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La solución basada en la Web más 
sencilla y de menor coste para el 
comercio en la UE y a escala mundial 
sin soporte papel 

Sin soporte papel significa que los responsables del 
comercio  transfronterizo pueden elaborar 
documentos electrónicamente o en formato papel

Presentado por: Conor O’Riordan, DG
OMA  PICARD 
Abu Dhabi , noviembre de  2010

El cambio de orientación mundial hacia un 
entorno “sin papel” a partir del 1 de enero

El Marco SAFE de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA)

La piedra angular de la legislación vigente en EE.UU , 
China y la UE.

Un conjunto general de normas internacionales para el 
comercio electrónico

Armonización de la Información electrónica anticipada 
sobre la carga

Aduanas-Aduanas y Aduanas-Empresas

Por primera vez las mercancías no pueden circular más deprisa que la información Por primera vez las mercancías no pueden circular más deprisa que la información Por primera vez las mercancías no pueden circular más deprisa que la información Por primera vez las mercancías no pueden circular más deprisa que la información 
que las controla.  Dicho simplemente, si la Aduana no sabe lo que es, no puede que las controla.  Dicho simplemente, si la Aduana no sabe lo que es, no puede que las controla.  Dicho simplemente, si la Aduana no sabe lo que es, no puede que las controla.  Dicho simplemente, si la Aduana no sabe lo que es, no puede 
circularcircularcircularcircular....
Tom Tom Tom Tom ButterlyButterlyButterlyButterly
Director adjunto, Global Director adjunto, Global Director adjunto, Global Director adjunto, Global TradeTradeTradeTrade SolutionsSolutionsSolutionsSolutions,              UNECE,              UNECE,              UNECE,              UNECE
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Normas aduaneras para el comercio 
dentro de 41 días

Exportaciones a 

EE.UU

Sujetas al ISF 10+2 
desde el 1 de enero 
de  2010

Exportaciones 

desde la UE

Sujetas al ECS 
desde el 1 de julio 
de 2009

Exportaciones a 

la UE

Sujetas al ICS 
desde el 1 de 
enero de 2011

Exportaciones (Imp. Indirectos) 

dentro de la UE

Pan UE  EMCS a partir del  1/01/11

Política comercial de la UE sin soporte papel para 
el 1/1/2011

El sector privado debe liderar dado que la UE no puede 
suplir fondos para los 27 Estados Miembros y para su 
piedra angular paneuropea en el ámbito económico que son 
las pequeñas y medianas empresa (PYMES )

La UE financia el proceso de validación del sector privado por 
una duración de 18 meses.

Los responsables de la validación en la UE desean el éxito del 
sector privado en el ámbito comercial.

El sector privado facilita un comercio internacional de extremo 
a extremo sin soporte papel basado en la Web, sencillo, de 
bajo coste e interno para los países de la UE e  
interconectado con las aduanas de la UE a partir del 1 de  
enero de 2011 
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La UE y las empresas que  atraviesan las 
fronteras disfrutan de una política que suprime   
el soporte papel 
Ahorro 

Reglamento (CEE) conforme No 2454/93 (presentación electrónica)

– Conformidad de la exportación:  Todas las empresas de la UE que exportan 
mercancías fuera de la UE  deben operar sin soporte papel desde el 1 de julio 
de 2009

– Conformidad de la importación : Todos los Estados Miembros de la UE deben 
garantizar declaraciones sin soporte papel con anterioridad a la carga a partir 
del 1 de enero de 2011

Una transacción internacional habitual  supone la participación de entre 27 y 

30 partes, 40 documentos, 200 elementos s de datos (30 de los cuales se 

repiten al menos 30 veces) y la reintroducción del 60-70% de los datos al 

menos una vez.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

1. Optimación de los ingresos
2. Optimación de la lucha contra el fraude 
3. Conexión entre la facilitación del comercio y la 

seguridad
4. Reducción de gastos para la red  de aduanas 

electrónica, la gestión de riesgos y el control
5. Orientación hacia la ventanilla única

Ventajas de las Aduanas de la UE 
derivadas de las políticas de la UE
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Ventajas de la política paneuropea sin soporte 
papel de la UE

– Atrae inversiones extranjeras directas (FDI) 
– Incrementa las exportaciones
– Disminuye todavía más la ineficacia  gracias al sistema SEPA 

para las facturas de la UE
– Mercancías en proceso rápido para mejorar el Índice de 

desempeño logístico del Banco Mundial
– Aumenta la competitividad a nivel individual y paneuropeo
– Intercambios comerciales, transportes y datos aduaneros 

exactos aportarán aspectos positivos  al espacio paneuropeo
– Aumento de la seguridad ciudadana en consonancia con el 

Marco Normativo desde el 7 de 2007 a  2013
– Mantenimiento de la competitividad y de la observancia de la UE 

manteniendo la competitividad de su piedra angular, las PYMES

Modelo de la UE para la competitividad de las 
PYMES en un entorno sin papeles

• Una PYME  que “pone en orden sus documentos 
como empresa fiable“ desde el proceso de 
Compra al del ENVÍO

• Desde el pedido/factura hasta el despacho con 
un solo documento que abarca B2B, B2G, G2G.

• Trabajo con socios logísticos que entienden que 
el dinero está en las mercancías y no en los 
documentos

• Trabajo con multinacionales que proporcionan 
posibilidad de ampliación en nube, seguridad y  
alcance mundial como socio

• Facilitación de un sistema de pago con retención 
incluida  sin establecer un modelo de costes

• Garantía de que es posible la conexión con 
transitarios y otros sistemas de prestación de 
servicios

• Protección de datos en la UE / política de 
privacidad
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Colaboradores principales a escala 
europea y mundial 

Con  Microsoft como colaborador, facilitamos un servicio 
comercial sin soporte papel en  la UE con probada seguridad, 
posibilidad de ampliación, tecnología y capacidad de alcance 
mundial

Con el líder mundial CV Starr facilitamos descuentos en los 
seguros en línea 

La aprobación para cargar constituye la base 
del comercio de la UE a partir del 1 de enero
• Con los sistemas de control de exportación e 

importación (ECS, ICS),  el empresario de la 
UE debe contratar al proveedor no  Miembro 
de la UE y  recabar datos claves y 
entregarlos sin soporte papel a efectos de la 
carga y el envío 

• Lo socios logísticos deben contratar a los 
responsables del envío de la cadena 
logística  entre los OEA y las empresas 
capaces de operar sin soporte papel

• Sin carga, sin envío, no hay BENEFICIO

• Las sanciones se centrarán en los 
importadores /exportadores  (ECS ) y 
variarán según los Estados de la UE
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Quedan 41 días para el establecimiento 
del comercio sin soporte papel  en la UE 

Entorno sin soporte 

papel en la UE a partir 

del 1/01/2011 

Los movimientos de las 

importaciones 

/exportaciones 

dependerán únicamente 

de la calidad de los 

datos comerciales 

facilitados con 

anterioridad al 

momento de la carga .  

Aduanas Aduanas Aduanas Aduanas TransporteTransporteTransporteTransporte
IntermediarioIntermediarioIntermediarioIntermediario

Vendedor                                    Vendedor                                    Vendedor                                    Vendedor                                    
CompradorCompradorCompradorComprador

Banco                                               Banco                                               Banco                                               Banco                                               
SeguroSeguroSeguroSeguro

Para mayor información:

Correo electrónico: 
coriordan@tradefacilitate.com
Web:    www.tradefacilitate.com


