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1. En OMC son 162 países ratificados. Liberia y Afganistán fueron aprobados como miembros del Organismo en Diciembre de 2015 y están en 

proceso de ratificación. Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, octubre 2015) y FMI (World Economic Outlook octubre 

2015). TLCAN: Tratado de Libre Comercio para América del Norte. TLC: Tratado de Libre Comercio. 
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México: a la vanguardia en política comercial

AELC
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Acceso preferencial a 46 países | 58% PIB mundial   
53% comercio global |  1,154 millones consumidores potenciales.

El 99.8% del comercio de México se realiza con los 164 países miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)1.



Impasse de 
Ronda de Doha 

(2001)

Reunión 
ministerial G20 

(2012)

9° Conferencia 
ministerial 

(2013)

México: promotor de 1ª 
Reunión Ministerial 

sobre Comercio del G20. 
• Mx impulsó el tema 

de facilitación 
comercial en OMC.

Aprobación del AFC 
como parte del 
Paquete de Bali.

El AFC es el primer gran logro de la OMC
desde su creación, hace más de 20 años. 

México: precursor del 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) 

Estancamiento de 
negociaciones = pérdida 
de relevancia de la OMC 

como foro de 
negociación.
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¿Qué es el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio?
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• NO implica una apertura arancelaria: Se enfoca en acciones para que los gobiernos
miembros contribuyan a la simplificación de las operaciones de comercio exterior.

• El AFC facilitará la integración de diversas regiones del mundo a través de las cadenas
globales de valor (CGV).

Mayor eficiencia
en trámites y operaciones de
comercio exterior.

Eliminar obstáculos 
administrativos al comercio.

Reducir tiempos y costos
asociados al comercio.

Objetivos del AFC Estructura del AFC

Sección 1 Obligaciones

• Tránsito de mercancías e infraestructura;
• Cooperación aduanera y transparencia.

Sección 2 Implementación

• Asistencia técnica;
• Desarrollo de capacidades.

Sección 3 Comités
• Comité Permanente de la OMC;
• Comités Nacionales.



Consideraciones del AFC para México
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México notificó el AFC en categoría A: 
Implementación inmediata a la entrada en vigor. 

Medidas de política comercialMedidas aduaneras y administrativas

• Simplificación de procedimientos para obtener
certificados de origen y de requisitos de
importación;

• Informatización de procedimientos de comercio
exterior;

• Establecimiento de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE).

• Plan de modernización de infraestructura
aduanera;

• Medidas de simplificación administrativa para
acelerar el despacho aduanero.

• Adhesión al “Marco de estándares para

asegurar y facilitar el comercio global1” para

agilizar el despacho aduanero.

• Nuevo esquema de empresas certificadas

(NEEC): certificación voluntaria para empresas

manufactureras y transportistas para agilizar

cruce de mercancías2;

• Comité Nacional sobre Facilitación del

Comercio

• Combate del contrabando.

El AFC NO compromete a México en ningún sector.

Complementa acciones realizadas por México para facilitar el comercio, mejorar la 

competitividad y la integración en las cadenas globales de valor.

1) Recomendación en control, inspección, identificación de cargas de alto riesgo para organizaciones aduaneras, creado por la Organización Mundial de 

Aduanas. 2) Desde 2012. Los criterios incluyen manejo de seguridad en los procesos de la empresa, gestión aduanera confiable y transparente segura. 



Incrementará la 
posición de México 
como plataforma 

exportadora

En 2015, el comercio 
representó 66.8% del 

PIB(1)

Contribuirá al Plan 
Nacional de Desarrollo 

Eliminará barreras que limitan el 
potencial productivo del país(2)

Mejorará la 
participación de 

México en las CGV

Facilitará el comercio en 
sectores estratégicos

Reducción  en plazos de importación 
y exportación(3)

Beneficios del AFC para México

Reducción de costos 
aduaneros 

Incrementará participación 
de MiPyMES en 
exportaciones.
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Fuente: (1) PRODEINN, grado de apertura (2015); (2) PND 2013-2018 http://pnd.gob.mx/; (3) Informe sobre el Comercio Mundial, OMC (2015)

http://pnd.gob.mx/


Beneficios generales del AFC

Menores costos de 
transacción 

Reducciones entre
9-23% (1).

Beneficios para las 
empresas

En América Latina, reducción 
de costos comerciales de 

hasta 16% (2).

Contribución al 
mayor crecimiento 

de economía
De 2015-2030, 

aumento de 2.7% en 
exportaciones y 0.5% 

anual en  el PIB(3).

Aumento del 
ingreso mundial

Hasta US$40 mil 
millones(4).

Creación de  
empleo

Generación de 21 
millones puestos de 

trabajo(5).
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Fuente: (1 y 3) Informe sobre el Comercio Mundial, OMC (2015); (2) OECD (2013)Trade Facilitation Indicators. Trade Policy Papers No. 144; (4) 

OECD (2013) http://bit.ly/1YQyEJ7; (5) International Chamber of Commerce (2013) http://bit.ly/1Qxninq

http://bit.ly/1YQyEJ7


Implicaciones para México: Ventanilla Única

Situación previa

IMPLEMENTACIÓN DE VENTANIILLA

Situación actual
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Ventanilla única 
de Comercio 

Exterior 
(VUCEM)

• 1 registro electrónico

• 1 sola vez

• 1 institución de enlace

No se instrumentará a raíz del AFC



Gracias
www.economia.gob.mx

Dr. Francisco de Rosenzweig Mendialdua
Subsecretario de Comercio Exterior
francisco.rosenzweig@economia.gob.mx
@derosenzweig
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Estatus de ratificación del AFC

Fuente: Noticias, OMC (2016)
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Socios TLC (35) No Socios TLC

Pendientes

• Para que el AFC entre en vigor, se

necesita la ratificación de 2/3 partes de

la membresía de la OMC (al menos 108

de los 164 miembros).

• De los 77 Miembros de la OMC que han

ratificado el AFC, 35 son socios TLCs de

México.

Faltan 31 ratificaciones  para que el AFC  entre en vigor.


