COMUNICADO
EXPORTADORES: La Iniciativa Aduana Clase Mundial propuesta por la
CERA y presentada al Presidente Macri, al Ministro de la Producción Cabrera
y al Administrador Federal de Ingresos Públicos Abad está basada en los
proyectos de la Organización Mundial de Aduanas, Aduana Digital, en el
Programa Mercator de Facilitación del Comercio y en la metodología con
construcción de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
________________________________________________________________
El Presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina – CERA – Enrique
S. Mantilla informó que la entidad presentó al Presidente de la Nación, al Ministro de la
Producción y a la AFIP la Iniciativa Aduana Clase Mundial, basada en los programas de la
Organización Mundial de Aduanas: Aduana Digital, el Programa Mercator de Facilitación
del Comercio y en la metodología para construir la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCEA) y otros programas de la OMA.
Esa Iniciativa había sido presentada el 2 de agosto al Director General de Aduanas,
Gómez Centurión. “Proponemos realizar la Iniciativa con el aporte de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) con una estrategia de shock de calidad institucional al
organizar el trabajo con un acuerdo de colaboración a cuatro años”, dijo Mantilla.
Por otra parte, esta Iniciativa será presentada en la reunión del Consejo de Comercio
Exterior del MERCOSUR (MERCOEX) que se celebrará el 24 de noviembre en Río de
Janeiro, Brasil, tomando como referencia la estrategia de la Unión Europea de
Modernización Aduanera 2016-2020 en el marco de la colaboración con la OMA.
De esta forma, respetando los contextos nacionales se logra: eficiencia en la Aduana a
nivel nacional, a nivel MERCOSUR y simultáneamente, a nivel internacional.
La prevista próxima visita a la Argentina de la Directora de Control y Facilitación del
Comercio de la Organización Mundial de Aduanas, Ana Hinojosa, con importante
experiencia en la Aduana de Estados Unidos y mundial es una oportunidad para que las
autoridades profundicen en la evaluación del alto impacto positivo que tendría para
nuestro país adoptar la Iniciativa Aduana Clase Mundial con el apoyo institucional de la
OMA.
“Es una iniciativa estructurante y cargada de futuro pues mejora la calidad institucional y
la competitividad argentina y es un aporte clave para la integración inteligente con el
mundo”, finalizó Mantilla.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016.

