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La Autoridad Tributaria de Uganda y 
SIDUNEA implementaron un nuevo módulo 
para la automatización de la organización 
y procedimiento de subastas aduaneras.

millones de dólares  
fueron recaudados 

en 2019 a través de 
subastas en línea

Resultado

En 2019, 1,100 ofertas de 48,600 licitadores fueron registradas 
en el sistema UeSW. La solución trajo resultados significativos 
tales como:
• La selección de la oferta ganadora es transparente
• El tiempo medio de subasta es de 7 días
• Los ingresos de las subastas se duplicaron en 2019
• Los costos administrativos de organización de subastas fueron 

reducidos a un 5% 
• Las personas que participaron a subastas aduaneras aumen-

taron de 200 en 2017 a aproximadamente 48,000 en 2019
• Costos fueron ahorrados debido a menos desplazamientos de 

licitadores a eventos de subasta
• Se facilitó la subaste de bienes fuera del país (Mombasa y Dar 

es-Salam)
• Los tiempos de permanencia en los depósitos de ciertos bienes 

ha reducido.

Situación

Antes de 2019, tomaba 30 días para organizar y ejecutar una 
subasta aduanera. Anuncios, congestión durante las licitaciones 
y costos administrativos solo permitían realizar 3 subastas por 
año. Bienes depositados y aquellos con fecha de almacenamiento 
vencida permanecían más tiempo de lo estimado debido a la 
limitada información, causando problemas de gestión.

El modulo de subasta aduanera ha 
ayudado a minimizar errores en el 
procedimiento de subasta, ya que 
no había vínculos automatizados 

para informar a los tomadores 
de decisión. Adicionalmente, ha 

reducido la intervención humana, 
brindando transparencia y confianza 

en el proceso.

Solución

La solución fue implementada en fase piloto en 2018 con 2 
subastas en línea. En 2019, 15 subastas en línea fueron realizadas 
con éxito. Cerca de 1.48 millones de dólares americanos fueron 
recaudados de aproximadamente 1,200 lotes y 48,800 ofertas 
fueron presentadas a través del sistema de Ventanilla Única 
Electrónica de Uganda (Uganda electronic Single Window - UeSW) 
en 2018 y 2019.

Parceros:

Salim Mubiru, 
Gerente en la Autoridad Tributaria de Uganda
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