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Centros Regionales de 

Asistencia Técnica del FMI

• Red mundial de RTAC’s

Pacífico sur, Caribe, América Central, África y 

Oriente Medio (son 10) + 07 Training 

Institute

• Objetivo

Fortalecer la capacidad humana e institucional 

para mejorar el marco de la política 

macroeconómica
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¿Quiénes somos?
• 7 asesores regionales

• 7 países miembros

• 6 departamentos del FMI
• Asuntos Fiscales, 

• Monetario y Mercado de Capitales,

• Estadísticas, 

• Asuntos Legales, 

• Instituto y Desarrollo de Capacidades, y

• Hemisferio Occidental

Países Miembros

Admin. 
tributaria

Admin. 
aduanera

Gestión 
financiera 

pública

Supervisión 
financiera

Banca 
central

Cuentas 
nacionales

Estadísticas 
de finanzas 

públicas
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Nuestros socios financieros

PRESUPUESTO CAPTAC-DR

• Aporte de nuestros socios 

financieros

• Aporte de países miembros

• Instituciones colaboradoras

• FMI

Fase II

http://www.imf.org/external/index.htm


Modalidades y enfoque de la asistencia técnica (AT) para el fortalecimiento de 

capacidades de las aduanas

Centros Regionales

CAPTAC-DR

Sede-Guatemala 

CARTAC

Sede-Barbados

Apoyo para la implementación

Expertos residentes Expertos de corto plazo Talleres y seminarios

Orientación Estratégica

Misiones de diagnóstico Misiones de seguimiento Notas técnicas/Estudios
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s - Elaboración de la Estrategia Regional de 

Gestión Integral de Riesgos en Aduanas, 
ERGIRA (con OMA, USAID, SIECA, BID)

- Apoyo al Grupo Regional sobre GR.

- Análisis de Brechas entre el CAUCA y 
RECAUCA y el AFC de la OMC.

- Diagnóstico regional sobre el nivel de 
madurez de las admons. aduaneras en GR

-Estudio regional sobre la calidad de la 
información en aduanas. FY20.

- Programa de desarrollo de capacidades 
gerenciales aduanas-imp. internos FY20.

- Implementación ERGIRA. Fase II.
P

o
r 

p
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s - Auditoría a posteriori.

- Planificación estratégica.

- Gestión por procesos.

- Gestión integral de riesgo.

- Valoración.

- Control en zonas primarias.

-Gestión de los datos para gestión de 
riesgos.

-Segmentación de operadores con base en
su nivel de cumplimiento tributario.

Principales temas de AT del CAPTAC-DR en fase II



Talleres y Seminarios FY2010 - FY2019

16 

Talleres-

Seminarios

505 

participantes

• Resoluciones anticipadas.

• Valoración aduanera

• Gestión integral de riesgos.

• Planificación estratégica. 

• Coordinación impuestos - aduanas.

• Definición de compromisos Acuerdo 

de Facilitación-OMC.

• Buenas prácticas de Tecnología 

aplicadas a la facilitación del 

comercio y el control. (seguido por la 

WCO IT Conference Lima 2018)



Fase III del CAPTAC-DR (a partir de mayo 2019)

Prioridades de AT:

•Apoyo a la integración CA

•Fortalecimiento de Capacidades 

Gerenciales y la gobernanza.

•Apoyo a la mejora en los principales 

procesos aduaneras.

•Fortalecer las capacidades en gestión 

integral de riesgos mediante la 

implementación de la ERGIRA

Presupuesto estimado:

•USD40 Millones para todas las áreas

•USD5 Millones para Admon. Aduanera

•Donantes confirmados: Luxemburgo, países 

de la región.

•Donantes potenciales: UE, BCIE, México, 

Colombia, Perú, entre otros.



CON APORTES DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

INICIATIVA MULTI-DONANTES

3 Talleres 

Regionales para 

definición



Antecedentes considerados
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Fortalecimiento de la 

trazabilidad de la carga

Implementación de mecanismos tecnológicos 
para mejorar la trazabilidad en los procesos 

aduaneros.

Desarrollo de un plan de comunicación interna y externa Diseño e implementación de un programa de capacitación técnica permanente

Implementación de una biblioteca de gestión de riesgo regionalMejora de la infraestructura aduanera

Mejora en el análisis de riesgo
Ejecución de un control a 

posteriori efectivo

Reactivar y fortalecer la Comisión 
Centroamericana del Valor

Fortalecimiento de la relación 

con otros actores del comercio 

exterior

Consolidación de la figura del OEA como 
parte de la estrategia de gestión de riesgos

Establecer un diálogo con el sector privado 
para mejorar la lucha contra la defraudación 

y contrabando

Mejorar las capacidades técnicas de los 
auditores

Definir e implementar un estándar para la 
planificación, ejecución y retroalimentación 
de planes anuales de auditoría a posteriori

Fortalecer el control de tránsito de 
mercancías a nivel regional

Implementar una metodología estándar para 
la segmentación y categorización de 

operadores de riesgo

Depurar y mejorar la gestión del registro de 
operadores de comercio

Poner en práctica un sistema regional de 
intercambio de información en materia de 

gestión de riesgos

Impulsar el análisis masivo de información 
para mejorar la gestión de riesgos

Reactivar y fortalecer el grupo de expertos de 
gestión de riesgos

Proteger la sociedad, la seguridad y salud 

pública y combatir el crimen y terrorismo

Promover una recaudación justa, eficiente y 

efectiva
Promover la seguridad y facilitación del 

comercio internacional
Fortalecer el desarrollo de las capacidades

Definir e implementar un modelo estándar de 
control en zona primaria

Exigir y utilizar información anticipada en 
gestión de riesgos

Fortalecimiento del marco legal regional y nacional en materia de gestión de riesgos

Implementar mecanismos de intercambio de 
información, conocimiento y experiencias 

sobre auditorías a posteriori.

Poner en marcha acuerdos de cooperación 
con autoridades de impuestos internos

Establecer y ejecutar de acuerdos de 
cooperación con autoridades de tributos 

internos

MAPA ESTRATEGICO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN ADUANAS (ERGIRA)

CAPTAC-DR
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PRINCIPALES RESULTADOS
• DIRECTOS:

• ERGIRA desarrollada principalmente por los funcionarios de la región y aprobada 
en agosto 2018 por el Comité Aduanero.

• Apoyo a los procesos de integración regional

• Representa un marco único de referencia para la modernización de las aduanas 
en materia de gestión de riesgos.

• Percepción de un mejor nivel de sensibilización sobre la importancia de trabajar 
en la prevención y mitigación de riesgos de forma regional.

• INDIRECTOS:
• Establecimiento de redes de contactos especializados.

• Oportunidad de diálogo aduanas – donantes – otras aduanas.

• Conocimiento de experiencias prácticas de otras aduanas de la región.
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