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Resumen
El objetivo del presente artículo consiste en destacar la importancia de la digita-

generados por la pandemia del coronavirus COVID-19 en el comercio internacio-
nal, y considerando el impacto directo que tiene la modernización de la aduana en 
la facilitación del comercio. En particular, se analizan ejemplos de mejores prác-
ticas de transformación digital en el continente asiático, la posición de la OCDE 

futuro podría desarrollarse el comercio internacional a partir de cambios tecnoló-
gicos más innovadores, como los propiciados por las impresoras 3D. 

-
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Abstract
This article sets out to highlight the importance of digitizing customs management 
as a way to facilitate trade, and especially to counteract the current impacts of the 
COVID-19 pandemic. We will analyze examples of digital best practices in Asia, 
the position of the OECD on the subject and advances achieved in Colombia, to 

trade could develop based on even more innovative technological changes, such 
as those brought about by 3D printers.

Keywords: Digitization, digital transformation, customs modernization, trade 
facilitation.
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ras, como as trazidas pelas impressoras 3D. 
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Los efectos generados por la pandemia ocasionada por el coronavirus no han 
escapado al comercio internacional ni a la manera en que actualmente funcionan 
las administraciones y procedimientos aduaneros alrededor del mundo. Sobre 
todo en países como Colombia, en los que la digitalización de los trámites se ha 

apremiante de revolucionar la manera en que se solían adelantar ciertos proce-
dimientos. Este escenario nos ha enfrentado de manera precipitada y casi obli-
gada a reconocer con mayor ahínco la importancia que revisten las tecnologías 
de la información en el control aduanero y la facilitación del comercio, de manera 
que las aduanas puedan ejercer sus diferentes funciones de manera expedita y 

el concepto de digitalización en las aduanas no solo aboga por el reemplazo de 
los procedimientos a papel por trámites electrónicos, sino que además puede 
comprender, entre otros aspectos, el uso de sistemas digitales para recaudar 

-
fronterizo de actos terroristas y en general de conductas ilegales que atenten 
contra la seguridad internacional.2 Adicionalmente, esta latente transformación en 
el comercio internacional propende por una mayor conectividad entre los distintos 
agentes de comercio exterior, lo que habría de a su turno traducirse en una mayor 
productividad y crecimiento en materia económica.3

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
4

Las TIC, incluidos el Internet, las tecnologías y los dispositivos móviles, así 
como el análisis de datos utilizados para mejorar la generación, la recopi-
lación, el intercambio, la agregación, la combinación, el análisis, el acceso, 
la capacidad de búsqueda y la presentación de los contenidos digitales, 
incluso para el desarrollo de servicios y aplicaciones.

Particularmente, desde tiempo atrás la OCDE ha impartido una serie de 

las tecnologías de la información a las aduanas, las áreas de trabajo en las que 

2 Disponible en: https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-79/digital-customs-the-opportunities-of-the-
information-age/.

3 Disponible en: https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-79/digital-customs-the-opportunities-of-the-
information-age/.

4 Organisation for Economic Co-operation and Development. Recommendation of the Council on Digital 
Government Strategies; OECD: Paris, France, 2014.
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la implementación de estas herramientas sería recomendable, y los retos que 
podrían presentarse en el marco de este proceso de digitalización.5 

En este contexto, diversas aduanas alrededor del mundo han abierto sus 
puertas a las bondades de las tecnologías de la información y algunas incluso 
se han hecho partícipes de iniciativas relacionadas con Big Data e inteligencia 

Corea del Sur y Hong Kong, entre otras que son ejemplos de mejores prácticas 
en otras latitudes. 

En Colombia, la transformación digital de la administración aduanera ha 
ocurrido paulatinamente. No obstante, se espera que con los recursos del crédito 
aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la reciente expe-
dición del Decreto 360 de 2021, la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-

reducir la duración de los procedimientos aduaneros, automatizar los trámites y, 
paralelamente, fortalecer el sistema de gestión del riesgo de la entidad. Si bien 
los estragos que se han derivado para el comercio internacional a raíz de los 
efectos de la pandemia del COVID-19 son incontables, podría señalarse que los 
avances que se han presentado en materia de digitalización de la aduana son 

-
tos obligatorios y demás restricciones impuestas por el Gobierno Nacional en el 
marco de la pandemia han obligado a la entidad a dar un vuelco tímido pero nece-
sario hacia la digitalización de algunos trámites. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, esta transformación digital no solo ha 
revolucionado la manera en que operan las aduanas, sino que adicionalmente, a 
medida en que avanza la tecnología, cambian las formas en que se desarrolla el 
comercio internacional. Mientras que los cambios más conservadores e inmedia-
tos empiezan en las administraciones aduaneras y la manera en que estas reci-
ben, recopilan y analizan el grandísimo volumen de datos al que se enfrentan, 
las transformaciones más bruscas e innovadoras podrían, a juicio de algunos, 
acabar con el comercio internacional, al menos de la manera en que actualmente 
lo conocemos. Este último podría ser el panorama que en un futuro surja a raíz 
de la implementación generalizada de las impresoras 3D que ya comienzan a 
replantear la forma en que tradicionalmente ha ocurrido el intercambio comercial 
transfronterizo. 

5 Revised Kyoto Convention Guidelines on Application of Information and Communication Technology. 
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Big Data  
Las administraciones aduaneras tienen a su cargo funciones de diversa índole, 
dentro de las cuales se destacan tres ejes principales: 

La facilitación del comercio; 

El control aduanero, y 

El recaudo de tributos aduaneros. 

-
ción y agilización de las operaciones de importación y exportación de mercancías, 

en aras de contrarrestar prácticas ilícitas que, como el contrabando, atenten 
contra la seguridad y la estabilidad. Así, las administraciones aduaneras se 
enfrentan al reto mayúsculo de reducir las inspecciones aduaneras y facilitar en 

-

en la cadena de suministro internacional y, por ende, llevar a cabo satisfactoria-
mente la función de recaudo que tradicionalmente ha correspondido a las adua-
nas alrededor del mundo. 

La armonización de las funciones previamente descritas es posible mediante 
la aplicación de nuevas tecnologías y mecanismos para el análisis de grandes 
volúmenes de información o Big Data. 
para el concepto de Big Data, se suele coincidir en que este guarda relación con 
información variada, de considerable volumen y que circula a una gran velocidad. 
Así, el término “engloba una amplia categoría de datos o conjuntos de datos que, 
para ser plenamente explotados, requieren el uso de tecnologías avanzadas en 
paralelo”.6 Este es el caso de la información que es objeto de análisis en el desa-
rrollo de la función pública aduanera, respecto de la cual las aplicaciones de Big 
Data contribuyen a optimizar la utilización de recursos para su procesamiento y a 
maximizar los resultados y rendimientos. 

6 Disponible en: http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-
series/39_okazaki_big-data.pdf.
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En ese sentido, la modernización y automatización de la administración 
aduanera parte de los crecientes y acelerados desarrollos tecnológicos para 

de esa forma, proteger los intereses económicos de la sociedad. Lo anterior, solo 
podría lograrse a través de la interoperabilidad de los distintos agentes de comer-
cio exterior, la digitalización de trámites y documentos, y la ejecución de diferen-
tes y novedosas herramientas relacionadas con Big Data

el desarrollo de las operaciones de comercio internacional. 

Así las cosas, la tecnología adecuada permite que, por un lado, se reduzcan 
los tiempos y costos de entrega de las mercancías y que, por otro lado, se imple-

-
ción integrados, el acceso a grandes bases de datos en tiempo real y el desarrollo 
de herramientas analíticas que permitan la extracción de datos personalizados, 
así como una mejor comunicación e intercambio de información al interior de la 
aduana y entre los diversos agentes de comercio exterior.7 

La OCDE ha sido enfática en las ventajas que se derivan de la aplicación de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo de las 
funciones aduaneras, a saber:8 

Control aduanero efectivo a través de la implementación de sistemas de 
gestión del riesgo; 

puertos y aeropuertos, menores costos, mayor productividad, mayor preci-
sión e idoneidad de los datos, presentación anticipada de información a 
través de los sistemas informáticos, etc.); 

Uniformidad en la aplicación de la regulación aduanera (mayor certeza 
acerca de la observancia de las normas aduaneras y regulatorias aplicables 
a los procedimientos de importación y exportación); 

error;

7 Sung-Bou Kim and Dongwook Kim, ICT Implementation and Its Effect on Public Organizations: The Case 
of Digital Customs and Risk Management in Korea, 22 de abril de 2020, pág. 10. 

8 Revised Kyoto Convention Guidelines on Application of Information and Communication Technology, 
págs. 17 – 20. 
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Mayor efectividad en el análisis de datos sobre comercio exterior necesarios 
para el diseño de políticas estatales y la toma de decisiones por parte del 
sector privado; 

-
cas en las que resulta determinante la digitalización de los procedimientos adua-

relacionados con el control del inventario de la carga; el procesamiento de las 
declaraciones de mercancías según el régimen aduanero al que sean sometidas 
e incluyendo la tramitación previa a su llegada y salida; la gestión de licencias, 

control aduanero, incluida la selectividad y los sistemas de gestión del riesgo; la 
contabilidad del recaudo; la construcción de las estadísticas de comercio exterior; 
la presentación de informes; el almacenamientos de datos; el registro de socios 
comerciales y la gestión de los programas de Operador Económico Autorizado 
(OEA), entre otros.9 

Ahora bien, es común que se presenten algunos desafíos en la implemen-
tación de las TIC en cada uno de los anteriores procedimientos aduaneros. Por 
ejemplo, el personal de la aduana cuya labor se vea impactada por los cambios en 
materia de digitalización y automatización podrían manifestar cierta resistencia. 
Igualmente, la ausencia de una infraestructura tecnológica adecuada, de recur-

a las nuevas transformaciones podría ser problemática.10 Asimismo, el sector 
privado (agentes de aduanas, agentes de carga, transportadores, importadores 
y exportadores, etc.) habría de adaptarse a la utilización de las nuevas tecnolo-
gías y contar con los recursos tecnológicos necesarios para adecuar su opera-
ción a los cambios que se instituyan en los sistemas informáticos. Sin perjuicio de 
lo anterior, a continuación, se presentan algunos casos destacados de moderni-
zación y digitalización de la función aduanera en el continente asiático. 

9 Revised Kyoto Convention Guidelines on Application of Information and Communication Technology, pág. 52. 
10 Revised Kyoto Convention Guidelines on Application of Information and Communication Technology, pág. 

117 – 119.
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1.1. Digitalización de las aduanas: Mejores 
prácticas en otras latitudes 

El Networked Trade Platform de Singapur inició operaciones en el año 2017. La 
plataforma tiene como eje principal la conectividad entre los múltiples actores del 
comercio internacional. En particular, reúne herramientas que anteriormente eran 
parte de dos sistemas independientes, a saber, integra el sistema TradeNet®, 
es decir, la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Singapur que conecta a los 
empresarios con el gobierno y a las diversas entidades gubernamentales entre 
sí, y el sistema TradeXchange®, una plataforma de tecnología de la información 
que permite el intercambio de datos entre empresas, así como entre los empresa-
rios y el gobierno.11 Así, esta herramienta se erige como un paso más allá de las 
ventanillas únicas de comercio exterior, al fungir como un único canal a través del 
cual se gestionan todas las necesidades propias del comercio marítimo, terres-
tre y aéreo. Por ejemplo, mediante esta plataforma se realiza el envío de la infor-
mación necesaria a los proveedores logísticos y, posteriormente, a través de este 
mismo portal esos datos pueden ser redireccionados a las autoridades relevan-

el desarrollo de la operación de comercio exterior.12

En este sentido, la plataforma abre la posibilidad de ingresar toda la infor-
mación electrónicamente, de forma estandarizada y por una única vez, y está 
dirigida a multinacionales, pequeñas y medianas empresas, proveedores de 

start-ups, autoridades, entre otros usuarios de 

de sus diversas funcionalidades, sino que a través de ella interactúan y compar-
-

cia y la precisión en los intercambios de información. Incluso, el Networked Trade 
Platform cuenta con herramientas de networking con posibles socios comercia-
les y servicios de rastreo en tiempo real.13 Todo lo anterior ha contribuido a que la 
plataforma obtenga reconocimiento internacional. A saber, esta recibió la distin-

premio World Summit Information Society en la categoría de negocios electrónicos, 
debido al impacto socioeconómico positivo del proyecto.14 

11 Disponible en: https://www.ntp.gov.sg/public/introduction-to-ntp---overview.
12 Disponible en: https://www.ntp.gov.sg/public/introduction-to-ntp---overview.
13 Disponible en: https://www.ntp.gov.sg/public/introduction-to-ntp---overview.
14 Disponible en: https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-87/going-beyond-the-single-window/. 
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En los Emiratos Árabes Unidos el Dubai Trade Portal funciona como una herra-
mienta promotora de la facilitación del comercio y la interoperabilidad de agentes 
de gran representatividad, como es el caso de (i) DP World, uno de los operadores 
portuarios más grandes del mundo, (ii) la administración aduanera de la ciudad, y 
(iii) Economic Zones World, operador mundial de zonas francas. El portal ha logrado 
integrar a más de 50.000 compañías con puertos, aduanas, zonas francas, entre 
otros agentes de comercio exterior. De esta forma, la plataforma se ha conver-
tido en una herramienta indispensable para las actividades de comercio, transporte 
y logística.15 Con el paso de los años, los servicios que se prestan a través del 
portal han presentado un crecimiento exponencial, entre estos, se han destacado 
los servicios para comerciantes, líneas y agentes marítimos, transportistas, servi-
cios de carga para el transporte marítimo, aéreo, terrestre y multimodal, servicios 
de facturación y pago y, en general, todo tipo de servicios en zonas francas.16

Desde el año 2009, la autoridad aduanera de Corea del Sur ha emprendido un 
proceso de digitalización, el cual se ha ido desarrollado continuamente, al punto 
que en 2020 anunció la implementación de una plataforma fundamentada en un 
modelo de análisis de Big Data, el establecimiento de una división de Big Data 

-
ran en dicha división. El objetivo último de la organización es lograr que la aduana 

blockchain y/o análisis de Big Data. En esta 
medida, se generaría un sistema de despacho de aduanas basado en inteligen-

de gestión de riesgos funcionaría mediante un modelo de análisis de Big Data.17 

Más aun, estudios desarrollados en Corea del Sur han demostrado que existe 
una correlación directa entre la implementación de las tecnologías de la informa-
ción y el efectivo funcionamiento organizacional de la aduana. En ese país, la imple-
mentación de las tecnologías de la información ha tenido resultados tangibles en la 

-
pos de despacho, y el efectivo desarrollo de inspecciones que han incrementado el 

15 Disponible en: http://www.dubaitrade.ae/en/  
16 DT World, Brief Introduction, enero de 2019. Disponible en: https://connectamericas.com/sites/default/

17 Sung-Bou Kim & Dongwook Kim, ICT Implementation and its Effect on Public Organizations: The Case of 
Digital Customs and Risk Management, 22 de abril de 2020, pág. 13. 
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número de aprehensiones, sin de ninguna forma menoscabar los objetivos de faci-
litación del comercio que también han propiciado estos nuevos avances.18 

La autoridad aduanera de Hong Kong ha dispuesto un depósito central de infor-
mación para el almacenamiento de los datos recolectados de los diferentes siste-
mas empleados en el curso de las operaciones de comercio exterior. De esta 
manera, los datos recolectados por parte de la aduana y las autoridades regulato-
rias reposan en una única plataforma, la cual se asimila a una herramienta para la 
gestión de Big Data, en donde estos permanecen almacenados por un término de 
siete años. Lo anterior les permite a los usuarios acceder a estadísticas y efectuar 
planeaciones operativas a largo plazo. Adicionalmente, el repositorio de datos 
genera informes habituales en línea para consulta inmediata y, en términos gene-
rales, la inmediatez en el acceso a los datos que en él reposan permite a la admi-
nistración tomar decisiones en materia de gestión del riesgo.19 

1.2. Digitalización de las aduanas en América Latina y Colombia: 
el impacto generado por la pandemia del COVID-19 

En el marco de la pandemia generada por el COVID-19, la OCDE ha sido parti-
cularmente enfática en el rol fundamental que debiera desempañar la transforma-
ción digital como mecanismo para la reactivación económica y el fortalecimiento 
de las instituciones en los países de América Latina. En su informe titulado 
“Perspectivas económicas de américa latina 2020–transformación digital para 
una mejor reconstrucción”, desarrollado junto con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, el Banco de Desa-
rrollo de América Latina (CAF) y la Unión Europea (UE), la OCDE destaca la 
necesidad de que los planes nacionales de desarrollo de los países latinoameri-
canos estén en consonancia con las agendas digitales
podrían generarse a partir de una transformación digital de la región con miras 
a potencializar el crecimiento en la productividad, la inclusión social y las alian-
zas internacionales.20 

18 Sung-Bou Kim & Dongwook Kim, ICT Implementation and its Effect on Public Organizations: The Case of 
Digital Customs and Risk Management, 22 de abril de 2020, pág. 14. 

19 Disponible en: http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-
series/39_okazaki_big-data.pdf

20 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Perspectivas económicas de 
América Latina 2020, Transformación digital para una mejor reconstrucción, 2020. 
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En este sentido, la OCDE vislumbra que la transformación digital podría 
contribuir a generar nuevos puestos de trabajo y profesionales con mayores 
competencias, pero también instituciones públicas más competitivas y produc-
tivas. Por un lado, el informe hace referencia a la necesidad de aumentar el 
número de personas con acceso a internet. En el caso de Colombia, destaca 
que el país ha incrementado el número de usuarios de internet y de suscripcio-

-
lar, Colombia ascendió en el índice de desarrollo de gobierno electrónico de 0,53 
en 2008 a 0,69 en 2018. En esa medida, aunque el país se ubicó por debajo del 
índice de la OCDE (0,82), se situó por encima del promedio de América Latina y 
el Caribe (0,65).21 

trámites aduaneros, para lo cual el comercio electrónico, la conectividad del trans-
porte y la digitalización de las aduanas resultan fundamentales. La efectividad del 
comercio electrónico necesariamente depende de la existencia de infraestructu-

cifras de la OCDE, este representa uno de los mayores retos para la región, toda 
vez que el 60% de las carreteras de América Latina aún se encuentran sin pavi-
mentar.22 Adicionalmente, los procedimientos administrativos demorados y tortuo-
sos en las aduanas, así como los costos y la calidad de los servicios logísticos 
han llevado a que la transformación digital de los países latinoamericanos deba 
convertirse irremediablemente en un punto inaplazable en las agendas políticas 
de sus gobiernos. 

Considerando este contexto que si bien se ha profundizado con la crisis 
socioeconómica del COVID-19, desde tiempo atrás ya ha sido una constante 
para la región de América Latina, el Gobierno de Colombia expidió el Pacto por 
la Transformación Digital, que aboga por la inclusión digital, entendida como la 
expansión en el acceso a las TIC por parte de la población, y la transparencia, 

En este escenario, en 2020 el BID aprobó un crédito para Colombia por un monto 

Con estos recursos se espera que la DIAN lleve a cabo la gestión aduanera, tribu-
taria y cambiaria por medios digitales, mediante la automatización de los proce-
sos, la reducción de la intervención humana y, por ende, de la probabilidad de 

21 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Perspectivas económicas de 
América Latina 2020, Transformación digital para una mejor reconstrucción, 2020.

22 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Perspectivas económicas de 
América Latina 2020, Transformación digital para una mejor reconstrucción, 2020.
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error en el ejercicio de sus funciones. Más aún, el Programa de Apoyo a la Moder-

23 

1. Mejorar el modelo de gobernanza institucional para el fortalecimiento de la 

modelo de gestión de talento humano.

2. Optimizar procesos de gestión tributaria y aduanera para el aumento de su 

información para optimizar la toma de decisiones y proteger la información.

Lo anterior, considerando la obsolescencia de los sistemas informáticos 
de la entidad, los cuales no son actualizados hace más de quince años.24 A su 

tributario, y la inobservancia de las obligaciones por parte de los usuarios de la 
-

y disminución de los tiempos de despacho. Del mismo modo, la modernización 
de la aduana requiere de procedimientos simples basados en la interoperabili-
dad de los sistemas de la DIAN con aquellos de otras autoridades, la utilización 

Big Data en la gestión del riesgo y, por 

Como consecuencia de la coyuntura del COVID-19, la entidad se vio 
abocada a digitalizar algunos trámites que antes debían surtirse de forma manual. 
Entre otros, se permitió la 
y sellos digitalizados, la radicación electrónica de comunicaciones, recursos y 
respuestas a requerimientos de información y la automatización de los trámites 
para la expedición y actualización del Registro Único Tributario (RUT), así como 

Más aun, en el marco de la pandemia, se publicó el Decreto 360 de 2021, 

propiciar la digitalización de algunos trámites. Así, el nuevo decreto introduce 
herramientas de economía, facilitación de diligencias de inspección, seguridad 

23 Programa de apoyo a la modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
contrato de préstamo BID 5148/OC-CO No. 003-2021. 

24 Documento del Banco Interamericano de Desarrollo – Colombia: Programa de apoyo a la modernización 
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y celeridad y, entre otros cambios, consagra los siguientes: se otorga al usua-
rio que podría ser objeto de pérdida de la autorización, habilitación o inscrip-

-
mente de prerrogativas tales como el levante automático y el pago consolidado; 

administrativos de la DIAN; se concede la posibilidad a los OEA tipo importador 
de que corrijan las declaraciones de importación sin requerir de autorización por 
parte de la autoridad aduanera; se permite la presentación electrónica de docu-

-
vos de trazabilidad de carga como aquellos equipos electrónicos que permiten el 
monitoreo permanente y en tiempo real de las unidades de carga y los medios de 
transporte en que se ubican; y se elimina el valor máximo de exportación bajo la 

25 Más aun, no debe perderse de 
vista que los esfuerzos que ha venido realizando el país en pro de la transforma-
ción digital lo han llevado a recientemente posicionarse en el tercer lugar en el 
Índice de Gobierno Digital evaluado por la OCDE. 

futuros como consecuencia de nuevas formas 
de llevar a cabo el comercio internacional 

El comercio internacional ha sido objeto de pocas innovaciones desde que en 
la década de 1950 se implementó el contenedor marítimo, el cual revolucionó 
la manera en que hasta ese momento se habían desarrollado los intercambios 
comerciales transfronterizos.26 Aunque a la fecha las mercancías son todavía 
transportadas mayoritariamente por vía marítima o terrestre, a futuro se podría 
presentar una verdadera revolución de la manera en que opera el comercio inter-
nacional. Lo anterior no solo se debe a la disminución cada vez más pronunciada 
de la burocracia y tramitología asociada a la ejecución de los procedimientos 
aduaneros, sino también, y tal vez en mayor medida, como consecuencia del 
desarrollo y el uso generalizado que podría alcanzarse respecto de las llamadas 
impresoras 3D. 

25
de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones. Abril 7 de 2021.

26 Disponible en: https://www.ft.com/content/a36399fa-a927-11e7-ab66-21cc87a2edde (9 noviembre, 2017). 
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partir de un proceso de producción aditivo que no genera ningún tipo de residuos 

ya permiten fabricar automóviles, autopartes, muebles, prótesis, piezas de aero-
naves y otras clases de maquinaria que se caracterizan por su estandarización 
y/o producción en pequeños lotes27. En este sentido, podría preverse que cuando 

podrían hasta cierto punto reducirse o a lo sumo limitarse, en mayor medida, al 

quedar los desafíos presentados por los largos transportes marítimos, los altos 

causa de una falla en el transporte. De hecho, recientemente se constató cómo 
las cadenas de suministros globales se pueden ver notablemente afectadas por 
una embarcación que encalle o de alguna forma bloquee un punto crítico del 
transporte marítimo. Este fue el caso del buque portacontenedores Ever Given en 
el Canal de Suez, que tras su encallamiento el 23 de marzo de 2021 bloqueó una 
de las rutas más importantes para el transporte marítimo internacional, gene-
rando serios problemas para transportistas y envíos de bienes y combustibles. 

En este orden de ideas, aunque es incierta la manera en que el comercio 
internacional podría transformarse con la implementación de esta nueva tecno-
logía, parece ser claro que a futuro este ya no sería el mismo, al menos no de 
la forma en que tradicionalmente ha funcionado. Ahora bien, por el momento y 
antes de que el statu quo se enfrente a esta pronosticada revolución propiciada 
por las impresoras 3D, resta un primer camino no menos importante que reco-
rrer: el de la digitalización de la gestión aduanera, sobre todo en América Latina, 
en donde los avances en este proceso de transformación digital contribuirían a 
la reactivación económica y la facilitación del comercio, tras la crisis socioeconó-
mica que vivimos. 
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