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BIOGRAFÍAS DE PANELISTAS

Muwasiq M. Noor
Muwasiq M. Noor es uno de los expertos de la Ventanilla Única Nacional de Indonesia y es parte
del Grupo de Trabajo de ASEAN sobre Asuntos Técnicos para el establecimiento de la
Ventanilla Única de ASEAN (ASW). Posee amplia experiencia en temas de facilitación
comercial, telecomunicaciones, y tecnología de la información. El Sr. Noor también administra
programas de facilitación del comercio en grandes ministerios de Indonesia, incluyendo aquellos
que tratan temas relacionados a las finanzas, política comercial, control de alimentos y drogas,
aduanas, y telecomunicaciones. Adicionalmente, es profesor en programas post-grado de
tecnologías de la información en la Universidad Binus de Yakarta.

Evdokia Moïsé
Evdokia Moïsé es Analista Senior de Política Comercial en la División de Desarrollo de la
Dirección de Comercio y Agricultura de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), donde es responsable del trabajo de la OCDE en el área de facilitación del
comercio. En este rol, maneja el desarrollo de los Indicadores de Facilitación Comercial de la
OCDE y analiza costos y desafíos de facilitación del comercio en países en vías de desarrollo.
Tiene 23 años de experiencia en temas de política comercial internacional y en apoyo a
discusiones y negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo
temas regulatorios que afectan la apertura del mercado y el comercio, la Ayuda para el comercio,
el comercio y medio ambiente, acuerdos comerciales regionales, y barreras técnicas al comercio.

Edward Gresser
Edward Gresser es el Director Ejecutivo Progressive Economy, un centro de estudios líder
alojado dentro de la Fundación Global Works. Es uno de los académicos estadounidenses en

política comercial más reconocidos e influyentes, habiendo llevado a cabo investigación
innovadora en temas como el comercio por Internet y flujos de datos transfronterizos, el sistema
arancelarios estadounidense y su efecto en los países en vías de desarrollo, y la integración
económica asiática. El Sr. Gresser ha tenido otros puestos distinguidos, incluyendo como Asesor
de Políticas a la ex Representante Comercial de EE.UU. Charlene Barshefsky.

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
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.

José Raúl Perales
José Raúl Perales es Director de las Américas en la Cámara de Comercio de EE.UU. y Director
Ejecutivo para la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina
(AACCLA). Supervisa las operaciones de AACCLA y varios programas de políticas, incluyendo
la facilitación del comercio, integración regional, sostenibilidad corporativa, y alianzas
institucionales. El Sr. Perales ha tenido puestos de alto rango en el Centro Woodrow Wilson y
como asesor de comercio al gobierno de Puerto Rico. También es profesor adjunto en la
Universidad George Washington, y ha sido investigador visitante en instituciones académicas en
Argentina, Chile, Francia, y Uruguay.

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
con más de 15 años en el servicio público y ha participado en diverso proyectos relacionados al
comercio exterior.

Luis Fernando Fuentes
Luis Fernando Fuentes funge como Director de Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia, desde donde promueve la implementación de medidas
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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 Estados Unidos, Canadá, la Asociación Europea de Libre Comercio, el
Triángulo Norte de Centro América, y Chile.

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.

Jimmy Figueroa
Jimmy Figueroa es consultor de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica
(PROCOMER), donde actualmente diseña y lidera varios proyectos, incluyendo la Ventanilla
Única de Comercio Exterior 2.0. Se ha desempeñado en la industria de tecnologías de la
información por más de 26 años, sirviendo a corporaciones tales como Xerox, Oracle y
Microsoft. El Sr. Figueroa es pionero en América Central de diversas tecnologías y fundador de
programas para estudiantes a nivel nacional como Imagine Cup y el Centro .NET de Tecnologías
Microsoft en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Fernando Herrera
Fernando Herrera, ingeniero en sistemas de información con diplomados en gerencia de ventas y
productividad, es Director de la División de Servicios al Exportador de la Asociación
Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). Es líder del proyecto para el establecimiento,
desarrollo y operación de la ventanilla única guatemalteca para importaciones. El Sr. Herrera es
representante por el sector privado en el grupo interinstitucional para la facilitación del comercio
del Ministerio de Economía de Guatemala, así como representante del sector exportador ante el
Pacto de Integridad de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala.

Joseph Nehme
Joseph Nehme es ingeniero comercial con una amplia trayectoria internacional en el sector
privado. Ha ejercido roles directivos de reconocidas empresas multinacionales y estado a cargo
de proyectos de alta complejidad. Desde el año 2012, se encuentra liderando en el Ministerio de
Hacienda de Chile el programa para el establecimiento del Sistema Integrado de
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Comercio de Exterior (SICEX).
Ana Lucía Cáceres
Ana Lucía Cáceres es ingeniero 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.

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.

Marcela Bello
Marcela Bello, experta en comercio electrónico, es consultora del Grupo de Trabajo Normativo
de la Red VUCE. Cuenta con amplia experiencia en la formulación de políticas públicas en
materia de comercio, asesorando instrumentos normativos en validez jurídica y probatoria de los
medios electrónicos que hoy en día reglamentan dichas temáticas en Colombia y Latinoamérica.
La Sra. Bello participó en la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en
Colombia en los componentes sobre seguridad electrónica y firma digital. Ha sido profesora en
temas asociados al comercio electrónico y gestión de proyectos tecnológicos en las
Universidades de los Andes y del Rosario (Colombia).

Luis Fernando Bautista
Luis Fernando Bautista es ingeniero en sistemas y el consultor del Grupo de Trabajo
Tecnológico de la Red VUCE. Ha liderado importantes proyectos de sistemas de contratación y
de comercio exterior, especialmente en Chile y Perú, en los cuales tuvo la oportunidad de
interactuar y coordinar distintas entidades públicas para efectos de implementar los complejos
sistemas de interoperabilidad necesarios. Actualmente trabaja en un importante operador móvil
de Chile, donde debe desarrollar los distintos sistemas que tienen relación con los procesos de
venta de la compañía.

David Parra
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David Parra Solís es ingeniero industrial y consultor del Grupo de Trabajo de Armonización de
Datos de la Red VUCE. Posee experiencia en temas de acreditación, gestión de calidad, y
eficiencia y competitividad en la cadena de suministro. El Sr. Parra ha trabajado previamente con
la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), donde fue parte del proyecto
de proyección de impactos y ahorros en tiempos y costos logísticos estimados del módulo
expandido de la Ventanilla Única en Costa Rica.

Carolyn Robert
Carolyn Robert es Especialista Líder en Integración y Comercio del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Entre las actividades vinculadas a su actual puesto se encuentra 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.

Marcos Condo
Marcos Condo es economista con experiencia en marketing, publicidad, y sistemas informáticos.
Es un especialista y exponente internacional en temas de usabilidad de software. Es presidente de
la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) y secretario de la Internet Society
(ISOC) en Venezuela. El Sr. Condo es también miembro del consejo editorial de Elnacional.com, el principal portal de noticias de Venezuela.
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