Asociación Internacional de Agentes
Profesionales de Aduana - ASAPRA
____________________________________________________________________
Mientras el mundo continúa luchando contra la pandemia de COVID 19, los Presidentes de
las Asociaciones, Centros, Federaciones y Uniones que integran la Asociación
Internacional de Agentes Profesionales de Aduana (ASAPRA), reunidos, el 6 de Mayo de
2020 por plataforma zoom desea expresar su preocupación y solidaridad con todos
aquellos directamente afectados por el virus, reitera su compromiso de seguir garantizando
la adopción de medidas eficaces para reducir los riesgos para nuestros colaboradores y
asegurar la fluidez de las operaciones del comercio internacional en el marco de las
regulaciones vigentes, en estrecha coordinación con las autoridades aduaneras, sanitarias
y migratorias a efectos de evitar impactos negativos en el andamiaje económico y
productivo de cada uno de nuestros países, y en ese contexto resuelven por unanimidad
suscribir el presente acuerdo denominado:
DECLARACION DE ASAPRA ANTE LA PANDEMIA DE COVID 19
1- La Pandemia del COVID 19 ha ocasionado importantes cambios en la operativa del
comercio internacional, el normal desarrollo de las cadenas de suministro de bienes por
un período que se desconoce aún cuál será su duración.
2- En ese contexto los Agentes, Corredores o Despachantes de Aduana de todos los
países miembros de ASAPRA, atento a su imprescindible actuación profesional en la
cadena logística, han debido de continuar desempeñando su actividad profesional, a
pesar de los riesgos sanitarios que esta situación plantea, con el alto y primordial
objetivo de mantener en funcionamiento el flujo del comercio exterior a fin de que
situaciones de desabastecimiento de insumos médicos o productos de primera
necesidad no se produzcan en nuestros países.
3- Ante esta situación, deseamos en primer término poner de manifiesto nuestra vocación
de servicio y nuestro compromiso de continuar desarrollando nuestra actividad como lo

hemos venido haciendo hasta hoy, procurando en la medida de lo posible interactuar
colaborando tanto con las autoridades aduaneras como sanitarias con el fin de
implementar procedimientos facilitados que permitan el ágil ingreso de los insumos
sanitarios necesarios para atender necesidades apremiantes.
4- Es en función a lo expresado, que exhortamos a las autoridades aduaneras para que
sin desmedro de los controles aleatorios que estime necesarios, desarrolle
procedimientos con mayor flexibilidad para insumos o equipos médicos o mercaderías
de primera necesidad

que estén destinadas a atender esta emergencia, haciendo

posible un rápido despacho de las mismas.
5- Adicionalmente a esta medida, consideramos imprescindible la implementación de
procedimientos digitalizados para la tramitación de las operaciones aduaneras,
utilizando para ello las distintas herramientas informáticas hoy disponibles, permitiendo
así en mayor medida proteger a todos los actores, tanto del sector público como
privado, entre ellos los Agentes de Aduana, Corredores o Despachantes de Aduana,
sus colaboradores y a sus funcionarios, que son de mayor exposición, evitando
exposiciones innecesarias para trámites presenciales que en esta coyuntura
representan un serio riesgo para nuestra salud y la de nuestros colaboradores.
6- En línea de lo ya expresado, consideramos necesario que las Aduanas evalúen la
pertinencia de, una vez sorteada esta pandemia, se mantengan de futuro los
procedimientos aduaneros que hayan sido implementados durante la misma, con la
intervención fundamental de los Agentes, Corredores o Despachantes de Aduana que
han demostrado hasta hoy generar la mayor eficiencia y celeridad en la tramitación de
las operaciones aduaneras.
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