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l comercio exterior representa
el intercambio de bienes y
servicios entre los países. No
obstante, esta actividad podría
ser aprovechada por personas
u organizaciones criminales
para cometer actos ilícitos. Por
ello resulta necesario para los
estados establecer controles
al comercio internacional para
evitar su mala utilización, pero

estos controles podrían a su
vez generar grandes trabas al
comercio, lo que significaría el
aumento en costos económicos
para los actores involucrados,
especialmente para empresas
exportadoras e importadoras,
costos que finalmente serían
trasladados al consumidor
final, originando un problema
para todos.
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Comercio exterior
facilitando o impidiendo el
traslado. La oportunidad en la
recepción de la información,
marca el punto a partir del cual
se pueden ejecutar acciones que
permitan a las administraciones
aduaneras tomar decisiones
sobre sus próximas acciones.
Además, hay que tener
presente que el concepto
“que las aduanas de los países
deben revisar al 100% las
cargas que ingresan o salen
del país”, ya quedó obsoleto,

de carga, almacenistas y
• Reforzar la cooperación
distribuidores. Conforme se
entre las administraciones
logre el objetivo de seguridad,
aduaneras para detectar envíos
se dará paso al de la facilitación
de alto riesgo.
del comercio.
• Fortalecer la cooperación
El objetivo central del
entre las aduanas y empresas.
Marco SAFE es lograr que los
• Promover el movimiento
operadores certificados de los
fluido de las mercaderías a
países miembros de la OMA
través de cadenas logísticas
lleguen a un nivel de seguridad
internacionales.
en la cadena logística, de
Se trata de poder involucrar
manera tal que, mediante el uso
a la totalidad de los participantes
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la seguridad. Tercero, estipula
de seguridad, se pueda asegurar
que, a pedido del país de
la trazabilidad de los bienes en
destino, la administración
cuyo movimiento participan.
aduanera del país de despacho
Así, comprenderían tanto a
realizará una inspección de
las empresas manufactureras,
los contenedores y de la carga
exportadores, importadores,
de alto riesgo con destino al
agentes
de
aduana,
exterior, preferentemente
transportistas, consolidadores
utilizando equipos de detección
de carga, administradores
no intrusiva. Cuarto, el Marco
de puertos y aeropuertos,
SAFE define los beneficios que
operadores de terminales

sunat tiene
acreditadas a 49
empresas peruanas
como operadores
económicos autorizados

En tal sentido, resulta
necesario, a nivel mundial,
contar con algún tipo de
estrategia que permita dar
fluidez al comercio mundial,
de modo que no impida sino
que facilite la circulación de los
bienes, pero garantizando a su
vez la seguridad de la cadena
logística. Con dicho propósito,
la Organización Mundial de
Aduanas (OMA) estableció un
sistema destinado a incrementar
tanto la seguridad como la
facilitación del comercio
internacional.
Se trata del Marco SAFE,
el mismo que establece los
principios y las normas y los
presenta para su adopción
por par te de los países
miembros de la OMA. En la
actualidad las administraciones
aduaneras del mundo exigen
determinada información para
el cumplimiento de sus labores,
tanto en la importación como
en la exportación de bienes,

debido a que, por el tamaño
del comercio exterior, resulta
materialmente imposible
realizarlo. Es por ello que,
mediante la implementación
adecuada de estrategias y el uso
eficaz de recursos tecnológicos,
hoy al alcance de la mayor parte
de las aduanas en el mundo, es
que se pueden obtener mejores
resultados.
El objetivo del marco
nor mativo inter nacional
es establecer estándares
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