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1 Resumen Ejecutivo 

 
Este documento presenta los resultados y conclusiones del Taller Virtual Sub-regional sobre 
Mejores Prácticas en Comercio Electrónico para los países de la Alianza del Pacifico, llevado a 
cabo del 13 al 15 de julio de 2021, con el apoyo de Suiza, Estado Observador de la Alianza del 
Pacifico y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con el objetivo de intercambiar buenas 
prácticas en la implementación de medidas encaminadas a facilitar el comercio electrónico en la 
región e identificar acciones comunes que promuevan las operaciones de comercio electrónico 
de una manera ágil y segura. 
 
Dicho Taller congregó a 97 participantes de Suiza, Colombia, Chile, México y Perú, incluyendo 
al Secretario de Estado Adjunto para las Américas del Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores de Suiza, la Directora de Comercio Sostenible de la Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos de Suiza (SECO), a los Viceministros de Comercio Exterior de los países 
miembro de la Alianza del Pacifico, altos funcionarios de los Ministerios de Comercio Exterior, 
Administraciones de Aduanas y Agencias Sanitarias, así como gremios de servicios postales, 
agentes de aduanas y sector privado en general. 
 
Esta actividad fue realizada en el marco del Programa Global SECO-OMA para la Facilitación 
del Comercio1 y brindó a los participantes la oportunidad de revisar las herramientas 
desarrolladas por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en materia de comercio 
electrónico, compartir lecciones aprendidas con sus pares y expertos de organismos públicos y 
privados con alta exposición internacional, así como identificar los retos comunes para los países 
miembro de la Alianza, en torno al procesamiento de operaciones relacionadas con la 
importación, exportación y tránsito de bienes del mercado digital.  
 
Es importante destacar que la perspectiva y aporte del sector privado, así como la activa 
participación de las autoridades públicas en las sesiones en grupo durante el Taller, fue 
fundamental para el éxito de esta actividad y para la identificación de las líneas de acción que 
aquí se presentan y que están recogidas en 13 recomendaciones concretas, encaminadas a 
facilitar e intensificar el comercio electrónico legítimo, como elemento clave en el crecimiento 
económico de los países miembro de la Alianza del Pacifico. 
 
 
 
 
 

 
1 El Programa Global SECO-OMA para la Facilitación del Comercio es la primera iniciativa conjunta entre la OMA y SECO, con el 

objetivo de fomentar y facilitar el comercio internacional de los países beneficiarios, en particular las Administraciones de Aduanas, 

a través de la implementación y aplicación de estándares internacionales y mejores prácticas para la importación, exportación y 

tránsito de mercancías http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-

programmes/seco_wco-gtfp.aspx 

http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes/seco_wco-gtfp.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes/seco_wco-gtfp.aspx
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Estas recomendaciones han tenido en cuenta las guías buenas prácticas de la OMA2 y los 
trabajos previos desarrollados por las Administraciones de Aduanas de la región3 y por el sector 
privado4, y se agrupan en tres grandes aspectos: 
 

1. Facilitación: Reforzar la colaboración y aprovechar la tecnología para facilitar el 
comercio electrónico. 
 

2. Control Efectivo: Garantizar la seguridad y el control mediante la cooperación, así como 
el uso de datos y tecnologías. 
 

3. Recaudación de ingresos justa y eficiente: Garantizar el dinamismo de la recaudación 
de ingreso, aumentando la competitividad y asegurando los intereses del Estado a través 
de la cooperación.  

 
El Programa Global SECO-OMA para la Facilitación del Comercio espera que estas conclusiones 
y recomendaciones sirvan como insumo para los Planes de Acción que las diferentes entidades 
públicas vienen implementando en los países de la Alianza del Pacifico y seguirá monitoreando 
los avances en la facilitación del comercio electrónico, generando espacios de diálogo y 
cooperación regional, con el apoyo del gobierno de Suiza.  
 
  

 
2Paquete de la OMA sobre Comercio Electrónico http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-
programmes/ecommerce.aspx 
3 Taller Regional de la OMA sobre Comercio Electrónico para las Américas y el Caribe (2021) 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/april/wco-promotes-the-e-commerce-framework-of-standards-implementation-in-
the-americas.aspx 
4 Declaración de Republica Dominicana la Asociación Internacional de Agentes de Aduana (ASAPRA) del 13 de febrero del 2020  
https://www.asapra.com/docs/declaraciones/Adj%20OR%20693%20%20Declaracion%20de%20Republica%20Dominicana%20Fir
mada.pdf 
 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/april/wco-promotes-the-e-commerce-framework-of-standards-implementation-in-the-americas.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/april/wco-promotes-the-e-commerce-framework-of-standards-implementation-in-the-americas.aspx
https://www.asapra.com/docs/declaraciones/Adj%20OR%20693%20%20Declaracion%20de%20Republica%20Dominicana%20Firmada.pdf
https://www.asapra.com/docs/declaraciones/Adj%20OR%20693%20%20Declaracion%20de%20Republica%20Dominicana%20Firmada.pdf
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2 Introducción y Antecedentes 

 

 

La digitalización de la cadena de suministro internacional y el comercio electrónico transfronterizo 
son claves en el crecimiento económico de los países y se constituyen además, como un motor 
de innovación para la creación de nuevos modelos comerciales y la generación de oportunidades 
de empleo.  
 
Reconociendo la importancia y necesidad de armonizar los procedimientos de comercio 
electrónico, garantizando simultáneamente la seguridad y protección de las personas y de la 
economía, la OMA expidió en el año 2018, el Marco de Normas de Comercio Electrónico 
Transfronterizo5, con el propósito de apoyar a los países a través de sus Administraciones de 
Aduanas, a desarrollar marcos legislativos y operativos eficaces para el comercio electrónico 
transfronterizo.  
 
En el año 2020 y como consecuencia de la Pandemia del COVID-19, las actividades de compra 
y venta de mercancías y servicios a través del internet se incrementaron exponencialmente, 
acelerando el uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales.  
 
Ahora bien, los crecientes volúmenes de envíos transfronterizos de mercancías generados por 
el comercio electrónico representan un importante desafío para las Aduanas y autoridades en 
frontera, en términos de mantener un equilibrio entre la celeridad de las operaciones de comercio 
y la gestión de los riesgos de seguridad y control.  Sin embargo, también constituyen una 
importante herramienta para la reactivación económica de la región de las Américas y el Caribe, 
especialmente para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que pueden lograr un mejor 
acceso a los mercados extranjeros e inserción internacional en un entorno digital. 
 
Los países de la Alianza del Pacifico (Chile, Colombia, México y Perú) han aprobado la 
implementación de una Hoja de Ruta para el año 2021, que busca una Alianza más integrada, 
más global, más conectada y más emprendedora y ciudadana, teniendo como prioridad la 
facilitación de comercio y la implementación de buenas prácticas entre sus miembros, en 
particular la implementación de un Mercado Digital Regional (MDR) que apunta a mejorar el 
acceso al comercio digital; crear un entorno propicio para promover el comercio digital e impulsar 
la economía digital para generar nuevas fuentes de crecimiento y productividad.  
 
Esa Hoja de Ruta, coordinada con actores públicos y privados, aunada al Primer Protocolo 
Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico6, han ayudado 
a mantener activa la economía de los países miembro de la Alianza, apoyando a las empresas 
para que puedan continuar con su actividad económica a través del comercio electrónico y del 
comercio transfronterizo en tiempos de Pandemia. 
 
En este contexto, Suiza, Estado Observador de la Alianza del Pacifico, ha unido esfuerzos con 
la OMA, a través del Taller Virtual Sub-regional sobre Mejores Prácticas en Comercio 

 
 
5Marco de Normas de la OMA Relativo al comercio Electrónico Transfronterizo (2018) 
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/ecommerce/wco-framework-of-standards-
on-cross_border-e_commerce_es.pdf?db=web 
6 Alianza del Pacifico (2021) Comercio de Servicios, Inversiones y Economía Digital ante el COVID-19 https://alianzapacifico.net/wp-
content/uploads/OnePager_comercioap-infografia-actualizada_2.pdf 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-cross_border-e_commerce_es.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-cross_border-e_commerce_es.pdf?db=web
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/OnePager_comercioap-infografia-actualizada_2.pdf
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/OnePager_comercioap-infografia-actualizada_2.pdf
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Electrónico7, para apoyar a los miembros de la Alianza en el desarrollo del comercio electrónico, 
el uso de nuevas tecnologías, la incorporación de la mujer, y la generación de talento y 
habilidades digitales en sus países.  
 
Este Taller Virtual8, llevado a cabo del 13 al 15 de julio de 2021, estuvo dirigido a las entidades 
públicas y privadas involucradas en la regulación, operación y control del comercio electrónico 
de los países de la Alianza del Pacifico, con los siguientes objetivos específicos: 
 

• Intercambiar buenas prácticas en la implementación de medidas encaminadas a facilitar 
el comercio electrónico en la región.  
 

• Conocer la perspectiva del sector privado y sus recomendaciones para mejorar los 
procesos. 
 

• Promover la facilitación del comercio electrónico legítimo en la región. 
  

 
7 Toda la información del Taller se encuentra disponible en el siguiente sitio web: https://sites.google.com/view/oma-ap-
ecommerce/inicio 
8 Ver programa del Taller en Anexo 1. 
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3 Metodología 

 

 

El Taller Virtual Sub-regional sobre Mejores Prácticas en Comercio Electrónico siguió un 
metodología participativa e interactiva, promoviendo el dialogo entre los participantes entre 
actores públicos y privados, en torno a las mejores prácticas en comercio electrónico y el análisis 
de posibles líneas de acción en la región. 
 
El primer día de la actividad virtual estuvo abierto a la participación del sector privado.  Actores 
de la cadena de valor del comercio electrónico, gremios y PYMES compartieron sus experiencias 
y las principales dificultades que enfrentan en las operaciones digitales. 
 
Los siguientes dos días se destinaron al análisis e intercambio de experiencias y 
recomendaciones entre entidades públicas de los países miembro de la Alianza del Pacifico, 
incluyendo Ministerios de Comercio Exterior, Administraciones de Aduanas y agencias sanitarias 
y de control fronterizo.  
 
En el Taller participaron 97 asistentes9 en total, con quienes se adelantaron las siguientes 
actividades: 
 
Presentaciones 
 
Los temas específicos relativos al comercio electrónico fueron analizados a través de las 
ponencias de actores clave de la región10.  El Taller empezó con una presentación general del 
contexto y de la situación actual del comercio electrónico en la región de las Américas y el Caribe, 
por parte de la Sra. Vyara Filipova, Oficial Técnico para la Facilitación de Comercio de la OMA. 
Esta presentación se hizo a la luz de las cifras recientes, que permitieron medir el impacto del 
comercio electrónico en la economía regional y esbozar proyecciones futuras, enfocándose en 
la coordinación entre las Administraciones de Aduanas y las Autoridades Sanitarias y las mejores 
prácticas internacionales.  
 
La segunda parte de las presentaciones fue dedicada a la perspectiva de sector privado, a través 
del testimonio de actores clave tanto a nivel regional como global, incluyendo: Amazon, DHL 
Express, la Conferencia de Compañías Express de Latinoamérica y el Caribe (CLADEC), la 
Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana (ASAPRA) y las PYMES, 
representadas por la compañía Wikilok S.A.S. de Colombia.  

 
Con las intervenciones de los representantes del sector privado, los participantes del Taller 
pudieron tener acceso a información de primera mano acerca de los retos que enfrentan los 
operadores de comercio electrónico, especialmente en el último año, y las oportunidades de 
mejora sugeridas para facilitar y estandarizar los procedimientos aduaneros y la coordinación 
con las entidades de control. 

 
 
 

 
9 Ver lista de países y organismos participantes en Anexo 2. 
10 Ver los ponentes en el Anexo 3. 
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Intercambio de Experiencias 
 

El intercambio de experiencias es sin duda uno de los puntos a resaltar de este Taller. Gracias a 
la presencia de representantes de los gobiernos y Administraciones Aduaneras de la región, los 
asistentes profundizaron su conocimiento sobre los marcos jurídicos y el contexto particular de 
la Alianza del Pacifico, a través de la presentación de la Hoja de Ruta del Mercado Digital 
Regional (MDR) y las experiencias de dos de sus miembros, Colombia y México, quienes 
compartieron al impacto creciente del comercio electrónico en sus países y las medidas 
implementadas para mejorar los tiempos de despacho y los controles a las mercancías objeto de 
operaciones de comercio electrónico. 
 
Esta sesión contó además con la participación de Australia y Estados Unidos de América, dos 
economías con grandes volúmenes de comercio electrónico, que compartieron las lecciones 
aprendidas por sus Administraciones de Aduanas y las buenas prácticas aprendidas en torno a 
las medidas de facilitación, gestión de riesgo y control tributario. 
 

 
 
Trabajos en grupos 

 
Durante la segunda jornada del Taller, 
se realizó una actividad grupal en la que 
se dividió a los participantes en 3 grupos 
de trabajo, con el propósito de analizar e 
identificar los retos regionales y 
desarrollar recomendaciones sobre las 
acciones que los países de la Alianza del 
Pacifico pudieran emprender a fin de 
incrementar el uso del comercio 
electrónico, en el marco de la 
recuperación económica post-COVID-
19. 
 
 
Para facilitar la discusión y la compilación de los resultados de cada grupo, se elaboró un formato 
con 3 aspectos clave a considerar al momento de fomentar las operaciones de comercio 
electrónico transfronterizo. Estos aspectos son: 
 
1. Facilitación: Reforzar la colaboración y aprovechar la tecnología para la facilitación del 

comercio. 
 

2. Control efectivo: Garantizar la seguridad y el control mediante la cooperación, así como el 
uso de datos y tecnologías. 
 

3. Recaudación justa y eficiente: Garantizar el dinamismo de la recaudación, aumentando la 
competitividad y asegurando los intereses del Estado a través de la cooperación. 

 
 
 
 
 



 11 
 

Las Preguntas de apoyo debatidas por los grupos de trabajo fueron las siguientes: 
 

1. Facilitación  
a) ¿Cómo promover y facilitar el Comercio Electrónico para impulsar la recuperación 

económica?  
b) ¿Cómo lograr la expansión del comercio electrónico a otros productos/mercancías? 

¿Cómo sumamos a las autoridades en frontera? 
c) ¿Qué obstáculos podemos identificar para la integración plataformas tecnológicas e 

instrumentos legales que incluyan a las diferentes autoridades en frontera, 
especialmente, agencias de control sanitario y fitosanitario? 

d) ¿Es viable diseñar un modelo de operador económico autorizado regional para las partes 
interesadas en el comercio electrónico de la Alianza del Pacífico? ¿qué elementos 
debería incluir? 

 
2. Control Efectivo 

a) Aparte de riesgos contra la valoración y la pérdida recaudatoria de Estado ¿Cuáles son 
las principales preocupaciones o retos identificados para la garantizar un comercio 
electrónico transfronterizo lícito y seguro? 

b) Actualmente, ¿Se intercambian en el seno de la Alianza del Pacífico elementos de riesgo 
(tales como características del paquete, descripción, rutas, etc.) para la identificación de 
ilícitos en el comercio electrónico transfronterizo?  

c) ¿Qué desafíos se tienen para minimizar la inspección de carga y maximizar los 
resultados? 

d) ¿Hace falta recibir más y mejor información para una gestión de riesgo efectiva? ¿Cuál? 
 
3. Recaudación de ingresos justa y eficiente 

a) ¿Cuáles son los retos potenciales del comercio electrónico transfronterizo de la 
recaudación de ingresos? Y ¿Qué papel juega el De Minimis para la superar esos retos? 

b) ¿Qué líneas de acción actualmente se están emprendiendo por parte de las autoridades 
fiscales y aduaneras de cada uno de sus países? 

c) ¿Cómo incrementar la trazabilidad de las operaciones de comercio electrónico con fines 
recaudatorios? 

d) ¿Es posible diferenciar las operaciones de comercio electrónico actualmente por 
sistema? En este sentido, ¿es posible identificar las operaciones de cada usuario? ¿cómo 
se podría vincular esta información a su número de registro fiscal? 

 
Al finalizar la sesión de grupos, el equipo del Programa Global SECO-OMA para la Facilitación 
del Comercio obtuvo un total de 36 recomendaciones, que fueron presentadas el último día del 
Taller en la sesión de conclusiones y que son la base de las recomendaciones que se presentan 
en este documento.  
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4 Resultados y Conclusiones 

 

 
Resultados 
 
El Taller cumplió con las expectativas de los 
participantes y con los objetivos planteados por la 
Alianza del Pacifico.  Al finalizar los tres días de 
actividades se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

• Identificación de los retos comunes que 
experimentan las Administraciones Aduaneras en 
torno al procesamiento de operaciones 
relacionadas con la importación, exportación y 
tránsito de bienes del mercado digital. 
 

• Análisis de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas de los países líderes en el mundo en 
comercio electrónico y de los miembros de la 
Alianza del Pacifico. 
 

• Se fortalecieron los mecanismos de cooperación 
regional en la materia. 
 

• Se identificaron líneas de acción y 
recomendaciones concretas para facilitar el 
procesamiento de operaciones de comercio 
exterior seguro y lícito.  

 
Retos 
 
Además de las brechas de conectividad, uso de 
nuevas tecnologías y barreras al comercio digital, 
descritas en la Hoja de Ruta para el Mercado Digital 
Regional (MDR) de la Alianza del Pacifico11, los 
participantes en el Taller, identificaron los siguientes 
retos operativos en materia de comercio electrónico: 
 

 
11 Hoja de Ruta para el Mercado Digital Regional de la Alianza del Pacifico (2021)  
https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/alianza-del-pacifico/contenido/textos-de-los-acuerdos-de-la-alianza-del-pacifico/hoja-de-
ruta-para-el-mercado-digital-regional-de-l.aspx 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• El comercio electrónico ha traído nuevas 
modalidades de negocios. En este sentido, las 
normas de comercio tradicional no 
necesariamente resultan aplicables a las 
operaciones digitales, que se caracterizan por 
su alto volumen y bajo valor. 
 

• Los procesos y procedimientos para el 
procesamiento de operaciones de comercio 
electrónico son disimiles en la región, incluso 
entre los países miembro de la Alianza del 
Pacifico. 
 

• Todavía persiste el uso de papel y la exigencia 
de documentos físicos por parte de las 
autoridades de control.  
 

• El sector privado, especialmente las PYMES, 
encuentran complejo el acceso a la normativa 
aplicable al comercio electrónico y en general, 
a la información sobre los procedimientos 
vigentes. 
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• Falta información anticipada respecto a los 
envíos exprés y postales, que facilite el 
despacho aduanero de las transacciones de 
comercio electrónico.  

• La incorporación de sistemas de gestión de 
riesgo podría facilitar las operaciones de 
comercio electrónico y agilizar la labor de las 
Autoridades Aduaneras y de control fronterizo.  
 

• La colaboración y cooperación inter-
institucional entre Aduanas y otras agencias en 
frontera es todavía limitada. 
 

• El procedimiento para el pago de tributos en 
operaciones de comercio electrónico resulta 
complejo. 

 
Recomendaciones 
 
Las recomendaciones producto de los trabajos en 
grupo, han sido analizadas, depuradas y compiladas 
en 13 acciones concretas, bajo las siguientes 3 
categorías: 
 
I. Facilitación del comercio electrónico  

 
1. Desarrollo normativo a la par de los nuevos 

modelos de negocios y de los que se creen 
a partir  del uso de  nuevas tecnologías 
Las Administraciones de Aduanas y 
organismos de control deben desarrollar y 
adoptar sus regulaciones a los nuevos 
modelos de negocios que se desarrollen a 
partir del uso de nuevas tecnologías, a través 
de, por ejemplo, la creación de una categoría 
designada o el uso de una partida genérica 
para los envíos urgentes, y la adopción de 
procedimientos simplificados y automatizados 
que facilitaren la fluidez de las transacciones. 
 

2. Mejoramiento de la coordinación inter-
institucional 
Resulta necesario mejorar la coordinación e 
intercambio de información entre entidades 
públicas nacionales y entre los países 
miembro de la Alianza del Pacifico, a través del 
uso de la Ventanilla Única, en especial para la 
coordinación de las inspecciones y vistos 
buenos, y la ampliación de Programas de 
Operador Económico Autorizado (OEA) a fin 

de incluir entidades de control y compañías de 
envíos urgentes.  
 

3. Transparencia, previsibilidad y aplicación 
uniforme de las normas 
Las normas aplicables al comercio electrónico 
deben ser transparentes, predecibles y de fácil 
acceso para los usuarios. Los participantes en 
el Taller debatieron la posibilidad de crear 
plataformas de difusión y comunicación entre 
los países miembros de la Alianza del Pacífico, 
en las que se recopilen los requisitos de todas 
las instituciones reguladoras del comercio 
electrónico en cada país. Así mismo se 
discutió sobre la viabilidad de establecer 
puntos de contacto regionales para la atención 
de consultas. 
 

4. Actividades de capacitación diseñadas 
para las MIPYMES  
El sector privado, en especial las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)  
necesitan entender las normas y reglamentos 
vigentes para las operaciones de comercio 
electrónico. Por tanto, las actividades de 
capacitación deben diseñarse en un lenguaje 
sencillo y claro, teniendo en cuenta el público 
al que van dirigidas, y con el objetivo de 
concientizar a los usuarios sobre los 
problemas de seguridad pública y los 
requisitos que deben cumplirse en las 
transacciones de comercio electrónico. 

 
5. Fortalecimiento del recurso humano y uso 

de tecnologías disponibles 
Las Autoridades deben actualizar sus sistemas 
e incorporar el uso de nuevas  tecnologías 
para revisar y verificar los envíos, a fin 
satisfacer la demanda de las operaciones 
derivadas del comercio electrónico. 
Igualmente, es importante reforzar las 
capacidades del recurso humano y en 
especial, el conocimiento de las tendencias 
actuales en comercio digital.  
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II. Control efectivo 
 

6. Fomento de la colaboración público-
privada 
Se recomienda mejorar el relacionamiento con 
la industria, agentes logísticos y todos los 
miembros de la cadena de valor del comercio 
electrónico, a fin de aumentar la colaboración 
y el intercambio de información sobre los 
riesgos identificados y garantizar la seguridad 
pública. 
 

7. Fortalecimiento de la gestión del riesgo 
La incorporación de sistemas de gestión de 
riesgo para la verificación y reconocimiento de 
envíos postales y de entrega rápida y el uso  
de las tecnologías disponibles, contribuye a 
una mejor identificación de los operadores de 
comercio electrónico y del consumidor final. 
 

8. Adopción de criterios mínimos de 
información  
Con el propósito de asegurar la confiabilidad 
de la información de las operaciones de 
comercio electrónico y su rápido 
procesamiento, se recomienda establecer 
criterios mínimos para la cantidad y calidad de 
la información relativa a descripción y valor de 
las mercancías. 
 

9. Automatización de procedimientos 
La automatización de procedimientos permite 
la eliminación del uso del papel y la exigencia 
de documentos físicos en las transacciones de 
comercio electrónico. Así mismo, se debe 
considerar la implementación definitiva de 
trámites virtuales y digitales y reconocimientos 
remotos, empleados durante la emergencia de 
la Pandemia COVID-19. 

 
III. Recaudación de ingresos justa y eficiente 

 
10. Promoción del cumplimiento voluntario 

Dar a conocer el efecto positivo de una 
recaudación justa en la economía y establecer 
impuestos no excesivos, teniendo en cuenta el 
valor de la mercancía, puede contribuir a un 
mayor cumplimiento voluntario por parte de los 
usuarios. 
 

11. Expansión de la modalidad de pago 
electrónico 
El uso de la tecnología facilita la gestión del 
pago de los impuestos. Se recomienda ampliar 
la modalidad de pago electrónico de derechos 
e impuestos para el comercio electrónico e 
integrarla en la Ventanilla Única. 
 

12. Fortalecimiento de capacidades para  
prevenir y detectar el fraude 
Para promover el comercio legítimo, las 
Administraciones de Aduanas también deben 
combatir y prevenir el fraude con firmeza. Se 
recomienda introducir procedimientos para 
identificar los envíos fraccionados, a fin de 
evitar la competencia desleal en el mercado, a 
través de la evasión intencionada de impuesto, 
utilizando vacíos legales.  
 

13. Revisión del marco normativo  
Los derechos e impuestos a pagar por las 
operaciones de comercio electrónico deben 
ser sencillos de determinar. Los países deben 
establecer el modelo más adecuado para su 
Administración, teniendo en cuenta las buenas 
prácticas internacionales. Igualmente se 
recomienda que, en lo posible, los países 
miembro de la Alianza del Pacifico armonicen 
su normativa y procedimientos a fin de 
intensificar el comercio electrónico en la 
región. 
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5 Anexos: 

 

5.1. Anexo 1: Programa del Foro Virtual 

Taller Virtual Sub-regional sobre mejores prácticas en Comercio Electrónico  

Del 13 al 15 de julio de 2021 

Hora de Bogotá/Lima (UTC/GMT -5) 

Vía plataforma Zoom 

Objetivos: 

• Intercambiar buenas prácticas en la implementación de medidas encaminadas a facilitar el comercio 
electrónico en la región.  

• Conocer la perspectiva del sector privado y sus recomendaciones para mejorar los procesos. 

• Promover la facilitación del comercio electrónico legítimo en la región. 

Resultados esperados: 

• Identificar los retos comunes que experimentan las Administraciones Aduaneras en torno al 
procesamiento de operaciones relacionadas con la importación, exportación y tránsito de bienes del 
mercado digital.  

• Impulsar mecanismos de cooperación regional en la materia. 

• Identificar líneas de acción/recomendaciones concretas que faciliten el procesamiento de 

operaciones de comercio exterior seguro y lícito.  

 

Programa de Actividades 

Día 1 – Martes, 13 de Julio (Abierto al Sector Privado) 

09.00-09.30 Bienvenida y Contexto del Taller Virtual Regional 

 Palabras de apertura a cargo de la Sra. Mónica Rubiolo, Directora de Comercio 
Sostenible en la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO)  

 Palabras de bienvenida: 

• Sr. Luis Fernando Fuentes, Viceministro de Comercio Exterior 
(Encargado) de Colombia  

• Sr. Rodrigo Yañez, Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de Chile 

• Sra. Luz María de la Mora Sánchez, Subsecretaria de Comercio Exterior 
de México 

• Sr. Diego Sebastián Llosa Velásquez, Viceministro de Comercio 
Exterior de Perú 

Presentación de la metodología y reglas de participación a cargo del Programa 
Global SECO-OMA para la Facilitación del Comercio 
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9.30-10.10 Buenas prácticas en comercio electrónico - Elementos esenciales para la 
facilitación y el control, incluyendo la coordinación con las Autoridades 
sanitarias (Contexto en la región, impacto en la economía y proyecciones futuras) 
Presenta: Vyara Filipova, Oficial Técnico de la Organización Mundial de Aduanas  
 

10.10-11.50 La perspectiva del sector privado – retos y recomendaciones  

A. Amazon  
Presenta: Travis Skinner, Gerente Superior de Aduanas y Comercio 

B. DHL 
Presenta: Fabián Villarroel, Director de Aduanas y Asuntos Regulatorios para 
Centro y Sudamérica 

C. Wikilok S.A.S. 
Presenta: Angela María Orozco, Administradora de Recursos Empresariales y 
Logísticos  

D. Conferencia de Compañías Express de Latinoamérica y el Caribe (CLADEC) 
Presenta: Angélica Rincón, Directora Ejecutiva de CLADEC Colombia 

E. Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana (ASAPRA) 
Presenta: Roberto Fuentes, Secretario General 

11.50-12.00 Sesión de Preguntas y conclusiones de la primera sesión 
   

Día 2 – Miércoles, 14 de Julio (Solo para Autoridades) 

09.00-9.15  Presentación de la Hoja de Ruta del Mercado Digital Regional   
Presenta: Verónica Peláez, Asesora de Inversión Extranjera, MINCIT 
 

09.15-10.30  Intercambio de experiencias - logros y retos, presentaciones a cargo de: 

A. Administración Aduanera de Australia  
Presenta: Stephen Muller, Experto en Facilitación Comercial, OMA 

B. Administración Aduanera de los Estados Unidos de América 
Presenta: Shanah Lee, Especialista en Comercio Internacional de la Aduana y 
Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América.  

C. Administración Aduanera de Colombia  
Presenta: Alexander Molano, Gestor de Operación Aduanera, DIAN 

D. Negociaciones comerciales de México  
Presenta: Fernando Mayer de Leew, Experto Negociador, Natcom Solutions 
 
Sesión de preguntas  

10.30-12.00 Sesión práctica en grupos: “Desarrollando recomendaciones para el 
fortalecimiento de los mecanismos de facilitación y control del comercio 
electrónico regional” 

 Durante esta sesión, los participantes serán divididos en 3 grupos que 
estarán liderados por un moderador. 

A. Plenario: presentación del ejercicio práctico  
B. Ejercicio práctico en diferentes equipos de trabajo 



 
 

18 
 

Día 3 – Jueves, 15 de Julio (Solo para Autoridades) 

09.00-10.00 Presentación de Grupos Conclusiones de la Sesión Práctica 

Cada grupo hará una breve presentación de sus conclusiones. 

10.00-10.30 Conclusiones y Cierre del Taller 

A. Presentación de conclusiones 
B. Próximos pasos 
C. Cierre del evento a cargo del Embajador Mirko Giulietti, Secretario de Estado 

adjunto para las Américas del Departamento Federal de Asuntos Exteriores 

(DFAE).  
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5.2. Anexo 2: Participantes 

Funcionarios públicos de los Miembros: 
(En orden alfabético) 
 

1. Chile 

• Servicio Agrícola y Ganadero 

• Servicio Nacional de Aduanas 

• Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales 

2. Colombia 

• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

• Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 

• Ministerio de Comercio,  Industria y Turismo 

• Policía Nacional 

3. Estados Unidos de América 

• Aduana y Protección Fronteriza (CBP) 

4. México 

• Administración General de Aduanas (AGA) 

• Secretaria de Economía 

• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA) 

5. Perú 

• Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

• Ministerio Comercio Exterior y Turismo 

• Ministerio de Salud 

• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

6. Suiza 

• Departamento Federal de Asuntos Exteriores  

• Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) 

Participantes del Sector Privado: 

1. Amazon 

2. Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana (ASAPRA) 

3. Cargodec México 

4. Conferencia de Compañías Express de Latinoamérica y el Caribe (CLADEC) 

5. DHL Express  

6. Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) 

7. Natcom Solutions México 

8. Wikilok S.A.S Colombia 

Grupos y Organismos regionales e internacionales: 

1. Comités de la Alianza del Pacifico  

2. Grupo Consultivo del Sector privado de la OMA 

3. Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
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5.3. Anexo 3: Ponentes (En orden alfabético) 

 

Alexander Molano 
Funcionario de la Subdirección de Comercio 
Exterior Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) Colombia 
 

 

 

Angela María Orozco 
Administradora de Recursos Empresariales y 

Logísticos  de Wikilok S.A.S Colombia 
 

Angélica Rincón 
Directora Ejecutiva de la Conferencia de 

Compañías Express de Latinoamérica y el 
Caribe (CLADEC) Colombia 

 

 

 

Fabián Villarroel 
Director de Asuntos Regulatorios y Aduaneros 

de DHL Express para Centro y Sudamérica 
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Fernando Mayer 
Experto Negociador de Natcom Solutions, 

presentando la experiencia de México. 
 

 
 

 

Roberto Fuentes 
Secretario General de la Asociación 

Internacional de Agentes Profesionales de 
Aduana (ASAPRA) 

 

Shanah Lee 
Especialista en Comercio Internacional de la 

Aduana y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos de América. 

 

 

 

Stephen Muller 
Experto en Facilitación del Comercio de la 

Organización Mundial de Aduanas, 
presentando la experiencia de la Aduana de 

Australia. 
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Travis Skinner 
Gerente Superior para Aduanas y Comercio 

de AMAZON, Washington, DC. EE.UU. 
 

 

 

Vyara Filipova 
Oficial Técnico para Facilitación del 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

 


