamaica en 2018

Resultado

Con la implementación de los estándares IATA Cargo XML en el 
sistema SIDUNEAWorld, las aerolíneas, los agentes de carga y los 
transportistas que operan en Jamaica ahora pueden utilizar este 
estándar global para enviar información electrónica de carga aérea 
a la Agencia de Aduanas de Jamaica. Los logros prácticos incluyen:

• Procesos de despacho aduanero electrónico y sin papel;
• Seguridad mejorada a través de información anticipada de la carga 

y evaluación de riesgos;
• Niveles más altos de cumplimiento por parte de los transportistas 

y sus agentes.

Situación

La Agencia de Aduanas de Jamaica necesitaba mejorar su capa-
cidad para recibir información anticipada, adecuada y precisa sobre 
la carga, para llevar a cabo el procesamiento previo a la llegada, 
además de la liberación oportuna de la misma.

Solución

Como parte de la asociación entre la IATA y la UNCTAD, se selec-
cionó el proyecto SIDUNEAWorld en Jamaica para probar la versión 
mejorada del sistema que combina los estándares XML de carga de 
la IATA en el módulo de procesamiento de Manifiestos de Carga.
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