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Bienvenido(a)s a nuestro primer boletín de noticias 2021

Sin duda, el año 2020 ha sido único, lleno de desafíos sin precedentes que han cambiado algunos aspectos de nuestro mundo tal
como lo conocíamos. Un período notable de la historia, durante el cual todos limitamos considerablemente nuestras interacciones
habituales como resultado de la pandemia de COVID-19.

El panorama general puede parecer abrumador, pero gracias a ustedes, su apoyo y su incansable participación y compromiso, el
Programa Global para la Facilitación del Comercio ha logrado llevar adelante sus actividades de forma virtual y mantener los
compromisos con los países beneficiarios. A pesar de las circunstancias, el Programa Global ha avanzado mucho en 2020 y nos
gustaría darles a todo(a)s un agradecimiento especial. 

Ahora que miramos con optimismo este nuevo año y capítulo con ustedes, quisiéramos  compartir nuestros principales logros en el
segundo semestre de 2020 desde nuestro último Boletín.

 
 JUNIO

A través de sesiones virtuales realizadas entre mayo y julio
de 2020, el Programa Global siguió fortaleciendo las
Capacidades de Bolivia para preparar los procedimientos
necesarios para la implementación de un Sistema nacional de
Resoluciones Anticipadas.

Un Sistema de Resoluciones Anticipadas para la Clasificación
y el Origen tendrá un papel fundamental en la promoción de
la facilitación del comercio, cumpliendo con los requisitos del
Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio de la OMC.

Como resultado de las recomendaciones de la OMA, la
Administración Aduanera de Bolivia emitió una Resolución
estableciendo la reglamentación de las Resoluciones
Anticipadas.

Del 24 al 27 de agosto de 2020, el Programa Global inició su
asistencia remota para apoyar a la Administración de Aduanas
de Bolivia en el fortalecimiento de sus Capacidades en el
Estudio sobre Tiempos de Despacho de Mercancías.

Con este apoyo, la Administración de Aduanas de Bolivia pudo
desarrollar una versión preliminar de una hoja de ruta para
realizar un TRS. A lo largo de las sesiones virtuales, los
participantes recibieron una visión general completa de los
beneficios de la metodología TRS, así como del proceso de
negocio y capacidades necesarias de las Aduanas para la
implementación adecuada del TRS.

Apoyando a Bolivia en su Sistema de
Resoluciones Anticipadas de

Clasificación y Origen

AGOSTO

Fortalecimiento de las Capacidades
en el Estudio sobre Tiempos de
Despacho de las Mercancías (TRS) en
Bolivia



Virtual Workshop on
Organizational
Performance
Measurement for the
WCO Europe Region

El 19 de octubre de 2020, 40 funcionarios experimentados
de las Administraciones Aduaneras y Tributarias de 10
países de la región de las Américas asistieron al
lanzamiento del Curso Avanzado en Gestión de la
Administración Tributaria y Aduanera, una iniciativa
conjunta entre el Programa Global, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) a través de su Centro de Asistencia
Técnica para Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (CAPTAC-DR); el Instituto de Estudios
Fiscales de España (IEF) y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

Este Curso tiene como objetivo brindar a los altos y
medios mandos de las Administraciones de Aduanas las
capacidades necesarias para liderar con éxito las
instituciones modernas enfocadas en el cumplimiento
voluntario. El programa completo está diseñado para
tener un enfoque mixto, consistente en 80 horas de
actividades remotas y 30 horas de sesiones presenciales,
una vez que se normalice la situación actual y se permita
viajar.

Este fue el primero de una serie de talleres regionales cuyo
objetivo es garantizar que el futuro Mecanismo de Medición
del Desempeño (PMM) de la OMA proporcione una
evaluación reconocida políticamente y basada en pruebas,
que pueda utilizarse para mejorar el desempeño de las
Aduanas, al tiempo que tenga un impacto positivo en el
desarrollo económico y entorno empresarial a nivel nacional
e internacional.

El Programa Global contribuyó a los esfuerzos de la OMA,
apoyando al Taller regional virtual sobre la Medición del
Desempeño para la región de Europa. Esta importante
actividad, que tuvo lugar entre del 28 de septiembre al 1 de
octubre de 2020, reunió a más de 40 participantes
especializados en materia de planificación estratégica y
operación aduanera de 25 Administraciones Aduaneras. Los
miembros tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias
y opiniones sobre la Medición del Desempeño Organizacional,
incluida su función para la toma de decisiones estratégicas, el
desarrollo de Indicadores Clave de Desempeño y la recopilación
de datos.

Taller de Medición del Desempeño 
 para la región de Europa

Curso Regional de Gestión Gerencial
y Planificación Estratégica

SEPTIEMBRE

Retiro virtual de Liderazgo 
y Desarrollo Gerencial en Colombia

Del 5 al 9 de octubre de 2020, los expertos de la OMA
concluyeron con éxito el primer Retiro virtual de Ejecutivos de
Liderazgo y Desarrollo Gerencial para la Administración
Aduanera de Colombia (DIAN), que incluye un nuevo módulo de
vanguardia: "Liderando a la Administración Aduanera en tiempo
de Crisis" para apoyar a las Administraciones Aduaneras a tener
una respuesta eficaz ante situaciones o tiempos críticos.

La actividad brindó un resultado positivo: a nivel individual, se
abordaron cuestiones de mejora de las habilidades y el
comportamiento de liderazgo; a nivel de equipo, se resaltó la
importancia de construir una cultura de confianza y una
cooperación más fuerte dentro de los equipos ejecutivos, y
finalmente, a nivel organizacional, se desarrollaron enfoques
concretos para desafíos estratégicos urgentes.

Expresando su deseo de continuar la alianza con el Programa
Global, el Director General de DIAN enfatizó la importancia de
las habilidades de liderazgo y la gestión; un elemento clave para
el mayor crecimiento de la organización.

OCTUBRE



Serbia se unió al Programa Global

Serbia se convirtió en el quinto país beneficiario del
Programa Global para la Facilitación del Comercio SECO-
OMA. La Administración de Aduanas de Serbia dio la
bienvenida al Equipo de Gestión del Programa del 13 al 15
de octubre de 2020.

El Ministerio de Finanzas y Administración de Aduanas de
Serbia expresó su compromiso con el GTFP y su
agradecimiento por el apoyo que contribuirá a fortalecer
las capacidades organizativas y técnicas de la
Administración de Aduanas de Serbia. El equipo GTFP
también se reunió con otras agencias nacionales,
ministerios y asociaciones del sector privado. Los próximos
pasos comenzarán en breve, en primer lugar con la misión
de evaluación de Mercator a fines de enero.

Ucrania nuevo beneficiario del
Programa Global

El Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania avaló el Programa
Global para la Facilitación del Comercio SECO-OMA del 28 al
30 de octubre de 2020 convirtiéndose en el sexto país
beneficiario del Programa Global.

En esa ocasión, el Programa Global se reunió con todos los
actores claves, incluidas otras agencias nacionales y
asociaciones del sector privado. Todos han expresado su
agradecimiento por esta iniciativa, reiterando su compromiso
con el Programa Global, lo cual apoyará significativamente la
implementación de las metas y prioridades estratégicas. Las
actividades de seguimiento incluirán una evaluación de
Mercator en 2021.

En el marco del apoyo a la Gestión de Riesgos del Programa
Global y en colaboración con Corea, se llevó a cabo un taller
virtual sobre Análisis de Datos para la Administración
Tributaria y Aduanera del Perú (SUNAT) del 27 al 28 de
octubre de 2020.

Este Taller brindó la oportunidad para mejorar la comprensión
del análisis de datos en relación con la gestión de riesgos, así
como transferir conocimientos relacionados con el nuevo
marco de análisis de datos de la OMA.

Se identificaron los próximos pasos para seguir cooperando
con el fin de fortalecer el análisis de datos a nivel nacional y
regional.

Perú es el primer país miembro de la OMA en recibir
asistencia en el nuevo marco de análisis de datos para
fortalecer la facilitación y el control. 

Taller Regional sobre Resoluciones
Anticipadas reunió a más de 19 países

NOVEMBER
NOVEMBER

En colaboración con las administraciones de Aduanas y el
sector privado de los países de habla hispana de la región de
las Américas, el Programa Global organizó un taller regional
virtual de 3 días sobre resoluciones anticipadas, del 30 de
noviembre al 2 de diciembre de 2020.

A través de sesiones plenarias de grupo y sesiones de
preguntas y respuestas, el taller reunió a 70 participantes de
más de 19 países, todos invitados a compartir sus experiencias
y mejorar el conocimiento sobre el Mecanismo de
Resoluciones Anticipadas, y ofreció a los participantes la
oportunidad de interactuar con expertos regionales de alto
nivel.

El Taller también permitió que el sector privado y las
administraciones aduaneras trabajaran en estrecha
colaboración para elaborar recomendaciones con miras a
mejorar la implementación de los mecanismos de
Resoluciones Anticipadas en la región. En el transcurso del
primer trimestre de 2021, el Programa Global procesará el
resultado y difundirá los resultados a los participantes.

NOVIEMBRE

Análisis de Datos en Perú



Taller de Auditoría Posterior al
Despacho en Colombia

Del 16 al 20 de noviembre de 2020, el Programa Global
ha venido apoyando activamente a la DIAN en el
fortalecimiento de las capacidades para mejorar el
esquema de Auditoría Post-Despacho, en línea con los
estándares y mejores prácticas internacionales.

Durante esta actividad, la Administración de Aduanas,
junto con los Expertos de la OMA, identificaron los
próximos pasos e iniciaron el diseño de una hoja de ruta
para una mayor implementación de las
recomendaciones de la OMA.
 

Asistencia en Gestión de Riesgos en Perú

El 20 de noviembre de 2020 finalizó exitosamente la asistencia
técnica en Gestión de Riesgos a la Aduana de Perú (SUNAT). 

Las actividades virtuales iniciaron en octubre de 2020 con el
objetivo tanto de compartir buenas prácticas en estructuras
organizacionales en materia de riesgos, como de apoyar a la SUNAT
en el desarrollo de una estrategia de Gestión de Riesgos, con el
propósito de optimizar el marco de la gestión actual de riesgos. 

Comités Ejecutivos del Programa
en Bolivia, Colombia y Perú

Durante los Comités Ejectutivos del Programa, las
Administraciones de Aduanas de Bolivia, Colombia y Perú revisaron
las actividades realizadas durante 2020 con el Programa Global,
reiterando así su deseo de seguir trabajando para lograr las metas
acordadas.

En esa perspectiva, estuvieron presentes organismos públicos
involucrados en la facilitación del comercio y representantes del
sector privado, quienes también expresaron sus comentarios sobre
los avances logrados en el último año, a pesar de la actual crisis
sanitaria.

En esa ocasión se aprobaron las actividades del Plan de Trabajo
para 2021 en los 3 países: Bolivia (29 de octubre), Colombia (21 de
octubre) y Perú (26 de noviembre). 

Puede encontrar más
información sobre el GTFP

visitando nuestra página web
aquí!

 

Bolivia
 
 

Colombia
 
 

Perú

http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes/seco_wco-gtfp.aspx

