
La actualización de SIDUNEAWorld 
recientemente completada por la Aduana 
incluye nuevas características funcionales para 
mejorar la importación general de vehículos 
a motor a la nación de las islas gemelas.

Resultado

Los resultados más relevantes de la introducción de tales funcio-
nalidades son:

• Descarga expedita y control en el puerto de entrada
• Despacho aduanero más rápido
• Entrega más rápida a los importadores
• Mejoras en la verificación de valoración
• Impedir la manipulación de copias impresas durante el proceso 

de registro gubernamental
• Coherencia en los datos a lo largo del proceso. 

Situación

Para importar vehículos en Trinidad y Tobago, los comerciantes 
primero deben obtener una licencia de importación del Ministerio 
de Comercio, luego el despacho de Aduanas, para finalizar con el 
control de inspección técnica y el registro en la División de Licencias 
del Ministerio de Obras y Transporte. Aun cuando SIDUNEAWorld 
automatizó el proceso aduanero, existen otros obstáculos admi-
nistrativos manuales o parcialmente automatizados a los que se 
enfrentan los operadores comerciales.

En 2019, el tiempo promedio de 
procesamiento […] por declaración 

aduanera fue de 23,7 horas. En 
2021 se ha reducido en un 52% y 

actualmente se sitúa en 11,2 horas 
por declaración.

Solución

La Aduana de Trinidad y Tobago puso a disposición información 
adicional relacionada con los vehículos de motor en SIDUNEAWorld, 
para acelerar el despacho y reducir la oportunidad de prácticas 
poco éticas. Fueron incluidas nuevas características funcionales 
en SIDUNEAWorld, tales como:

• Identificación de vehículos de motor registrados en el manifiesto
• Extracción de los detalles del vehículo desde el documento de 

transporte hasta la declaración para el cálculo y desgravación de 
impuestos, y análisis estadístico

• Inspección aduanera más rápida en el puerto mediante una 
aplicación web

• Verificación digital de vehículos de motor durante el proceso de 
registro
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