
                                                      

            

 
REUNIÓN DE LA 

RED INTERAMERICANA DE VENTANILLAS ÚNICAS DE COMERCIO EXTERIOR 
 

Salón Imperial 
Hotel Las Américas y Centro de Convenciones 
29 y 30 de mayo, 2014 – Cartagena, Colombia 

 
 

BIOGRAFÍAS DE PANELISTAS 
 
Claudia Candela 
 
Claudia Candela es la actual Viceministra de Comercio de Colombia, cargo que asumió luego de 
haber ejercido la función de Directora de la Oficina Comercial del Ministerio de Comercio, 
Industria, y Turismo (MinCIT) en EE.UU. de agosto del 2010 hasta octubre del 2013. Como 
Directora de la Oficina Comercial tuvo a su cargo gestiones que resultaron en la aprobación y 
puesta en vigencia del TLC Colombia-EE.UU., y lideró esfuerzos para lograr un mayor 
aprovechamiento del acceso preferencial otorgado. Además de ser una experta en los temas de 
comercio exterior, la Viceministra Candela ha estado vinculada al sector público desde el inicio 
de su vida profesional, principalmente como asesora en temas económicos en el MinCIT, 
Presidencia de la República, Ministerio del Interior, y Departamento Nacional de Planeación.  
 
Christine Turner 
 
Christine Turner es Directora de la Cadena Global de Suministro en el Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, donde coordina el diseño e implementación interinstitucional de la 
ventanilla única de EE.UU. – el ITDS. Previamente la Sra. Turner se desempeñó como Directora 
de la Secretaría Ejecutiva de la Oficina del Secretario de Comercio, teniendo así bajo su 
responsabilidad de la coordinación general del trabajo interno del Departamento. La Sra. Turner 
también fungió como Representante Comercial Asistente para Asuntos Intergubernamentales y 
Participación Pública, y cubrió temas de política exterior en el Departamento de Agricultura. 
Previo a su ingreso al gobierno estadounidense, la Sra. Turner participó en la Campaña 
Presidencial del entonces Senador Obama y practicó derecho por varios años en un bufete de 
abogados en Nueva York, donde se especializaba en litigio comercial y de valores.  
 
Juliana Varroni 
 
Juliana Varroni es Oficial de Mercado en International Enterprise Singapore, donde es 
responsable de crear oportunidades de negocios y de promover el comercio entre Sudamérica y 
Singapur. En este rol ve temas relacionados a las tecnologías de la información y comunicación, 
hospitalidad, educación y estilo de vida (comida y bebidas, textiles, y muebles). Previo a este 
cargo la Srta. Varroni era parte de una organización sin fines de lucro en el sector de 
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construcción y minerías, la cual buscaba fortalecer el mercado brasileño en el exterior. También 
trabajó para las cámaras de comercio Brasil-China y Brasil-Argentina.  
 
Ana Junqueira Pessoa 
 
La Sra. Pessoa es Directora de Competitividad en el Comercio Exterior de la Secretaría de 
Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil. 
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Minas Gerais (Brasil), 
hizo su maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato di Tella (Argentina). Ingresó a 
la carrera de Analista de Comercio Exterior en el año 2003. Entre las distintas posiciones 
ocupadas en el Ministerio, se destacan la Coordinación General de Competitividad Exportadora, 
y el actual puesto de Secretaria Sustituta de Comercio Exterior. 
 
Juan Araya 
 
Juan Araya, abogado con especialización en derecho internacional, comercio e inversiones, es 
Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile y además Secretario 
Ejecutivo del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX). Ha sido Director Nacional del 
Servicio Nacional de Aduanas, Asesor del Ministerio de Hacienda, y consultor para gobiernos y 
organismos internacionales. Además ha participado en la negociación de diversos tratados en 
áreas como servicios financieros, inversiones, defensa comercial, y contratación pública. 
 
Ana Lucía Cáceres 
 
Ana Lucía Cáceres es ingeniera civil con especialización en sistemas computacionales. Posee 
experiencia de 10 años en el análisis, diseño y construcción de sistemas de alta complejidad bajo 
entornos heterogéneos en la empresa privada, con especialización en la implementación de 
proyectos de interoperabilidad en el sector público.  
 
Luis Fernando Fuentes 
 
Luis Fernando Fuentes funge como Director de Comercio Exterior en el MinCIT, desde donde 
promueve  la implementación de medidas prioritarias en las entidades de comercio vinculadas a 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior. El Sr. Fuentes es economista con especialización en 
comercio exterior e integración económica con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado 
previamente para el gobierno colombiano en Perú y Venezuela, y coordinó por parte de 
Colombia la mesa de Facilitación del Comercio en las negociaciones con EE.UU., Canadá, la 
Asociación Europea de Libre Comercio, el Triángulo Norte de Centro América, y Chile.  
 
Ángela Ospina 
 
Ángela Ospina, economista con especialización en Asia-Pacífico, se desempeña como 
Subdirectora de Diseño y Administración de Operaciones del MinCIT, siendo sus principales 
logros la coordinación de 21 entidades de gobierno de la VUCE para el avance de los módulos de 
inspección simultánea, logística y riesgos. Es miembro del Comité Andino contra la Minería 
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Ilegal, Grupo de Expertos de Origen de la Comunidad Andina (CAN), y representante del 
Gobierno Colombiano en el Subcomité de Procedimientos Aduaneros del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC). También ha trabajado en el Departamento Nacional de 
Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Bolsa de Valores, y el Japan External 
Trade Organization, y ha ejercido como Directora de Investigaciones Económicas y docente en 
las áreas de relaciones, finanzas y economía internacional.  
 
Édgar Carrillo Moncada 
 
Édgar Carrillo es Jefe de la Oficina de Sistemas de Información en el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia. De profesión de ingeniero en sistemas, el Sr. Carrillo funge 
como director técnico y arquitecto de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Colombia, es 
presidente técnico de la comisión redactora de la ley 527 de comercio electrónico de Colombia, y 
líder sectorial de la estrategia de gobierno electrónico del gobierno colombiano. El Sr. Carrillo es 
además catedrático universitario.  
 
Rafael Sanmiguel 
 
El Sr. Sanmiguel, zootecnista y especialista en gerencia de mercadeo, es Subgerente de 
Protección Fronteriza en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad donde desde hace 
casi dos décadas presta sus servicios en las áreas de trabajo del nivel central y seccional. Ha 
estado involucrado en varias iniciativas de facilitación del comercio agropecuario, incluyendo la 
VUCE y el operador económica autorizado (OEA). En la actualidad lidera el Proyecto 
Institucional de Fortalecimiento de Puertos, Aeropuertos, Pasos Fronterizos y Estaciones 
Cuarentenarias, a través de la formulación, preparación y desarrollo de programas y proyectos  
encaminados a optimizar los servicios que presta el ICA.  
 
Jorge Carrillo Tobos 
 
El Sr. Tobos, especialista en finanzas, actualmente se desempeña como Jefe de la Oficina de 
Regulación Económica del Ministerio de Transporte. Ha sido Viceministro de Transporte (e) y 
además se desempeñó como  Director de Transporte y Tránsito. Ha venido liderando el proyecto 
del Registro Nacional de Despacho de Carga herramienta, el cual hace parte de la automatización 
de trámites y optimización de procesos que acompañan el desarrollo de la Política Nacional 
Logística de Colombia.  
 
Javier Anaya Rojas 
 
Javier Anaya es Director General Adjunto de Control de Exportaciones en la Secretaría de 
Economía de México. En este rol, el Sr. Anaya es líder del grupo coordinador de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior para los trámites de la Secretaría de Economía y participa con el 
resto de las dependencias del gobierno mexicano. Actualmente tiene a su cargo el Sistema 
Mexicano de Control de Exportaciones y los recientes ingresos de la Secretaría al Arreglo de 
Wassenaar, al Grupo de Suministradores Nucleares, y al Grupo de Australia. El Sr. Anaya cuenta 
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con más de 15 años en el servicio público y ha participado en diverso proyectos relacionados al 
comercio exterior.  
 
Francisco Ruiz 
 
El Sr. Ruiz es Director de Facilitación de Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) del Perú. Cuenta con 18 años de experiencia en el sector del 
comercio exterior, principalmente en aspectos relacionados con la formulación e implementación 
de políticas de promoción y desarrollo. También ejerce la Presidencia de la Comisión Especial 
encargada de la implementación de la VUCE del Perú y es director en la Junta de Administración 
del CETICOS Ilo (zona franca).  
 
Abel Chaupis 
 
Abel Chaupis, ingeniero de sistemas con experiencia en administración, es actualmente 
Actualmente se desempeña como Coordinador General de la VUCE del Perú en el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
tecnología de información y comunicaciones, mejora de procesos, gobierno electrónico y 
facilitación del comercio exterior. Ha realizado diversas consultorías en su especialidad en 
diversos países de la región. Es docente en escuelas de postgrado en temas vinculados a la 
gestión de portafolios, comercio exterior y tecnología de información. 
 
Luis Torres 
 
El Sr. Torres, reconocido profesional en los ámbitos privado y público sobre la implementación 
de políticas y programas de comercio exterior, es Director de Promoción de Exportaciones de 
PROMPERÚ. Previamente desempeñó varias funciones en el MINCETUR, incluyendo Director 
Nacional de Comercio Exterior. Además participó en los equipos negociadores peruanos para los 
tratados con EE.UU. y con Chile, e implementó el proyecto de desarrollo de la VUCE peruana. 
En el sector privado ocupó cargos en la Asociación de Exportadores y el Consejo Nacional de 
Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional. 
 
Juan Juncal 
 
Juan Juncal es Responsable de Tecnologías para la VUCE de Uruguay. Posee experiencia en 
gestión, asesoramiento en reestructura a empresas y negociación con clientes y proveedores. Ha 
trabajado en áreas de desarrollo y como arquitecto en fábricas de software y empresas en 
múltiples rubros en Uruguay y el exterior. Es asesor en TI, gerenciamiento y nuevas 
oportunidades de negocio para empresas y directorios. Además, el Sr. Juncal es docente de la 
Universidad de la Empresa en Arquitectura de Software y actúa como cliente en tesis de grado en 
Ingeniería en Informática. 
 
Fernando Ocampo 
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Fernando Ocampo es abogado y experto en política económica internacional y diversos temas de 
comercio exterior. Ha realizado consultorías para distintas instituciones costarricenses e 
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados 
Americanos (OEA), entre otros. Más recientemente se desempeño como Viceministro de 
Comercio Exterior de Costa Rica, liderando así diversos proyectos como el proceso de adhesión 
del país a la Alianza del Pacífico y la negociación y aprobación del TLC con Colombia. El Sr. 
Ocampo también fungió previamente como Director General de Comercio Exterior y como Jefe 
Negociador de los acuerdos con China y Singapur.  
 
Thomas Orliac 
 
Thomas Orliac, consultor experto para Deloitte en temas de facilitación del comercio, tiene 
sólida experiencia en análisis económico y de datos, temas de competitividad, y monitoreo. Ha 
estado involucrado con instituciones de alto nivel como la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), donde se desempeñó como Analista de Políticas Comerciales 
en el equipo de los indicadores de facilitación del comercio (TFIs). Además fue gerente de 
proyecto en materia de facilitación del comercio en la Dirección General Francesa para Aduanas 
e Impuestos Indirectos.  
 
Ezequiel Guicovsky 
 
El Sr. Guicovsky, abogado con especialización en el comercio de servicios, se desempeña como 
Oficial Sénior de Desarrollo de Negocios en la Sección de Facilitación del Comercio y Políticas 
de Negocios del Centro de Comercio Internacional (ITC). Ha laborado previamente como 
consultor en temas de comercio exterior.  
 
Mathieu Lamolle 
 
El Sr. Lamolle, Analista de Mercado en el programa de Comercio y Desarrollo Sostenible del 
ITC, tiene más de 10 años de experiencia en comercio internacional, acceso a mercados, y 
desarrollo sostenible. Su responsabilidad principal es la coordinación y supervisión del desarrollo 
y del mantenimiento de la base de datos de normas sostenibles llamada Standards Map 
(www.standardsmap.org). El Sr. Lamolle tiene una amplia experiencia de trabajo en países en 
desarrollo, en el marco de formaciones para empresarios y desarrollo de capacidades de los 
actores económicos en materia de acceso a mercado y negociaciones comerciales 
 
Jehan Sauvage 
 
El Sr. Sauvage es Analista de Políticas de Comercio Exterior en la División de Medio Ambiente 
de la Dirección para Comercio y Agricultura de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Su experiencia se centra en la intersección entre el comercio y 
el medio ambiente, viendo así temas como el comercio transfronterizo de electricidad y las 
subvenciones para los combustibles fósiles. El Sr. Sauvage también ha estado involucrado en la 
producción y mantenimiento del inventario de la OCDE de medidas que apoyan la producción de 
los combustibles fósiles. 

http://www.standardsmap.org/
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María Amparo Albán 
 
La Sra. Albán es Directora Ejecutiva de ACD Consulting. Abogada con especialización en 
derecho económico, la Sra. Albán cuenta con más de quince años de experiencia en políticas 
públicas ambientales y legislación ambiental a nivel nacional e internacional. Es fundadora y 
actual Presidenta del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA), y además ha ejercido 
funciones públicas en Ecuador como Subsecretaria de Pequeñas y Medianas Empresas, y 
Asesora del Despacho del Ministro de Comercio. 
 
Maritza Castro 
 
Maritza Castro es actualmente Vicepresidenta de Asuntos Aduanales y Regulatorios para las 
Américas en DHL Express, y funge además como presidenta de la Asociación Latinoamericana 
de Compañías de Servicios Exprés (CLADEC). Previo a su rol en DHL, la Sra. Castro fue 
consultora sénior en Dell, Inc., donde administraba la sección de relaciones gubernamentales en 
Latinoamérica y también lideraba el desarrollo de políticas globales en materia de acceso a 
mercado, comercio, y retos transfronterizos. También ha sido consultora para otras empresas, el 
BID y el Banco Mundial, y ha ocupado puestos en agencias del gobierno de los EE.UU. – 
incluyendo el Servicio de Aduanas y la Oficina del Representante Comercial (USTR).  
 
Adam Salerno 
 
En su rol de Director de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias, Adam Salerno es 
responsable de las iniciativas de la Cámara de Comercio de EE.UU. en materia de cadena de 
suministro, carga, transporte, y comercio, y asimismo supervisa el trabajo de la Cámara en lo 
concerniente al diálogo público-privado para encontrar un balance apropiado entre el comercio y 
la seguridad. Antes de entrar a la Cámara el Sr. Salerno sirvió como enlace con el sector privado 
en el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Previo a este rol el Sr. Salerno también 
trabajó como analista en el mercado de valores.  
 
Ana Guevara 
 
Ana Guevara es Presidenta de AVENTI Associates, una firma de asesoría estratégica en materia 
comercial. La Sra. Guevara cuenta con amplia experiencia en transporte internacional, comercio, 
y desarrollo. Fue Directora Ejecutiva Alterna para EE.UU. en el Banco Mundial, Subsecretaria 
Asistente de Comercio para las Industrias de Servicio en el Departamento de Comercio, y ocupó 
cargos en el Export-Import Bank y en el Departamento de Transporte. Fungió además como 
Vicepresidenta para Asuntos Corporativos en América Latina de Wal-Mart, y como Gerente de 
Asuntos Públicos Internacionales y Vice Presidenta para Latinoamérica en UPS.   
 
Rachid Benjelloun 
 
Rachid Benjelloun es Asociado Principal en  Nathan Associates, una firma consultora en 
economía con más de 65 años de experiencia de trabajo en Estados Unidos y 39 países, donde 
se especializa en desarrollo de capacidades en comercio para países en vías de desarrollo. En 
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este rol, ha apoyado a países como Egipto a actualizar regulaciones de importación y 
exportación, a establecer una agencia de inocuidad de alimentos, y a fortalecer la capacidad 
institucional en el área comercial. El Sr. Benjelloun actualmente está basado en Indonesia, 
donde es Director de Proyecto para el Proyecto de Ventanilla Única de ASEAN.  
 
Juan Camilo Nariño 
 
Juan Camilo Nariño, economista y politólogo, es Vicepresidente de Comercio Exterior y de 
Industria de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), luego de haberse 
desempeñado durante varios años como gerente de la ANDI para Bogotá y Cundinamarca. 
Previamente el Sr. Nariño fue el Coordinador del Proceso de Desmovilización de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, para la Organización de Estados Americanos (OEA). A su 
cargo estaba la coordinación del proceso de desmovilización de los bloques y frentes de las 
autodefensas dentro de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz que se estableció en Colombia.  
 
Diego Rengifo 
 
Abogado especializado en impuestos, el Sr. Rengifo es Vicepresidente Técnico de la Asociación 
Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX).  Posee cerca de 20 años de experiencia en temas 
de comercio exterior y derecho aduanero,15 de ellos vinculado a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en las que fungió, entre otros, como Subdirector de Comercio 
Exterior. Es miembro de la comisión redactora de la actual legislación aduanera y de la mesa 
técnica de revisión del proyecto de regulación que se discute. Además es delegado del sector 
público y privado en los asuntos de facilitación al comercio y ponente en varios foros nacionales 
e internacionales, así como y miembro del equipo consultivo de la VUCE. 
 
Gabriel Galvis 
 
El Sr. Galvis es especialista en comercio exterior con más de 32 años de experiencia en trasporte 
y logística. Actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo de la Agencia de Aduanas 
Gama s.a. Nivel 1 y de la Red Logística Gama, empresas fundadas en Cartagena con operación 
en 8 ciudades en Colombia y más de 300 colaboradores a nivel nacional. Es además miembro de 
la junta directiva del aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena. 
 
Óscar Ceville 
 
El Sr. Ceville, ingeniero civil con experiencia ambiental, se desempeña como especialista 
ambiental sénior del Departamento de Desarrollo Sostenible en la OEA, enfocado en la 
identificación de vínculos entre el comercio y medio ambiente para apoyar a los Estados 
Miembros a identificar oportunidades derivadas de la integración económica. Ha trabajado tanto 
en el sector público como en el sector privado y en organismos internacionales, incluyendo la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, 
Italia.  
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Alfie Ulloa  
 
Alfie Ulloa es socio fundador de la empresa consultora Zeltzer-Barberis-Ulloa (ZBU). El Sr. 
Ulloa se desempeñó previamente como asesor económico del Ministerio de Hacienda de Chile, y 
participó como negociador en varias negociaciones internacionales, incluyendo los tratados de 
libre comercio que Chile firmó con Estados Unidos y  la Unión Europea. Además, ha asesorado 
al Ministro de Hacienda Felipe Larraín en asuntos internacionales como política y negociaciones 
comerciales, coordinación de organismos financieros internacionales, entre otros. 
 
Cecilia Valenzuela 
 
La Sra. Valenzuela es ingeniera experta en computación e informática, con más de 20 años de 
experiencia en gestión de proyectos tecnológicos del sector público y en docencia en el área de 
gestión de TI. Entre otros proyectos relevantes de su carrera se encuentra la Plataforma Integrada 
de Servicios Electrónicos del Estado de Chile (PISEE), y la primera fase de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior de Chile (SICEX). Actualmente se encuentra asesorando al BID en temas 
de interoperabilidad de VUCEs, sobre todo en el contexto del proyecto piloto.  
 
Carolyn Robert 
 
Carolyn Robert es Especialista Líder en Integración y Comercio en el BID, donde, entre otros, 
supervisa el trabajo analítico y operativo sobre temas relacionados a tratados de comercio 
exterior e inversión extranjera, incluyendo el apoyo técnico y financiero a los países de América 
Latina y el Caribe en materia de negociación, implementación y aprovechamiento de estos 
acuerdos. Previamente fungió como asesora principal en el Ministerio de Comercio Exterior de 
Costa Rica, y participó, como negociadora sénior y principal, en varias negociaciones de 
comercio a nivel bilateral, regional, y multilateral, incluyendo la Ronda de Uruguay.  
 
Manuel Márquez 
 
Manuel  Márquez es Especialista Líder en Integración y Comercio en el BID, donde coordina 
estrategias de implantación, estudios y proyectos regionales y nacionales relacionados con el área 
de aduanas y facilitación del comercio. Inició su carrera profesional en el Ministerio de Hacienda 
de España, asignado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Más adelante, en el 
marco de la asistencia técnica entre la administración española y uruguaya, se desempeñó como 
coordinador técnico del proyecto de modernización de la aduana del Uruguay.  
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