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Implementación de SIDUNEAWorld para 
incrementar el cumplimiento de regulaciones 
internacionales sobre comercio

Resultados

La implementación de SIDUNEAWorld ha proporcionado un marco 
propicio para la Aduana y la comunidad de comercio internacional 
en Guinea Ecuatorial. Ha sido posible generar estadísticas 
de comercio internacional para 2021, incluyendo tiempos de 
despacho (4 días) y número de transacciones procesadas (1,415), 
un desglose de los impuestos recaudados y el impacto de las 
exenciones aduaneras. En adición, se han implementado reglas 
sobre clasificación y origen de las mercancías, así como reportes 
sobre auditoria y manejo de riesgos (https://www.untfsurvey.org/
economy?id=GNQ). Un total de 325 usuarios (ente empleados esta-
tales y comunidad de comercio internacional) fueron capacitados 
para operar y mantener el sistema.

Situación

Guinea Ecuatorial recientemente implementó una serie de decretos 
y regulaciones destinadas a mejorar el servicio de aduanas, en un 
contexto de eficiencia y transparencia, modernizando los procesos 
de facilitación de comercio y automatizando la recaudación 
aduanera. Los manifiestos de carga marítimos y aéreos deben 
ser ingresados en SIDUNEAWorld 48 y 12 horas respectivamente, 
antes del arribo de la carga, estableciéndose un punto único de 
procesamiento para usuarios remotos. La llegada de COVID-19 y el 
distanciamiento social generaron desafíos adicionales.

Se espera que el proyecto 

SIDUNEA ayude a mejorar las 

condiciones económicas y 

financieras en el país.

Solución

A través de un proyecto de asistencia técnica, a partir de 2016 
se inicia un proceso de reforma, automatización y reducción de 
procesos de despacho y demás procedimientos aduaneros, capaci-
tación de los recursos humanos y lanzamiento de SIDUNEAWorld. 
El sistema fue configurado para satisfacer todos los requeri-
mientos nacionales. La obligatoriedad de uso de SIDUNEAWorld en 
todas las transacciones aduaneras se hizo a través de un Decreto 
Presidencial en marzo de 2020.

Parceros:

Sr. Engonga Obiang,
Ex-Ministro de Presupuesto y Finanzas
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Número Total de Oficinas de Aduana Volúmen de Actividad
(2021)

3.1
Exportaciones

(2021)

Millardo US$

Importaciones
(2021)

1.2
Millardo US$

1,325

90

Personas entrenadas

Hombres
325280 45

Mujeres

365

8,596

Computarizadas

En papel
12 8

4

1,247
Contenedores en Puerto
(Carga estándar de 20 pies de un contenedor)

Declaraciones de Importación

Declaraciones de Exportación

Manifiestos de Carga

Documentos de Transporte

4Días
Tiempo estimado de despacho aduanero
(Importaciones comerciales)


