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Algunos Elementos a considerar 
para el análisis y dictamen del Acuerdo de Facilitación 

del Comercio (AFC)/OMC: Introducción

1. ANTECEDENTES Y EFECTOS POTENCIALES DEL AFC

2. CONTENIDO, VENTAJAS E INSTRUMENTACIÓN DEL AFC

3. ENTRADA EN VIGOR Y ACEPTACIÓN DEL AFC

Conclusiones



1. ANTECEDENTES Y EFECTOS 
POTENCIALES DEL AFC

• El AFC fue adoptado por los miembros de la OMC en la 
conferencia ministerial de Bali en diciembre de 2013. Es el primer 
acuerdo comercial multilateral (obligatorio) concertado desde el 
establecimiento de la OMC en 1995 (no es un acuerdo plurilateral 
o voluntario)

• Al respecto, la OMC publicó el Informe sobre el Comercio 
Mundial 2015 (en octubre de 2015), cuyo tema central es “Acelerar 
el comercio, ventajas y desafíos de la aplicación del AFC” 
HTTPS://WWW.Wto.Org/spanish/res_s/publications_s/wtr15_s.Htm

• OMC: “es el primer estudio detallado de los efectos potenciales del 
AFC con un análisis completo del texto  del acuerdo definitivo”

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr15_s.htm


ENTRE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
DESTACAN:

• “Aunque los obstáculos tradicionales al comercio tales como los aranceles se 
han reducido ….. los costos del comercio siguen siendo elevados, en 
particular en los países en desarrollo”

• “Una parte significativa de esos costos del comercio son causados por 
procedimientos comerciales que son más engorrosos de lo necesario y 
retrasan la circulación, el levante (autorización a disponer de las mercancías) y 
el despacho de aduanas de las mercancías”

• JBF: el aumento de los costos son de dos tipos, los operativos 
tradicionales y los establecidos por múltiples países después de la gran 
crisis (MNA) (según los informes de OCDE-OMC en las cumbres del G20)

• Así, “el (principal) objetivo de la facilitación del comercio es reducir esos 
obstáculos en la frontera” (la mayor parte tradicionales)



Se espera que el AFC genere beneficios concretos: 

• “Un aumento significativo (un billón de Dls., millón de millones) en el 
comercio mundial, (estancadas desde 2008: 32.3 bd a 33.0 bd en 2015)

• Diversificación de las exportaciones (e importaciones) de los países en 
desarrollo y de los países menos adelantados, 

• Una mayor implicación de esos países en las cadenas de valor mundiales, 

• Una participación más amplia de las PyMEs en el comercio internacional, 

• Un aumento de la inversión extranjera directa, 

• Una mayor recaudación de ingresos (por el aumento de comercio), 

• Y una menor incidencia de la corrupción.”

• JBF: también se puede incluir el aumento en la seguridad jurídica de los 
importadores y exportadores, así como homogeneización internacional en los 
procedimientos aduanales (muy necesaria para las PyMEs). Convenio de Kioto 
(1973, OMA) (para armonización de regímenes aduaneros, con 62 Partes)



2. CONTENIDO, VENTAJAS E INSTRUMENTACIÓN DEL 
AFC 

• El AFC contiene tres secciones

• Sección i (sin nombre) (12 artículos)

• Sección ii: disposiciones en materia de trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo miembros y los países menos adelantados 
miembros. (10 artículos)

• Sobre asistencia técnica (ver: WWW.Tfafacility.Org) 

• Sección iii: disposiciones institucionales y disposiciones finales (2 artículos)

• Tres categorías de disposiciones (art. 14): A) a la entrada en vigor; B) en
una fecha posterior (sin apoyo); y C) en una fecha posterior (con apoyo para 
crear capacidad). ¿Qué indicará México? Posiblemente todas las 
disposiciones en A)

http://www.tfafacility.org/


CONTENIDO: SECCIÓN I, LOS 12 ARTÍCULOS SON:

1 Publicación y disponibilidad de la 

información 

2 Observaciones y consultas 

3 Resoluciones anticipadas 

4 Procedimientos de recurso o de 
revisión

5 Medidas para aumentar la 
imparcialidad, la no discriminación 
y la transparencia 

6 Disciplinas en materia de 
derechos y cargas 

7 Levante y despacho de aduana 
de las mercancías 

8 Cooperación entre los 
organismos

que intervienen en la frontera 

9 Traslado bajo control aduanero 

10 Formalidades en relación con la 

importación, la exportación y el 

tránsito 

11 Libertad de tránsito 

12 Cooperación aduanera 



VENTAJAS DEL AFC: TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO DE 
LOS MIEMBROS

• Cada miembro notificará (Art. 1.4): 
A) el lugar o lugares oficiales donde se haya publicado la información 
(procedimientos aduaneros y medidas arancelarias y no arancelarias); 

B) la dirección de internet (URL) del sitio o sitios web con los procedimientos y 
formularios;

C) los datos de contacto de los servicios de solicitudes de información.

• Los miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla 
única… (Art. 10.4.1)

• Todas las disposiciones del acuerdo son vinculantes para todos los 
miembros (Art. 24. 2): 

• En caso de incumplimiento, se aplicará el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias (OMC) (Art. 24. 8)



INSTRUMENTACIÓN DEL AFC EN MÉXICO
• En la práctica, la casi totalidad de la instrumentación del AFC será

responsabilidad del SAT/Admón. Gral. de Aduanas

• La buena noticia, desde 2015 el SAT inició el Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera(PITA) que mejorará el servicio de procesamiento 
electrónico de datos en materia aduanera: http://www.aduanasrevista.mx/pita-el-proyecto-
mas-ambicioso-en-materia-tecnologica/

• El objetivo es ser una aduana automatizada, con procesos certificados y 
verificables; y contar con un proceso de despacho aduanero transparente. A 
instrumentarse en 3-4 años

• Este servicio consiste en agilizar y mejorar el control del comercio exterior 
que se realiza a través de vehículos de carga. Aplicará en varios procesos y 
además contará con 10 000 cámaras de video vigilancia.

• Ya se cuenta con ventanilla única

http://www.aduanasrevista.mx/pita-el-proyecto-mas-ambicioso-en-materia-tecnologica/


3) ENTRADA EN VIGOR Y ACEPTACIÓN 
DEL AFC

• “La entrada en vigor será tras su aceptación por dos tercios (108 
de 162) de los Miembros para los Miembros que lo hayan 
aceptado y, después, para cada uno de los demás Miembros, tras 
su aceptación por él.”  México podría ser de los primeros 108.

• El 22 de abril de 2016 Samoa, India y Rusia se convirtieron en los
miembros 75, 76 y 77 en aceptar el AFC

• Entre los 77 miembros que han aceptado el AFC se encuentran: 
Estados unidos, China, Unión Europea (a nombre de los 28 
Estados Miembros) y Brasil. Socios importantes de México



CONCLUSIONES
• ¿Cómo apoyará el AFC la economía de México? Reduciendo costos

del comercio nacionales y de los socios comerciales, entre otras cosas

• Todas las disposiciones del AFC son vinculantes para todos los 
miembros

• ¿Qué pasa en caso de incumplimiento? Aplicará el Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias (ESD/OMC)

• En la práctica, la casi totalidad de la instrumentación del AFC será
responsabilidad del SAT. Ya trabaja en su instrumentación (PITA)

• México podría ser de los primeros 108 Miembros en aceptar el AFC


