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 Procesos Operativos (entrantes y salientes) 
 Intercambio electrónico de información para 

seguimiento y localización 
 Gestión de la Contabilidad Internacional 

 

 Intercambio anticipado de información aduanera 
 Gestión operativa Correo-Aduana 
 Guía de Exportación Postal 
 



72% 

21% 

7% 

Tienen sistemas actualizados
(EMSEVT v3 y PREDES 2.1)

Deben actualizar sus sistemas

No tienen sistemas

21% 

79% 

Tenían sistemas actualizados

No tenían sistemas actualizados



República Dominicana, 
Honduras, Haití, Saint Marteen y 

Surinam  utilizan IPS Light 
Migrar a IPS.POST 

Bolivia y Nicaragua tienen 
sistemas propios para el 

intercambio de mensajes  que  
no soportan las nuevas normas 

A. Desarrollar los nuevos 
mensajes en sus sistemas 
nacionales 

B. Instalar IPS 

Uruguay utiliza una versión 
antigua de IPS que no soporta 

EMSEVTv3 y PREDES v2.1 

Migrar a la última versión de 
IPS 



 
14% 

14% 

18% 

54% 

Intercambiando ITMATT (producción)

Intercambiando ITMATT (pruebas)

Con proyectos avanzados

No tienen sistemas



 Instalar CDS cada vez que hacemos una misión 

relacionada con IPS en los operadores de la región. 

 Ofrecer CDS.POST a los operadores que utilizan 

IPS.POST. 

 Atender solicitudes de países miembros y ejecutarlas 

 Invitar a operadores de la región a participar del proyecto 

SECUREX de la UPU. 



 Facilitar a los operadores designados de los 10 países del 
proyecto piloto la captura, procesamiento y transmisión de 
datos de declaraciones aduaneras electrónicas con otros 
operadores y autoridades de Aduana y Seguridad 

 Completar la funcionalidad de CDS y la interfaz con 
SIDUNEA 

 Asistir a los operadores designados en la colaboración con 
su Aduana y revisar y poner en práctica nuevos procesos 

 Implementar CDS, capacitar en normas UPU/OMA y en el 
uso de CDS y la integración con IPS. 
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 Crear equipos de trabajo multidisciplinarios 
Correo/Aduana en cada país. 

 Adaptar procedimientos operativos, definidos y 
acordados entre Correo y Aduana 

 CDS operativo con intercambio de datos electrónico 
implementado 



 América Latina y Asia-Pacífico (Argentina de la región) 

 África de habla francesa 

 África de habla Inglesa y Europa 

 



 Confirmación de los Correos/Aduanas participantes. 

 Confirmación de la financiación (FMCS). 

 Análisis de la situación en cada país. 

 Formación de capacidades: 

• Dos talleres por zona geográfica con 3 ó 4 países por zona: 

1. Establecer equipos de trabajo y coordinación Correo-Aduana. 

2. Analizar los procesos y acordar las adaptaciones a realizar. 



 Capacitación  e implementación de nuevos procesos. 

 Revisión, control y mejora de los procesos a los 6 
meses de implementados. 

 Tecnología: 

1. Culminar las funcionalidades necesarias en CDS. 

2. Interfaces con SIDUNEA y otros sistema. 

3. Instalaciones de CDS y migraciones de IPS, si fuera 
necesario. 

4. CDS/IPS capacitación adicional, si fuera necesario. 

 



 Cooperación Aduanas-Correos 

• Crear un equipo de coordinación Aduanas-Correos (!!) 

• Acordar procesos, conocer normas UPU 
(CUSITM/CUSRSP) y herramientas (CDS) disponibles. 

 Cooperar con grandes emisores 

• (Saliente) Presentar las normas UPU (CUSITM/CUSRSP) y 
CDS con el fin de interconectarse con los sistemas de los 
grandes emisores 

• (Entrante) Identificar un posible proyecto piloto con un 
país corresponsal 



 Acordar una fase piloto 
• Utilizar datos reales recibidos en CDS de un corresponsal relevante. 

 Acordar el uso de los datos recibidos 

• Decisión, ej: liberación (antes de la llegada en el país) de 
los envíos de bajo riesgo 

• Respuesta con el monto de aranceles / impuestos / otros 
cargos 

• Posibilidad de liberación anticipada, solicitando al Correo 
el cobro de los aranceles 



 Evaluar el impacto en los procesos aduaneros y 
postales 

• Utilizar el piloto para identificar oportunidades de mejora 
en procesos 

• Identificar el alcance de los sistemas informáticos (por 
ejemplo, Aduana puede comenzar utilizando CDS, si no 
tiene sistema propio o una interface) 

 Planificar el proyecto de integración 

• Ampliar el preaviso electrónico de datos a gran escala. 



 
 

 
 

 
 

Por favor contacte a: 
 

Marcelo Quinteros 
Back-office Operations Manager 
marcelo.quinteros@upaep.int 


