
Organization Mundial de Aduanas

Sistema de Selectividad de Carga 

(CTS por sus siglas en inlgés)



Introducción a CTS 

• El proyecto CTS inició luego de una intervención de EE.UU. 
durante el Consejo de la OMA en 2011

• Fue apoyado por unanimidad de todos los Miembros de la 
OMA.

• CTS es una aplicación informática desarrollada por la OMA. 

• CTS permitirá realizar la evaluación de riesgos y selectividad • CTS permitirá realizar la evaluación de riesgos y selectividad 
de carga en importación, exportación y trasbordo en todas 
las diferentes áreas de riesgo en Aduanas. 

• Iniciará con contenedores y luego se expandirá a otros 
medios de transporte. Próximo paso: Carga aérea. 

• CTS esta disponible para las 179 Administraciones de 
Aduanas Miembros de la OMA. 



Componentes del Proyecto

El desarrollo de CTS consta de 3 componentes 

principales:principales:

• Desarrollo de la Aplicación.

• Data.

• Implementación.



Aplicación CTS

• CTS es estandarizado y funcionará igual en 

todos los países que sea implementada. 

• CTS es implementada en hardware instalado 

en cada país.en cada país.

• Cada implementación país es una instancia 

única de la aplicación CTS.

• El desarrollo de CTS ha sido completado y la 

aplicación ha sido exitosamente piloteada en 

Jamaica y Bahamas



Aplicación CTS

• CTS permitirá a los países usuarios a:

– Colectar data del manifiesto/bill of lading.

– Almacenar la información en una base de datos.

– Realizar evaluación de riesgo y selectividad de 
manera manual o automatizada de la data de los 

– Realizar evaluación de riesgo y selectividad de 
manera manual o automatizada de la data de los 
manifiestos. 

– Identificar la carga de alto riesgo de manera 
eficiente y a tiempo así como facilitar las cargas de 
bajo riesgo. 

– Enfocar los recursos de Aduanas en los riesgos 
mayores. 
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CTS Data

• CTS utiliza un modelo de datos estandarizado.

• CTS opera con data de los manifiestos  cubriendo 
importaciones, exportaciones y trasbordos. 

• Colaboración con el sector naviero a fin de 
garantizar que la data apropiada fluya en el garantizar que la data apropiada fluya en el 
tiempo adecuado a los países usuarios. 

• Los pilotos (Bahamas y Jamaica) fueron apoyados 
por las principales navieras. 

• La data es suministrada por las líneas navieras 
directamente a los países usuarios y es 
almacenada en dichos países. 



Directrices sobre Data

• Aerolíneas y navieras.

• Importación, Exportación y Trasbordo. 

• Carga Entrante (Importación/Trasbordo) data 

suministrada 72 horas antes de la llegada del suministrada 72 horas antes de la llegada del 

buque.

• Carga Saliente (Exportación) data suministrada 

tan pronto como posible entre 24 horas antes 

de la salida hasta 24 horas luego de la salida.



Implementación de CTS

• CTS ha sido implementado en Jamaica y en 

Bahamas y continuará a largo plazo más allá

de los proyectos piloto. 

• Más pilotos soportados por fondos de 

cooperacion serán implementados en 

diferentes países. 

• Programa de Control de Contenedores

ONUDD/OMA.



Implementación de CTS

• El paquete de implementación de CTS consiste 
de:

– Evaluación Pre-implementación.

– Hardware.– Hardware.

– Software.

– Entrenamiento.

– Soporte – aplicación y data.

– Evaluación Post-Implementación.



Beneficios

• Interdicción e inspección de carga de alto riesgo 
de manera planificada y eficiente. 

• Incremento de la seguridad de la cadena de 
suministro/logística.

• Incremento de la capacidad de recolectar • Incremento de la capacidad de recolectar 
ingresos.

• Reducir el comercio ilícito. 

• Mejor distribución de los recursos disponibles.

• Implementación de medidas de facilitación de 
comercio de una manera segura. 



Costos

• CTS ha sido desarrollada por la OMA quién 
mantiene la propiedad de dicha aplicación. 

• No hay costos de compra de software o 
licencias de uso.licencias de uso.

• Es basada en la Web por ende se reducen los 
costos de infraestructura. 

• Costos de Hardware, entrenamiento y soporte 
a ser cubierto por los países que requieran su 
implementación o por donantes interesados. 



Muchas gracias!

Robert White 

Gerente del Proyecto CTS
Robert.White@wcoomd.org


