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Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU.

 CBP es el guardián de las fronteras estadounidenses (tiene 
más de 55.000 empleados). 

 CBP es el responsable de determinar la admisibilidad de 
todas las personas, los vehículos y las cargas a los EE.UU.

 CBP tiene tres divisiones de oficiales uniformados de las 
fuerzas del orden; todas tienen autoridad de oficiales de las 
fuerzas del orden, oficiales aduaneros y oficiales de 
migraciones.
 Los oficiales de CBP trabajan en los puertos de ingreso.

 Los agentes de la patrulla fronteriza patrullan entre los puertos de 
ingreso.

 Los oficiales de la división aérea y marina de CBP patrullan los 
cielos y las aguas costeras.
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CBP Proyectos en Panamá

 Oficina de agregado de CBP en la Embajada de los EE.UU. 

 APIS/Programa conjunto de seguridad en el Aeropuerto 
Tocumen con oficiales Panameños para interdicción de viajeros 
ilegales y contrabando

 CSI-Iniciativo de Seguridad de Contenedores en Puerto Balboa, 
Manzanillo y Colon Container Terminal

 Proyectos de seguridad fronteriza con Servicio Nacional de 
Fronteras de Panamá (SENAFRONT)

 Asistencia aérea y marítima de CBP
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CSI-Iniciativo de Seguridad de 
Contenedores

 CBP tiene operaciones en  58 puertos de CSI en el 
mundo.

 CBP tiene operaciones de CSI en tres puertos en 
Panama- Puerto Balboa, Manzanillo y Colon 
Container Terminal.

 80 % de toda la carga que viene a los Estados Unidos 
es sujeto al programa de CSI
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Requisitos de Importación en Contenedores a los Estados Unidos
10+2

          1. Fabricante: Nombre y dirección 

          2. Vendedor: Nombre y dirección  

          3. Comprador: Nombre y dirección 

          4. Enviar a: Nombre y dirección 

          5. Localización de empaque del Contenedor 

          6. Consolidado: Nombre y dirección 

          7. Record del Importador/Identificación del solicitante de la zona de  Comercio Exterior    

          8. Numero del Consignatario 

          9. País de Origen

         10. Numero de Horario de tarifa de Armonización de Bienes 

               +2   Plan de Arrumaje del Buque 

       Estatus de Mensajes del Contenedor (vació/lleno o cambio en el  estatus)
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100% Escaneando de Contenedores
• CBP cumplió el requisito legislativo del acto portuario SEGURO (SAFE PORT ACT) de establecer un 

programa piloto 100% de la exploración en tres localizaciones y fue más allá del mandato legislativo 
por SFI que desplegaba en un total de seis puertos incluyendo: Qasim portuario, Paquistán; Puerto 
Cortes, Honduras; Southampton, Reino Unido; Terminal moderno, Hong Kong; Terminal de 
Gamman, Busan, Corea; y el puerto de Salalah, Omán.

• El piloto 100% de la exploración en Hong Kong terminado en 2009; los programas pilotos en Busan, el 
Sur Corea; Puerto Cortez, Honduras y Southampton, Reino Unido terminaron en 2010; el piloto en 
Salalah, Omán terminó en 2011. Todos estos puertos invirtieron de nuevo a puertos de CSI y riesgo-
basaron el alcance. SFI es actualmente operacional en Qasim, Paquistán. 

• Los puertos experimentales proveyeron de CBP lecciones y penetración valiosas en los desafíos 
asociados a ejecutar de la exploración 100%, tal como los costes significativos asociados a los costes 
de los sistemas de la exploración que desplegaban, de la infraestructura de la información y de la 
tecnología (ÉL) a los requisitos y, los desafíos logísticos y diplomáticos a ejecutar de la exploración 
100%, oposición internacional al mandato y a proveer de personal de apoyar la exploración los 
E.E.U.U. - cargo encuadernado en los puertos extranjeros. 

• Necesitamos perseguir un acercamiento más elegante, riesgo-informado a prevenir a adversarios del 
material nuclear y radiológico del contrabando en la cadena de suministro global para los propósitos 
infames. Continuamos apoyando el despliegue de los sistemas de la exploración usando acercamientos 
riesgo-informados, factibles, y sostenibles; sin embargo, el uso de la tecnología representa solamente 
una capa entre muchos que constituyan un acercamiento de varias capas. 

• El mundo se centra en la aplicación la seguridad global de la cadena de suministro y ha hecho esfuerzos 
serios para consolidar el sistema realzando las capas dominantes de un acercamiento riesgo-informado 
desde 9/11. particularmente, el organismo común ha colaborado global con organizaciones 
multinacionales tales como la organización de aduanas de mundo (WCO), la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (ICAO), y la organización marítima internacional (OMI) hacia crear la 
seguridad global que refleja la naturaleza intrínsecamente internacional de cadenas de suministro. 




