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TALLER 

RED INTERAMERICANA DE VENTANILLAS ÚNICAS DE COMERCIO EXTERIOR 

 
Organizado por los Gobiernos de Costa Rica y Chile 

 
en colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, 

Iniciativa Caminos a la Prosperidad en las Américas y el Banco Interamericano 
de Desarrollo  

 

Lugar: Hotel Holiday Inn Escazú 
San José, Costa Rica 

27 y 28 de septiembre de 2012 
 

Bajo la nueva arquitectura de integración global y regional, la facilitación comercial tiene una 

importancia estratégica, en parte debido al continuo proceso de liberalización comercial, la rápida 

transformación de la economía mundial y la creciente fragmentación de la producción e integración 

de las cadenas globales de valor. Todo ello hace que los factores de tiempo y eficiencia tengan un 

impacto mucho mayor en el comercio internacional. Los múltiples acuerdos comerciales firmados 

por los países de la región, las cadenas de distribución cada vez más complejas, las mayores 

exigencias internacionales a los productos y el uso de tecnología de la información y 

comunicaciones aceleran la consecución de negocios. En este sentido, los esfuerzos que hagan los 

países en desarrollar iniciativas tendientes a facilitar las transacciones comerciales internacionales 

marcarán la diferencia fundamental. 

 

Una importante contribución en este esfuerzo parte por agilizar los procesos en los que participan 

el sector público y privado con el propósito de:  

a) facilitar y promover el comercio exterior mediante, entre otros, el mejor aprovechamiento 

de los acuerdos comerciales, una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de las 

operaciones de comercio exterior, un mayor uso de las tecnologías de información, y el 

potenciamiento de la interoperabilidad con ventanillas de otros países;   

b) optimizar y reducir los tiempos y costos para los operadores asociados a las transacciones 

de exportación, importación y tránsito, de acuerdo con estándares, recomendaciones y 

buenas prácticas internacionales; y  

c) mejorar el desempeño de los servicios públicos que participan en las transacciones de 

comercio exterior y la coordinación entre éstos.   

 

Durante el mes de octubre de 2011, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se llevó 

a cabo en Washington D.C. un taller de intercambio de experiencias sobre ventanillas únicas que 

tuvo como resultado la conformación de la Red Interamericana de Ventanillas Únicas.  Esta Red 

tiene los siguientes  principales objetivos y estructura operativa:  

 

a) Fortalecer la coordinación, cooperación y alianzas entre las ventanillas únicas nacionales y 

otros actores relevantes para continuar el diálogo tendiente al establecimiento de una hoja 
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de ruta y plan de acción para explorar y promover la interoperabilidad de ventanillas únicas 

entre los países participantes. 

 

b) Promover los esfuerzos para el establecimiento y fortalecimiento de las ventanillas únicas 

nacionales como instrumento para facilitar el comercio, lograr mayor eficiencia y 

transparencia en la gestión de las operaciones de comercio exterior, optimizar y reducir los 

tiempos y costos para los operadores y las agencias del Estado, de acuerdo con estándares, 

recomendaciones y buenas prácticas internacionales. 

 

c) Establecer un comité técnico que elaborará, con el apoyo del BID, una propuesta detallada 

sobre los alcances, objetivos y programa de trabajo de la Red y del comité técnico, así 

como un calendario de trabajo y un plan de acción, que incluirá, entre otros, la revisión de 

la encuesta y una metodología para la recopilación de la línea de base. 

 
Por otra parte, en el marco de la iniciativa de Caminos para la Prosperidad en las Américas, que 

tiene como propósito fomentar el crecimiento y la prosperidad mediante el intercambio de 

experiencias, lecciones y mejores prácticas, se estableció el Pilar II sobre Facilitación del 

Comercio, bajo la co-presidencia  de Chile y Costa Rica y que busca facilitar el comercio, extender 

sus beneficios y promover la competitividad regional.  Con este fin, el Pilar II promueve la puesta 

en marcha de las iniciativas para avanzar coordinadamente en la implementación de los desarrollos 

operativos e informáticos de las ventanillas únicas  y la expansión entre nuestros países de la 

certificación de origen digital.  

 

A fin de dar seguimiento a los acuerdos de la reunión de Washington y contribuir a los objetivos de 

la iniciativa Caminos a la Prosperidad en las Américas, se llevará a cabo la primera reunión de la 

Red Interamericana sobre VUCEs en la ciudad de San José, Costa Rica los días 27 y 28 de 

septiembre de 2012. 

 

Los objetivos de la reunión son profundizar el intercambio de experiencias entre los países que 

participan en la Iniciativa de Caminos a la Prosperidad y entre éstos y otros países extra-regionales 

sobre el diseño e implementación de ventanillas únicas; y promover un diálogo y transferencia de 

conocimiento en torno a los aspectos sustantivos que deben tomarse en consideración para poder 

avanzar en la interoperabilidad de las ventanillas únicas existentes y futuras de la región, 

incluyendo el análisis de aspectos legales, institucionales, de arquitectura tecnológica y operativos.  
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DIA 1 
 

10:00 – 11:00 Registro de participantes 
  

11:00 – 11:15 

Palabras de apertura 

Miguel Ángel González, Embajador de Chile en Costa Rica  

Fernando Ocampo, Viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica 

11:15- 11:45 

Intercambio de Experiencias en Materia Aduanera 

Iniciativa Aduanera de Caminos a la Prosperidad en las Américas, Emily Gereffi, 

Agregada Regional Comercial para el CAFTA-RD 

Palabras del Representante del BID en Costa Rica, Sr. Fernando Quevedo 

Avances en la Facilitación del Comercio en la Región, Manuel Márquez, Especialista 

Líder en Aduanas, Facilitación del Comercio y Logística, BID 

11:45 – 13:00 
Panel I: Presentación de los resultados de la encuesta sobre ventanilla única realizada en 

el marco de la Red Interamericana de VUCES. 

11:45 – 12:30 

 

 

 

 

 

12: 30 – 13:00 

 

Presentación de estudios sobre ventanilla única e interoperabilidad del BID.  María L. Ortiz  

Presentación de resultados de la encuesta acordada en octubre de 2011. Margarita Libby, 

Consultora del BID. 

Presentación de estudios realizados por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

(SELA). Saadia Sánchez Vega, SELA  

 

Discusión 

Moderador: Jaime Granados, Especialista Líder en Integración y Comercio, BID  

13:00- 14:30 Almuerzo ofrecido por los patrocinadores 

 

Presentación del BID, U.S. Chamber of Commerce y la Asociación de Cámaras de Comercio 

Americanas en América Latina (AACCLA) sobre proyecto de facilitación del comercio con el 

sector privado en Centroamérica y la República Dominicana, y su futuro desarrollo.  

 

Presentador: Adam Salerno, Director, Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias, 

U.S. Chamber of Commerce 

Moderadora: Carolyn Robert, Especialista Líder en Tratados Comerciales y de Inversión, BID 

14:30 – 17:30 
Panel II: Experiencias en la región en la implementación de VUCES nacionales y la 

interoperabilidad  

14:30 – 15:30 

 

 

 

 

 

 

Sesión I: El caso de los países de la Alianza del Pacífico  

Joseph Nehme, Secretario Ejecutivo, Sistema Integrado de Comercio Exterior de Chile  

Edgar Carrillo, Jefe de Oficina de Sistemas de Información, Ministerio de Comercio y Turismo 

de Colombia 

Francisco Ruiz Zamudio, Director de Facilitación de Comercio Exterior, Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo de Perú 

Juan de la Cruz Pérez-Ramos, Responsable Permisos de Exportación e Importación de 

Ventanilla Única de Comercio Exterior, Secretaría de Economía de México   

15:30 – 15:45 Receso café 

15:45 – 16:15 

 
 

16:15 – 17:00 

 

 

 
 

17:00 – 18:00 

 

Sesión II: Experiencias de la región en materia de interoperabilidad 

Interoperabilidad en el Tránsito Internacional de Mercancías (TIM), Álvaro Sarmiento, BID  
 

Experiencias de Chile en certificación de origen, Elena Valpuesta, Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales de Chile (DIRECON) 

Presentación sobre los trabajos realizados por el BID en materia de certificación de origen, 

Rafael Cornejo, Consultor del BID 
 

Discusión entre los países para la identificación de dos casos pilotos  

Moderador: Alejandro Buvinic, DIRECON 
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13:00 – 14:30 

Almuerzo - Presentación del repositorio de información y base de datos  de la Red 

Interamericana de Ventanillas Únicas, a cargo de Jimmy Figueroa, PROCOMER 

14:30 – 15:30 Panel V: Conformación de los comités de la Red Interamericana de Ventanillas Únicas 

 

Conformación del Comité Técnico (integrantes y coordinadores) de la Red Interamericana de 

VUCEs. Definición de los principales temas que abordará y su forma de operar. 

 

Vinculación de la Red Interamericana con otras iniciativas regionales  

 

Moderadores: Carolyn Robert y Manuel Márquez, BID. 

 

15:30 – 15:45 Receso café 

15:45 – 16:30 

Conclusiones del taller. Asimismo, determinación de la fecha y sede de la próxima reunión 

de la Red Interamericana de VUCEs. Fernando Ocampo, Ministro de Comercio Exterior 

de Costa Rica.   

 
 

DIA 2 
  

9:00 – 11:00 Panel III:  Lineamientos para la interoperabilidad de ventanillas únicas 

9:00 – 10:00 

 

 

 

 

10:00 – 11:00 

 

 

 

Interoperabilidad y aspectos técnicos, María L. Ortiz, BID 

 

Presentación de documento técnico de trabajo, Alejandro Barros, consultor internacional 

 

Comentarios de los países al documento y discusión sobre las coincidencias y divergencias 

existentes entre las VUCES en relación con los principales aspectos técnicos identificados 

Moderador: Manuel Márquez, BID 

 

11:00 – 11:15 Receso café 

11:15 – 13:00 Panel IV:  Programa de Trabajo de la Red Interamericana de Ventanillas Únicas   

11:15 – 11:45 

 

 

 

11:45 – 12:15 

 

 

12:15 – 13:00 

 

 

La Experiencia de ASEAN en la Implementación de una Ventanilla Única Nacional y la 

Ventanilla Única ASEAN.  Oradora Principal: María Caridad P. Maranang, Presidenta, 

Comité de Dirección de Ventanilla Única, ASEAN  

 

Comentarios y presentación del documento con lineamientos para un plan de trabajo de la Red, 

Alfie Ulloa, consultor del BID 

 

Discusión y comentarios de los países y adopción de un hoja de ruta con identificación de los 

países que conformarán casos pilotos de intercambios de información 

Moderador: Jorge Sequeira, PROCOMER 


