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“Apoyando a los Gobiernos a proteger los ingresos tributarios y a luchar contra el comercio ilícito. 
Los impactos positivos de la tecnología de Rastreo y Trazabilidad moderna”. 

 
La protección de los ingresos fiscales y la lucha contra el comercio ilícito y la falsificación están 
entre las prioridades de casi todos los gobiernos hoy en día. Para optimizar la recaudación fiscal 
los gobiernos necesitan ser capaces de ejercer controles efectivos sobre la producción e 
importación de productos – especialmente sobre productos que tienen un alto valor tributario 
como los bienes sujetos a impuestos selectivos. 
 
La tecnología de Rastreo y Trazabilidad puede ser usada por industrias y negocios, 
también por el gobierno, en su misión de enfrentar el fraude fiscal, ya sea en el ámbito 
aduanero o en los impuestos. 
 
Un importante principio es la separación de roles entre el controlado y el controlador.  
Esto fue impuesto en el mundo financiero después de los recientes escándalos. La separación de 
roles es un principio clave para la construcción de relaciones de confianza en la producción y el 
comercio. Este principio básico está crecientemente implementado en la legislación pública 
internacional y prohíbe a los controlados tomar el lugar de los gobiernos en el rol de controlador 
de la cadena de suministro. 
 



En el sistema de la Organización de las Naciones Unidas la separación del controlado y el 
controlador fue claramente definida por la Organización Mundial de la Salud en su Convenio 
Marco para el Control del Tabaco, en 2003 y más recientemente en su Protocolo para la 
eliminación del Comercio Ilícito en Productos de Tabaco. Se ha señalado claramente que la 
delegación directa o indirecta del rastreo y trazabilidad de la industria del tabaco está prohibido. 
La Organización Mundial de la Salud ha designado a la Organización Mundial de Aduanas y a la 
Oficina para las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas como las agencias de vigilancia del 
cumplimiento de este protocolo. La estrategia global de la OMS para reducir el uso nocivo del 
alcohol ha señalado claramente que los estados Miembros tienen la obligación de “desarrollar o 
fortalecer los sistemas de rastreo y trazabilidad para el control del alcohol ilícito; asegurando la 
cooperación necesaria y el intercambio de información relevante en el combate del alcohol ilícito 
entre las autoridades a nivel nacional e internacional”. Cooperación con la industria: Si. Pero 
delegación a la industria: No. 
 
Es también el caso para las Organizaciones Internacionales Regionales como el Consejo 
de Europa, con 36 estados miembros. El Directorio Europeo para la Calidad de las Medicinas y 
Cuidados de la Salud (EDQM) comenzó el proyecto eTACT a mediados de 2009 como parte de 
la estrategia holística del Consejo de Europa para combatir productos medicinales falsificados. El 
proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una trazabilidad estandarizada, segura y armonizada 
y un sistema de serialización masiva que sea eficiente, rentable y flexible y pueda ser usado por las 
autoridades y todas las partes interesadas – incluyendo a los productores, proveedores, 
distribuidores, farmacéuticos, profesionales del cuidado de la salud y pacientes – cualquiera sea la 
ruta de distribución, incluyendo farmacias por Internet legales. Hay numerosos ejemplos a nivel 
mundial donde la delegación a la industria está siendo progresivamente reemplazada por los 
gobiernos recuperando y ejerciendo sus prerrogativas soberanas.   
 
Los objetivos estratégicos de la tecnología de Rastreo y Trazabilidad segura para asistir a 
los gobiernos en el mejoramiento de la recaudación de ingresos son obvios. Todos se 
enfocan en la prevención del fraude fiscal. Cada nación tiene su propia organización social y un 
sistema tributario que refleja su desarrollo histórico. Pero cualquiera sea la estructura y la forma 
del sistema fiscal, cada gobierno debe proteger la integridad del sistema, puesto que es crucial 
para la mantención del orden público y la existencia del Estado. Así, prevenir el fraude fiscal está 
en el corazón de la misión de cada Estado, especialmente en las actuales condiciones económicas. 
 
Los últimos 10 años han visto un crecimiento en la eficiencia de las tecnologías de 
Rastreo y Trazabilidad en todo el mundo, especialmente en el campo de la asistencia a 
los gobiernos en el mejoramiento de la recaudación tributaria. El impacto de esta tecnología 
es triple.  
 
El primer beneficio es la captura del mercado no declarado, llevando a un incremento 
proporcional inmediato en la recaudación de impuestos. Esto es seguido por un beneficio 
continuo en el apoyo a la política fiscal y la reducción de los incentivos para la 
subdeclaración. Y en tercer lugar hay una cantidad de beneficios no fiscales asociados con 
esta tecnología.  
 
Hay por ejemplo beneficios para la política de salud pública – un impacto positivo importante 
cuando una administración de Aduanas – dondequiera que esté en el mundo – tiene éxito en su 
misión. Reducir el fraude tributario nivela el campo de juego para los productores honestos 
por la vía de reducir el flujo de productos ilegales sin impuestos en el mercado (los cuales 
representan una competencia desleal para los productores legales y legítimos) y es también un 
medio para combatir el crimen organizado. 



 
Los gobiernos están perdiendo ingresos tanto por la no declaración como por la subdeclaración. 
Basado en nuestra probada experiencia proporcionando servicios de Rastreo y Trazabilidad 
segura a varios Estados, nosotros en SICPA hemos desarrollado un modelo de recuperación de 
impuestos. Este modelo estima los ingresos perdidos por la no declaración y subdeclaración. La 
precisión del modelo depende principalmente de la calidad de cuatro insumos clave: El volumen 
del mercado, la fiscalidad, la estimación del mercado no declarado y la tasa de recuperación del 
mercado no declarado, los cuales dependen obviamente del nivel y eficiencia de la fiscalización. 
 
Un sistema basado en avanzada tecnología de Rastreo y Trazabilidad segura garantiza máximos 
beneficios de los incremento de impuestos – Aborda el alto incentivo para subdeclarar que es 
a menudo el resultado de un incremento de la tasa de impuesto. Las avanzadas características de 
la trazabilidad provistas por un sistema amplio como nuestra plataforma reducen 
significativamente la subdeclaración adicional y consecuentemente el fraude fiscal que resulta de 
un incremento de impuestos. Sirve como una herramienta para capturar y trazar continuamente el 
mercado permitiendo la conciliación de volúmenes y el mejoramiento de los ingresos tributarios. 
En base a cifras publicadas por gobiernos en diferentes regiones del mundo, la introducción de 
nuestra tecnología de trazabilidad en conjunto con alzas de impuestos ha resultado en un 
incremento promedio de 14% en los impuestos recaudados. 
 
La tecnología de Rastreo y Trazabilidad segura está basada en cuatro pilares esenciales: 
 
El primer pilar es el marcado de la producción legítima. Por marcado quiero decir la 
aplicación de un medio para autenticar que el producto es genuino o mostrar que es falso, y 
también al registro de detalles de producción. Las dos técnicas de marcación usadas más 
extensamente son: 

a. Primero, las estampillas fiscales seguras. Para prevenir la falsificación, las estampillas 
fiscales deben tener múltiples niveles de seguridad (visibles, semi ocultos, ocultos y 
forenses) y portar un código único asociado con los metadatos grabados en una base de 
datos. 

b. Segundo, marcación directa, que consiste en un código único impreso en cada producto 
con tintas visibles y/o invisibles. 

Para ser robustas, prácticas y eficientes, ambas técnicas de marcado deben combinar seguridad 
basada en materiales y seguridad basada en la información. Deben también ser adaptables para 
líneas de producción de alto volumen, como las usadas en la producción de cigarrillos, cerveza, 
bebidas o productos farmacéuticos, con ningún impacto en la velocidad de producción. 
Ampliamente desplegada, la marcación es esencial para asegurar el Rastreo y Trazabilidad 
confiable de productos a través del transporte y el almacenamiento hasta la compra final de los 
consumidores. La marcación previene la subdeclaración de los productores. Los sistemas 
efectivos de marcación eliminan el perjuicio de la  “basura que entra / basura que sale”, 
fenómeno bien conocido por los gerentes de sistemas – la marcación y activación en línea asegura 
la medición exacta de la producción y la transmisión de la información en tiempo real a la base de 
datos central. Para una eficiencia completa, tanto los productos importados como los exportados 
deben ser marcados para luchar contra los fraudes conocidos. 
 
El segundo pilar se relaciona con las funcionalidades de Rastreo y Trazabilidad. Tan pronto 
un producto con impuestos selectivos es marcado de forma única en la producción o 
importación, su vida fiscal y logística puede ser rastreada y trazada de manera confiable. Para 
hacer esto es necesario capturar los eventos a lo largo de la cadena de distribución desde la 
producción o la importación hasta el punto de venta. 
 



El tercer pilar consiste en las herramientas de autenticación y auditoría para detectar si los 
productos afectos tienen las marcas o estampillas válidas. 
 
El cuarto pilar es la consolidación de la información del comercio con impuestos selectivos 
para proveer inteligencia de negocios significativa, perfilamiento de riesgo y poderosas 
herramientas de reporte. La información del comercio con impuestos selectivos es transmitida 
constantemente desde los sistemas de marcado, rastreo y trazabilidad ya mencionados. Siempre y 
cuando todos los productos con impuestos selectivos producidos en un país o importados son 
marcados y en tanto que su distribución y autenticación sean controladas de una manera 
confiable, el Gobierno, el Ministerio de Finanzas y los servicios de Aduanas poseerán los medios 
para afrontar el fraude en impuestos selectivos. 
 
Esta nueva tecnología es un sistema de rastreo y trazabilidad segura orientado al combate 
del comercio ilícito y que es totalmente independiente de los intereses de negocio de la industria a 
controlar. La independencia completa sólo puede ser garantizada si el sistema está por completo 
bajo el control de las agencias relevantes del gobierno. 
Así, el beneficio principal de la implementación de este tipo de sistema independiente es un 
cambio fundamental de control; de la dependencia de la industria a una plataforma controlada 
y regulada por el gobierno para el rastreo y la trazabilidad. Esta plataforma también provee 
verificaciones y validaciones inmediatas para oficiales, removiendo así la necesidad de un sitio 
web intermediario o de un sistema público de números de teléfono de consulta. De esta manera 
hay un cambio fundamental de poder hacia los oficiales de aduanas o de impuestos quienes son 
capaces ellos mismos de distinguir lo genuino de lo falso y lo lícito de lo ilícito. 
 
Esta nueva tecnología usa estampillas fiscales de alta seguridad o marcación directa aplicada a 
todos y cada uno de los productos, producidos localmente o importados. Provee múltiples capas 
de autenticación que apuntan a cada parte interesada en la cadena de distribución asegurando de 
este modo que los productos ilegales puedan ser identificados tan pronto como sea posible en el 
ciclo de vida del producto. Además, combinando la seguridad de última generación basada en 
materiales y en información, las Estampillas Fiscales Seguras y/o la marcación segura permiten 
enfrentar varios tipos de actividades ilícitas simultáneamente – falsificación, contrabando, 
desviación o incluso adulteraciones. 
 
La plataforma de monitoreo esta compuesta por una red de submódulos desplegados en terreno, 
integrados en puntos estratégicos de la cadena de suministro, para asegurar el cumplimiento de 
productos mientras se construye un registro de rastreo y trazabilidad para cada producto. El 
objetivo fundamental del sistema es monitorear y controlar cada paquete de producto a escala 
nacional, a escala regional o a escala internacional. 
 
Una vez que los productos están disponibles en el punto de venta o en cualquier punto de la 
cadena de suministro, los socios de la cadena de suministro, oficiales de la ley e investigadores 
pueden inmediata e inequívocamente autenticar el producto. Los socios de la cadena de 
suministro pueden autenticar el producto vía las características de seguridad abiertas o semi 
ocultas, mientras que los oficiales de la ley e investigadores, equipados con un sistema de 
auditoría seguro, autentican el producto vía las propiedades ocultas de seguridad de las 
Estampillas Fiscales o de la marcación directa segura. El núcleo del paquete de servicio también 
provee soporte operacional continuo a las autoridades gubernamentales relevantes a través de un 
monitoreo del sistema casi en tiempo real, así como un programa de formación extensivo y un 
servicio de asistencia 24/7.  
 



La marcación segura, el rastreo y la trazabilidad añaden valor comprobado. Se convertirá en la 
práctica estándar a nivel mundial en el soporte de las directrices de la OMA, el Marco SAFE, los 
Sistemas de Gestión Aduanera y todas las legislaciones subyacentes. 
 
Esta tecnología tiene un rol crucial que jugar en el fortalecimiento y unificación de los sistemas 
aduaneros y de impuestos, por tanto ayudará a las Aduanas y a la Organización Mundial de 
Aduanas a conectarse en las fronteras. 
 
Generando confianza, proporcionando los medios para el comercio global seguro, es un 
objetivo que la OMA, y todos en esta sala, han entendido y están tratando de abordar. Es 
también la misión de mi compañía, que provee tintas de alta seguridad y otras características para 
proteger los billetes a través del mundo. SICPA es un proveedor único de soluciones de 
seguridad para Gobiernos, que ya protege anualmente 77 mil millones de productos gravados con 
impuestos selectivos. Estamos dispuestos a trabajar junto a ustedes para asegurar que tengan 
éxito en alcanzar su objetivo de hacer del mundo económico un lugar seguro y transparente. 
 


