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8:00 – 8:30 Acreditación 

08:30 – 09:00 
 

Palabras de apertura 
 

- Vice Ministro de Hacienda de Chile (TBC)  
- Director Nacional de Aduanas (Chile) 
- Secretaría Permanente del COMALEP (México) 
- Secretario General Adjunto de la OMA 
- Representante de la OMC (TBC) 

 

09:00 – 09:30 
Expositor:  
Alejandro Gamboa-Alder 
División de Acceso a  
Mercado, OMC 
 (TBC) 

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC  
 
Estado actual del Acuerdo y los desafíos en su proceso de 
implementación (OMC) 
 

09:30 – 10:00 
Expositor:  
Sergio Mujica 
Secretario General Adjunto 
de la OMA 
 

Los desafíos de la OMA y de las Aduanas en el proceso de 
implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
 
Programa Mercator (OMA) 
 

10:00 – 11:30 
Moderador:  
Ernanni Checcucci.  
Director General de Aduana 
de Brasil 

1° Panel: La transparencia como un principio transversal en la gestión 
aduanera   
 
Los panelistas dialogarán acerca de las buenas prácticas en materia 
aduanera relativas a publicidad, disponibilidad de información, 
imparcialidad y las demás materias contenidas en los artículos del 1 al 5 
de Acuerdo;  pero no solo desde la perspectiva de la Aduana, sino 
combinando las miradas del sector privado, público y de los expertos de 
los organismo internacionales.  
 



 

 

Preguntas que orientan la discusión: 
- ¿De qué manera entiende cada “parte” estos temas? 
- ¿De qué manera la Aduana y el sector privado ayudan a mejorar 

la transparencia del sistema aduanero? 
- ¿Posibilidades de cooperación entre Aduanas y el sector privado 

para mejorar la transparencia? 
 
Discusión 
 
Panelistas 

- Jorge Heinermann, Presidente Federación de Asociaciones 
Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos 
Internacionales de América Latina y el Caribe  (ALACAT). 

- Octavio García Muciño, Consejo Regulador del Tequila, México 
- Fernando Fernandez Cedeño, Director General Aduana República 

Dominicana. 
- Fabián Villarroel, Jefe de Asuntos Internacionales, Servicio Nacional 

de Aduana, Chile.  
  

 
11:30 - 12:00 

 
Café 
 

12:00 – 13:30 
Moderador: 
Sergio Mujica 
Secretario General Adjunto 
de la OMA 

2° Panel: La eficiencia de los procedimientos aduaneros con miras a la 
implementación del AFC 
 
Los panelistas, a luz de las disposiciones contenidas en los artículos 6 al 
12, dialogarán acerca de las buenas prácticas, desde sus visiones 
particulares (público, privada, de organismos internacionales), en 
materia de procedimientos aduaneros, y cómo esas buenas prácticas 
ayudan a la facilitación del comercio.  
 
Preguntas que orientan la discusión: 
 

- ¿De qué manera un procedimiento en particular (de envíos 
urgentes, importación, de coordinación en frontera, etc.) ayuda 
al cumplimiento del AFC? 

- ¿De qué manera ese procedimiento es replicable en otros países 
o regiones? 

- ¿Posibilidades de cooperación entre Aduanas y el sector privado 
para mejorar los procedimientos aduaneros teniendo en cuenta 
el AFC? 

 
Discusión 



 

 

 
Panelistas 

- Alfonso Rojas, Presidente de Asociación de Agentes Profesionales de 
América (ASAPRA) 

- María del Pilar Jurado Borrego, Directora del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales de España  

- Maritza Castro, Conferencia de Compañías Express de Latinoamérica 
y el Caribe (CLADEC) 

- Xavier Cárdenas, Director General Aduana de Ecuador. 
 

13:30 – 15:00 Almuerzo  
 

15:00 – 16:30 
Moderador:  
Isabel Clavijo Mostajo 
Administradora Central de 
Asuntos Aduaneros 
Internacionales de la 
Administración General de 
Aduanas de México 

3° Panel: Acciones de la región para la implementación exitosa del AFC  
 
El objetivo de este Panel, es que partir de una breve exposición de la 
Sección II del ACF por parte de un experto, convoquemos a organismos 
donantes y expertos, que le expliquen a los Directores Generales de 
Aduanas, los recursos financieros y humanos disponibles, cómo postular 
a ellos, posibilidades de financiamiento compartido etc. 
 
Discusión 
  
Panelistas 

- Hector Landeros, Administrador de Fortalecimiento de Capacidades 
para la Región de América y El Caribe, Organización Mundial de 
Aduanas. 

- Sandra Corcuera, Especialista en Integración y Comercio, Banco 
Interamericano del Desarrollo 

- Virginia Brown, Director, Office of Trade and Regulatory Reform, 
United States Agency for International Development (USAID) 

 

16:30- 17:00 Café 

17:00 -17:30 
Moderador:  
Gonzalo Pereira Puchy, 
Director Nacional Aduana de 
Chile. 

4° Panel: Conclusiones 
 
Cada Moderador de cada Panel hace un resumen de lo visto 
anteriormente y se genera un acta de compromiso entre las Aduanas los 
sectores privados representados en la reunión. 
 

 


