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Prölogo 

Esta  obra  resulta apasionante e interesante desde 
la perspectiva que ha sido abordada. 

El Manual Básico parecería -en principio-
insuficiente para abarcar el amplio campo de la 
Inteligencia, sin embargo  hace exacto eje  en los 
aspectos fundamentales que la actividad requiere  
conocer. 

 El libro no descuida el aspecto didáctico, 
presentando  una ágil lectura y fácil comprensión 
de los temas tratados, lo cual pone de manifiesto la 
preparación y experiencia del autor.  

Sin duda El Manual Básico de Manejo y 
Valoración de la Información  será muy apreciado 
por las nuevas y actuales  generaciones de analistas 
y profesionales de la Información. 

 

Ing. Francisco. F. Gomez 

Asesor Principal AFIP - Ex Jefe Investigaciones, 

Control y Procedimientos Externos. Análisis y Selección 

AFIP-DIRAME 
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            1) Informacion e Inteligencia, diferencias 
y similitudes 

 CONTENIDOS 

A- Introducción 

B- Conceptos de información e inteligencia 

C-- Campo de la inteligencia 

D- Direcciòn del campo de la inteligencia 

E- Normas que rigen la inteligencia 

F - Red Rilo - Funciones 

G- Secretaria de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) 

H- Funcion de los Puntos de Contacto 
Nacionales (NCP) 

I – Red Aduanera de Lucha contra el Fraude 
(CEN) 

 

A- Introducciòn 
El hombre desde  los comienzo  mostró una 
diferencia primordial con el resto de los seres 
vivos. Exploraba, buscaba e interpretaba el medio 
en el cual se desenvolvía. Así hacía uso de sus 
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facultades intelectuales ejercitando su habilidad 
para relacionar hechos, circunstancias y lugares lo 
que le diò la hegemonía sobre el resto de los 
homínidos  al desarrollar la habilidad para elegir 
los mejores  lugares de caza, de acampe, de 
siembra y, también, planificar las mejores maneras 
de ataque y defensa de sus “intereses vitales” . 

La búsqueda de información y la mejor manera de 
aplicarla es tan antigua  que algunos autores  
califican tal actividad  como la “segunda profesión 
más antigua del mundo”. 

Las necesidades de información se fue 
acrecentando en la medida que las sociedades se 
han ido complejizando hasta límites inimaginables 
, en especial  los niveles decisores  que deben 
adoptar rápidos y eficaces cursos de accion frente a 
circunstancias muy dinamicas y cambiantes. . 

Y si en forma individual, los seres humanos rigen 
sus vidas sobre la base de informaciones, es lógico 
suponer que para orientar su política, cualquier tipo 
de organización necesita en mucho mayor medida 
de la información.  

La relación de los hechos locales, nacionales y 
extranjeros se han conectado de tal forma que 
puede afirmarse que no existen problemas internos, 
por pequeña que sea una estructura orgánica, que 
no tenga casi una inmediata repercusión exterior o 
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influyan en mayor o menor grado en la vida de 
quienes lo rodean. Por ejemplo tomemos como 
caso testigo una organización con estándares de 
modernidad y complejidad reconocida 
internacionalmente como la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que en su 
Plan Estratègico  2011-2015 se advierte este hecho 
cuando dice .” Durante los últimos años se 
afianzaron los vínculos con otros organismos e 
instituciones suscribiendo numerosos convenios y 
acuerdos. Los resultados obtenidos a travès de 
èsta politica , en funcion de prevenir ilicitos 
impositivos, aduaneros y previsionales, y a las 
mejoras en la aplicación de los sistemas 
normativos de cooperacion institucional , 
promueven la continuidad en profundizar y 
ampliar las alianzas tanto a nivel local como 
internacional. Se adoptarà una participacion mas 
activa que permita garantizar  la plena aplicación 
de los acuerdos de informacion y convenio de 
doble imposicion firmados.El sistema tributario 
nacional se gestiona en distintos niveles 
administrativos, con lo cual resulta imprescindible 
contar con instrumentos y mecanismos de 
colaboracion en todas las instancias  y adoptar 
medidas para reforzar la cooperacion de las 
administraciones provinciales y municipales (...) “   
Estableciendo alianzas estratègicas,pag. 23 

  Por lo tanto, es de fundamental importancia el 
llegar a conocer las actividades, preparativos, 
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planes, medios y posibilidades que pueden atentar 
contra nuestros intereses institucionales  o 
perturbar al normal desarrollo de la misma.  

Siempre ha sido de interés el predecir o descubrir 
tales actividades, por los enormes perjuicios que 
originan las decisiones o actitudes basadas en la 
falta de información o informaciones deficientes o 
equivocadas, que llevan a quienes tienen la 
responsabilidad de la conducción a cometer graves 
errores que invariablemente se pagan a elevado 
precio.  

La información es pues necesaria para orientar, con 
acierto, a todos los niveles de conducción 
institucional. Esta tarea no puede improvisarse y 
debe organizarse e iniciarse con la debida 
antelación pues la organización se debe encontrar 
en una posición relativa favorable ante la aparición 
de nuevos problemas o amenazas y la evaluación y 
desarrollo de conflictos y situaciones de crisis, de 
manera que se pueda asegurar desde un primer 
momento la toma de decisiones adecuadas, 
aprovechando todas las circunstancias que 
permitan, o por lo menos influyan de la mejor 
manera a la toma de decisiones. La información 
valorizada –trabajada,analizada-  se transforma en 
Inteligencia 
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¿CÒMO PROVEER INFORMACIÓN? 

 

Lo expuesto no lleva a concluir que quienes deban 
proveer la mejor información deberán encontrar 
satisfacción a las siguientes premisas: 

1 cualquiera sea el volumen de los 
requerimientos de información, el tiempo 
necesario para la producción de inteligencia 
deberá reducirse sensiblemente 

2 la información deberá ser instantánea y 
simultáneamente difundida en forma gráfica y 
tabulada. 

3 los métodos de archivos deben permitir la 
preparación inmediata de resúmenes de la 
inteligencia acumulada y confección de los 
documentos de inteligencia. 

4 las medidas y/o modos de acción 
adoptados serán permanentemente evaluados 
para poder actuar en la planificación continua. 
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B- Concepto de Información e Inteligencia 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE 
INFORMACIÓN E INTELIGENCIA? 

 

Para comenzar a familiarizarnos con los aspectos 
basicos del campo de la inteligencia, se hace 
necesario reconocer la distinción clara y crítica que 
existe entre información e inteligencia. Ambas 
son importantes en sí mismas y pueden coexistir de 
alguna forma. Sin embargo distan de ser la misma 
cosa y por lo tanto tienen diferentes connotaciones, 
aplicabilidad y credibilidad. Para la obtención de 
inteligencia la información es indispensable, pero 
ésta como materia prima puede ser utilizada sin 
procesamiento alguno. 

Atento a ello antes de intentar definiciones de los 
términos que nos ocupan, acordaremos junto al 
Diccionario Sopena que vamos a entender por: 

Dato: antecedente o noticia que sirve de punto de 
partida en la investigación de la verdad. Es decir, 
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tiene un contenido, es algo objetivo y estático en sí 
mismo. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
INFORMACIÓN? 

 

 

Sobre esta base podemos decir que 
INFORMACIÓN es todo DATO (noticia, 
documento, imagen, material u observación) 
relativo a hechos, acontecimientos, cosas o 
personas, tal como se obtiene en la fuente de 
origen o en el lugar donde se produce. Es 
expresada en forma objetiva y sin haber sido 
sometida a otra operación más que al simple hecho 
de haberla obtenido y trasmitido.  

La información, por lo general, no involucra un 
conocimiento completo sobre la naturaleza, 


