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ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL 

DEL COMERCIO

❖La Organización Mundial del
Comercio nació en 1995, lo que la
convierte en una de las
organizaciones internacionales más
jóvenes. La OMC es la sucesora del
Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT),
establecido tras la segunda guerra
mundial.



❖El sistema se creó mediante una
serie de negociaciones comerciales,
o rondas, celebradas en el marco del
GATT. Las primeras rondas se
centraron principalmente en las
reducciones arancelarias, …
posteriormente las negociaciones
pasaron a incluir otras cuestiones
como las medidas antidumping y no
arancelarias. La última ronda — la
Ronda Uruguay, que se desarrolló
entre 1986 y 1994 — dio lugar a la
creación de la OMC.
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❖La Organización Mundial del
Comercio (OMC) se ocupa de las
normas mundiales por las que se
rige el comercio entre las naciones.

❖Su principal función es velar por que
el comercio se realice de la manera
más fluida, previsible y libre posible.
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❖Más de tres cuartas partes de 
los Miembros de la OMC son 
países en desarrollo o países 
menos adelantados.  

❖ Los Acuerdos de la OMC 
incluyen disposiciones 
especiales para ellos…

❖ …por ejemplo plazos más largos 
para cumplir acuerdos y 
compromisos, medidas 
destinadas a aumentar sus 
oportunidades comerciales y 
asistencia para ayudarlos a crear 
la infraestructura necesaria para 
llevar a cabo las tareas 
relacionadas con la OMC, resolver 
las diferencias y aplicar las 
normas técnicas.
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CONFERENCIAS 
MINISTERIALES

✓ La Conferencia Ministerial, 
que habitualmente se reúne 
cada dos (2) años, es el 
órgano de adopción de 
decisiones más importante 
de la OMC.  En ella están 
representados todos los 
Miembros de la OMC (los 
cuales son o países o 
uniones aduaneras).  

✓ La Conferencia Ministerial 
puede adoptar decisiones 
sobre todos los asuntos 
comprendidos en el ámbito 
de cualquiera de los 
Acuerdos Comerciales 
Multilaterales.



CONFERENCIAS 
MINISTERIALES

✓ Bali, 3-6 de diciembre de 2013

✓ Ginebra, 15-17 de diciembre de 2011

✓ Ginebra, 30 de noviembre - 2 de 
diciembre de 2009 

✓ Hong Kong, 13-18 de diciembre de 2005

✓ Cancún, 10-14 de septiembre de 2003

✓ Doha, 9-13 de noviembre de 2001

✓ Seattle, 30 de noviembre - 3 de 
diciembre de 1999 

✓ Ginebra, 18-20 de mayo de 1998

✓ Singapur, 9-13 de diciembre de 1996

✓ Buenos Aires, 11-14 de diciembre de 
2017

✓ Nairobi, 15-19 de diciembre de 2015



❖ La Cuarta Conferencia 
Ministerial de la OMC, tuvo 
lugar en noviembre de 2001 
en Doha, Qatar.

❖ … negociaciones y otros 
trabajos en lo que respecta a 
los aranceles sobre productos 
no agrícolas, la cuestión del 
comercio y el medio 
ambiente, normas de la OMC 
como las relativas a las 
medidas antidumping y las 
subvenciones, las inversiones, 
la política de competencia, 

❖ la facilitación del comercio, la 
transparencia de la contratación 
pública, la propiedad intelectual y 
una serie de cuestiones 
planteadas por los países en 
desarrollo,  en cuanto dificultades 
con las que tropiezan en la 
aplicación de los actuales 
Acuerdos de la OMC.
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ANTECEDENTES DEL
ACUERDO SOBRE FC

La facilitación del comercio se convirtió 
en un tema de debate en la OMC a partir 
de la Conferencia Ministerial de Singapur, 
celebrada en diciembre de 1996, en la 
que los Miembros encomendaron al 
Consejo del Comercio de Mercancías "la 
realización de trabajos exploratorios y 
analíticos sobre la simplificación de los 
procedimientos que rigen el comercio [...] 
con objeto de evaluar si procede 
establecer normas de la OMC en esta 
materia" (párrafo 21 de la Declaración 
Ministerial de Singapur).



ANTECEDENTES DEL
ACUERDO SOBRE FC

Tras varios años de trabajos exploratorios, en 
julio de 2004 los Miembros de la OMC 
acordaron formalmente iniciar negociaciones 
sobre la facilitación del comercio, sobre la base 
de las modalidades que figuran en el Anexo D 
del denominado "Paquete de Julio" (WT/L/579). 
En el marco de ese mandato, se ha 
encomendado a los Miembros aclarar y mejorar 
los artículos V (Libertad de tránsito), VIII 
(Derechos y formalidades referentes a la 
importación y a la exportación) y X (Publicación 
y aplicación de los reglamentos comerciales) 
del GATT de 1994.



ANTECEDENTES DEL
ACUERDO SOBRE FC

Se sometieron a la consideración del 
Grupo de Negociación cientos de 
propuestas presentadas por los Miembros 
de manera individual o mediante grupos 
o alianzas. Después de un arduo proceso 
de depuración y revisión que duró meses, 
las propuestas pasaron a formar parte del 
texto definitivo del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio que acordaron 
los Miembros en la Conferencia 
Ministerial de Bali celebrada en diciembre 
de 2013.
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Inversión, competencia, 
contratación pública y 
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11.2014
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RESEÑA HISTÓRICA DEL
ACUERDO SOBRE FC



• Aclarar y mejorar los artículos V (Libertad de
Tránsito) , VIII (Derechos y formalidades
import/export) y X (Publicación de Reglamentos)
de GATT de 1994.

• Desarrollar un capítulo específico sobre
Cooperación Aduanera

• Tener en cuenta el principio de Trato Especial y
Diferenciado (países en desarrollo y menos
adelantados)

MANDATO DE 
LOS MINISTROS



Centroamérica: Nicaragua, Panamá, El Salvador y 
Honduras.

ESTADO DE 
RATIFICACIONES



RATIFICACIÓN GT



❖ Protocolo de Enmienda: 27/nov./14
para insertar el AFC en el Anexo 1A
del Acuerdo sobre la OMC.

❖ El AFC entró en vigor el 22 de febrero
de 2017 después de que dos tercios
de los Miembros de la OMC
completaron su proceso interno de
ratificación.
❖ 110 (2/3); 112 miembros;

122 (6/oct/2017)

FORMALIZACIÓN

Rwanda, Omán, el 
Chad y Jordania

OMC/Documentos Jose Lambour/Protocolo Enmienda -Incorporación AFC-.pdf
../Documentos de Soporte/Discurso DG Roberto Azevedo -Vigencia AFC-.docx


❖ El sistema mundial de comercio
alcanzó un hito importante el 22 de
febrero de 2017, fecha en la que
entró en vigor el primer acuerdo
multilateral concluido en los 21
años de existencia de la
Organización Mundial del
Comercio. Al recibir cuatro nuevas
ratificaciones, la OMC obtuvo la
aceptación del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio (AFC) por
dos tercios de los 164 Miembros de
la Organización, mínimo requerido
para la entrada en vigor del AFC.

✓ Director General Azevêdo se felicitó de la entrada en 
vigor del AFC, y señaló que el Acuerdo representa una 
reforma del comercio fundamental. Dijo lo siguiente:

«Es una gran noticia, por dos motivos por lo menos. En primer 
lugar, muestra que los Miembros están comprometidos con el 
sistema multilateral de comercio, y que están cumpliendo las 
promesas que hicieron en Bali. En segundo lugar, significa que 
ya podemos empezar a aplicar el Acuerdo, lo que contribuirá 
a reducir los costos del comercio en todo el mundo…»

APROBACIÓN

../../Pictures/Discurso de DG de OMC sobre AFC.mp4


A fecha de hoy, han aceptado el AFC los
siguientes Miembros de la OMC: Hong
Kong, China; Singapur; Estados Unidos;
Mauricio; Malasia; Japón; Australia;
Botswana; Trinidad y Tabago; República
de Corea; Nicaragua; Níger; Belice; Suiza;
Taipei Chino; China; Liechtenstein;
República Democrática Popular Lao;
Nueva Zelandia; Togo; Tailandia; Unión
Europea (en nombre de sus 28 Estados
miembros); ex República Yugoslava de
Macedonia; Pakistán; Panamá; Guyana;
Côte d'Ivoire; Granada; Santa Lucía;
Kenya; Myanmar; Noruega; Viet Nam;
Brunei Darussalam; Ucrania; Zambia;
Lesotho; Georgia; Seychelles; Jamaica;
Malí; Camboya; Paraguay; Turquía; Brasil;

Macao, China; Emiratos Árabes Unidos; 
Samoa; India; Federación de Rusia; 
Montenegro; Albania; Kazajstán; Sri Lanka; 
Saint Kitts y Nevis; Madagascar; República 
de Moldova; El Salvador; Honduras; 
México; Perú; Saudi Arabia; Afghanistan; 
Senegal; Uruguay; Bahrain; Bangladesh; 
Filipinas; Islandia; Chile; Swazilandia; 
Dominica; Mongolia; Gabón; República 
Kirguisa; Canadá; Ghana; Mozambique; San 
Vicente y las Granadinas; Nigeria; Nepal; 
Rwanda; Omán; Chad y Jordania.

APROBACIÓN 
DEL AFC



❖ La plena aplicación del AFC reducirá 
los costos del comercio de los 
Miembros en un 14,3%, en 
promedio, y serán los países en 
desarrollo los que más se 
beneficien. 

❖ También es probable que el AFC 
reduzca en más de un día y medio 
el tiempo necesario para exportar  
(40h.)mercancías y en casi dos días 
el plazo necesario para importar 
(4.25d.), lo que representa una 
reducción del 91% y 47%  respecto 
del promedio actual.

❖ También se espera que la aplicación del AFC 
ayude a las nuevas empresas a exportar por 
primera vez. 

❖ Además, cuando el AFC se aplique en su 
totalidad, se prevé que los países en desarrollo 
aumentarán el número de nuevos productos 
exportados hasta un 20%

AFC A NIVEL 
MUNDIAL



ESTADO DE 
RATIFICACIONES

Al 7/10/2017



A. Aplicación inmediata

✓ PMA +1 año.

B. Aplicadas en una fecha posterior (período de transición) a un 
período de transición después de la entrada en vigor.

C. Aplicadas en una fecha posterior a un período de transición después 
de la entrada en vigor, y que requieren la adquisición de capacidad 
de aplicación mediante la prestación de asistencia y apoyo para la 
creación de capacidad (cuando adquieran capacidad de hacerlo).

FLEXIBILIDAD del AFC: cada país elige sus 
notificaciones.

CATEGORÍAS DE
OBLIGACIONES



Centroamérica
Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC)

Resumen de los compromisos notificados por 

cada país por categoría 



Centroamérica: 
Nicaragua (A,B,C)

Costa Rica (A, C), 
Guatemala, El 
Salvador, 
Honduras y 
Panamá (A).

ESTADO DE 
NOTIFICACIONES



EL GATT 
Y EL AFC



ÁMBITO 
MULTILATERAL

Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC)

Estructura del AFC

Sección I 
12 artículos sobre aproximadamente 45 medidas 
técnicas (Artículos 1 - 12)

Sección II 
Disposiciones especiales para miembros en desarrollo y 
países menos adelantados 
(Artículos 13 – 22)

Sección III 
Disposiciones institucionales y finales
(Artículos 23 – 24)



Artículo  1
Publicación y 
disponibilidad de la 
información

Artículo  2
Observaciones y 
consultas

Artículo  3
Resoluciones 
anticipadas

Artículo  4
Procedimientos de 
recurso o de 
revisión

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

Artículo  6
Disciplinas sobre 
derechos y cargas

Artículo  7
Levante y despacho 
de las mercancías

Artículo  8
Cooperación entre 
los organismos de 
frontera (nacional)

Artículo  9
Traslado bajo 
control aduanero

Artículo  10
Formalidades de 
import, export y 
tránsito

Artículo  11
Libertad de 
tránsito

Artículo  12
Cooperación 
aduanera 
(internacional)

SECCIÓN  I
12 artículos sobre aproximadamente 49 medidas técnicas 



NATURALEZA Y TIPO DE

Vinculante

Art. 1.1 
“Cada 

Miembro 
publicará

prontamente 
la siguiente 

información…”

Mejor 
esfuerzo

Art. 1.3.3

“Se alienta a 
los Miembros a 

no exigir el 
pago de 

derechos 
por…” 

Combinación

Art. 1.2.1

“Cada Miembro 
facilitará, y 

actualizará en la 
medida de lo 

posible y según 
proceda, por 

medio de Internet 
lo siguiente:

las obligaciones



Categoría A
En desarrollo: A 

ser aplicadas 
cuando el AFC 
entre en vigor

PMAs: A ser 
aplicadas un año 
después que el 

AFC entre en vigor

Categoría B

Aplicadas después de un 
período de transición 

posterior a la entrada en 
vigor del AFC

Categoría C

A ser aplicadas después 
de un periodo de 

transición y el Miembro 
considera que requiere 

de adquisición de 
capacidad de aplicación

SECCIÓN  II
Disposiciones especiales para miembros 

en desarrollo y países menos adelantados 



Comité de Facilitación de Comercio:
Administrar la aplicación del AFC

Comité Nacional Facilitación de Comercio:
Cada miembro establecerá y/o mantendrá un comité 
nacional

SECCIÓN  III
Disposiciones institucionales y finales

Artículo  23



GRACIAS
Lic. Boris Cabrera Morales

Asesor/Consultor en Facilitación de Comercio


