
En 2019, Accuity encuestó a 80 profesionales del más alto nivel del área de 
transportadores de carga y de fletes para comprender mejor cómo enfrentan las 
sanciones comerciales y los riesgos de exportación. Las respuestas de los 
encuestados son muy variadas y provienen fundamentalmente de las áreas de 
seguridad, cumplimiento, ventas y funciones operativas. 

¿Qué importancia tiene para su organización la gestión 
de riesgos de sanciones comerciales y de exportación?

¿Qué desafíos enfrenta actualmente para 
mitigar sus sanciones comerciales y el riesgo 
de exportación de sus operaciones de carga?

¿Su organización utiliza un sistema electrónico  AWB/HAWB o sus 
procesos se realizan en papel?

¿Cuáles de los siguientes factores impulsan las mejoras de su programa de 
cumplimiento de sanciones comerciales y riesgos de exportación de su organización?

Reducir las sanciones comerciales y el 
riesgo de exportación es una prioridad 
fundamental...

... debido a muchos factores clave 
para el negocio. ... y los procesos manuales en papel 

generan riesgos y demoras adicionales.

Muy importante
Relativamente 

importante

32 % 40 % 

Los desafíos considerables impiden a
los transportistas abordar los riesgos de 
exportación y sanciones...

Al considerar soluciones de control para mitigar los riesgos de sanciones, ¿qué 
componentes constituyen las principales prioridades?

Existe un acuerdo de la industria sobre 
cómo la tecnología de control puede 
mejorar las operaciones para que se 
agilicen las actividades de carga...

Automatización

Plataforma única 
de control

Protocolos 
de control 
personalizables

Registro de 
auditoría claro

Sanciones 
optimizadas 
y datos DUG

... más información 
sobre cómo Accuity 
puede ayudar. 
www.accuity.com/aircargo  

Cómo enfrentar los desafíos de 
las sanciones comerciales y el 
riesgo de exportación

Combinación de 
componentes 

electrónicos y en papel

Totalmente
en papel

22% 27%

 +51

Totalmente 
electrónico

78%

70%

58%

57%

38%

Multas y posibles penas 
con prisión para 
empleados

Pérdida de cobertura 
de seguro y/o primas 
más altas

Daños a la reputación del 
negocio de carga y de la 
compañía aérea en general 

Rechazo de negocios 
rentables debido a 
sanciones en países 
de mayor riesgo

Pérdida de licencias de 
importación/exportación/
envío y derechos de 
aterrizaje 

Cambio de los paradigmas
regulatorios en las 
regiones donde hacemos 
negocios 

Controles y procesos 
manuales repetidos 

Aumento del costo 
del cumplimiento 

72%

70%

61%

Falta de datos de 
referencia de calidad 58%

No hay registro de auditoría 
ni evidencia de la ejecución 
de controles 

38%

68%

80%

62%

34%

38%


