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El AFC contiene varias disposiciones 
para agilizar el movimiento, el levante 
y el despacho de mercancías, 
incluidas las mercancías en tránsito, 
y aliviar los escollos comerciales en 
las fronteras. Establece medidas 
para la cooperación efectiva entre 
las autoridades aduaneras y otras 
autoridades competentes en las 
cuestiones relativas a la facilitación 
del comercio y el cumplimiento de 
los procedimientos aduaneros. Un 
pilar fundamental del AFC son las 
distintas disposiciones para la 
asistencia técnica y el apoyo a la 
creación de capacidad. Después de 
la entrada en vigor del AFC el 22 de 
febrero de 2017, los 26 PDSL que 
son Miembros de la OMC han 
culminado su proceso de ratificación 
nacional.

El AFC desempeña un papel 
fundamental en el impulso del 
comercio y la producción mundiales 
y en la facilitación del comercio 
mediante la simplificación, la 
modernización y la armonización del 
movimiento, el levante y el despacho 
de las mercancías. En particular, se 
prevé que los PDSL aumenten no 
solo el volumen y la gama de 
productos exportados, sino también 
el número y la gama de mercados a 

los que llegan. Al mejorar la 
puntualidad y la previsibilidad en la 
entrega de bienes intermedios, se 
prevé que el AFC aumente las 
oportunidades de los países en 
desarrollo de participar en las 
cadenas de valor mundiales.

El AFC contribuye al desarrollo del 
comercio electrónico y a la compra y 
venta transfronteriza de mercancías 
físicas a través de Internet. Contiene 
varias medidas que ayudan a los 
exportadores e importadores que 
participan en el comercio basado en 
tecnologías digitales:

•  la publicación y disponibilidad de 
la información;

•  las resoluciones aduaneras 
anticipadas;

•  los envíos urgentes;
•  el rápido levante y despacho;
•  la reducción de las formalidades 

aduaneras. 

La aplicación de soluciones digitales 
para facilitar el comercio que fomenta 
el AFC también puede reducir los 
escollos comerciales en la frontera, 
aumentar los ingresos y favorecer la 
circulación y la participación de los 
pequeños comerciantes y las mujeres 
en el comercio transfronterizo 

La aplicación del AFC ya ha dado 
como resultado una mayor eficacia en 
las aduanas, una recaudación de 
ingresos más eficiente y un mejor 
acceso de las mipymes a nuevas 
oportunidades de exportación. El 
aumento de la transparencia en las 
prácticas aduaneras, la reducción de 
los requisitos de documentación y la 
disminución de los trámites 
burocráticos, junto con las medidas 
de facilitación del comercio, como 
permitir la tramitación de los 
documentos antes de la llegada de 
las mercancías, aportan enormes 
beneficios a los PDSL.

 Se prevé que 
el AFC aumente 
las oportunidades 
de los países en 
desarrollo de 
participar en las 
cadenas de valor 
mundiales.

Sistema Aduanero Automatizado de la UNCTAD: SIDUNEA

SIDUNEA es un sistema informatizado de gestión aduanera, creado por la UNCTAD, que abarca los 
procedimientos comerciales (por ejemplo, los manifiestos, las declaraciones de aduana, la contabilidad y el 
tránsito), permite el intercambio electrónico de datos entre los comerciantes y las administraciones aduaneras 
y genera datos comerciales para el análisis económico. SIDUNEA puede adaptarse a los distintos regímenes 
aduaneros y modificarse para tener en cuenta cualquier cambio.

SIDUNEA informa del aumento de los ingresos aduaneros, de la mayor disponibilidad de estadísticas comerciales 
fiables y de la reducción de los plazos medios de despacho.1 El programa SIDUNEA, que ya ha sido adoptado 
por más de 100 países, es la mayor iniciativa de asistencia técnica de la UNCTAD, con 51 proyectos en curso.

1   Véase https://asycuda.org/es/programme-es/.

https://asycuda.org/es/programme-es/
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La COVID-19 y la 
aplicación del AFC
Con solo tres años de vigencia al 
inicio de la pandemia de COVID-19, 
el AFC ha desempeñado un papel 
fundamental para garantizar la 
seguridad, la estabilidad y la 
continuidad de las cadenas de 
suministro mundiales, entre otras 
cosas mediante la facilitación y la 
agilización del suministro mundial de 
artículos de socorro de primera 
necesidad, medicamentos y 
vacunas. La previsibilidad, la 
transparencia y la uniformidad de los 
procedimientos aduaneros y otros 
procedimientos en frontera 
resultantes de la aplicación del AFC 
son esenciales para superar la crisis.

Desde septiembre de 2020, el 
Comité de Facilitación del Comercio 
(CFC) de la OMC ha estado 
trabajando para apoyar a los 
Miembros en la aplicación del AFC 
en cuanto cauce para mitigar los 
desafíos de la pandemia. Este 
capítulo se basa en la información 
proporcionada por los Miembros de 
la OMC al CFC a través de sus 
notificaciones de las hojas de ruta 
individuales para la aplicación del 
AFC, las prescripciones en materia 
de asistencia técnica y apoyo para la 
creación de capacidad y los 
informes sobre los progresos 
realizados en la prestación de 
asistencia técnica y apoyo para la 
creación de capacidad. También se 
basa en una serie de actividades de 
intercambio de información en el 
marco del CFC. Convencidos del 
valor de seguir compartiendo 
experiencias con vistas a mejorar su 
respuesta individual y colectiva a la 
pandemia, los Miembros 
comunicaron al CFC las medidas de 
facilitación del comercio que habían 
adoptado para hacer frente a la 
COVID-19. Los Miembros también 

informaron al CFC de los retos a los 
que se enfrentan como 
consecuencia de la pandemia.1

Avances en la 
aplicación del AFC
Para tener una idea clara de los 
avances en la aplicación del AFC,  
es necesario comprender algunas  
de las disposiciones que contiene  
en materia de trato especial y 
diferenciado. Los países 
desarrollados Miembros de la OMC 
aplican el AFC desde su entrada  
en vigor.

Sin embargo, los países en 
desarrollo Miembros, incluidos los 
PMA, tienen la posibilidad de aplicar 
las flexibilidades previstas en el AFC, 
que les permiten elaborar su propia 
hoja de ruta para la aplicación del 
AFC, al clasifican sus compromisos 
contraídos en el marco del AFC en 
tres categorías:

•  compromisos de la categoría A: 
están en condiciones de 
aplicarlos en el momento de su 
entrada en vigor.

EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC

   El puerto marítimo de Aktau  
es una terminal polivalente en 
el mar Caspio, en Kazajstán.
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•   compromisos de la categoría B: 
necesitan un plazo adicional 
después de la entrada en vigor 
para ser aplicados.

 •  compromisos de la categoría C: 
no solo necesitan un plazo 
adicional tras la entrada en vigor 
para ser aplicados, sino también 
apoyo a la creación de capacidad 
y asistencia técnica.

Las cifras actuales de los 
compromisos de aplicación del AFC 
se basan en:

(i)  la aplicación del AFC desde su 
entrada en vigor por parte de los 
países desarrollados Miembros;

(ii)  los compromisos de los países 
en desarrollo Miembros de 
aplicar las disposiciones 
designadas para su inclusión en 
la categoría A antes del 22 de 
febrero de 2017;

(iii)  los compromisos de los PMA de 
aplicar las disposiciones 
designadas para su inclusión en 
la categoría A antes del 22 de 
febrero de 2018; y

(iv)  los compromisos de las 
categorías B y C, tanto de los 
países en desarrollo como de los 
PMA, con fechas notificadas2 
para su aplicación que han 
vencido en el momento de 
redactar el presente documento.

En octubre de 2021, el porcentaje de 
compromisos de aplicación del AFC 
en todos los Miembros de la OMC 
superaba el 70% (véase el gráfico 9).3 
Aproximadamente el 8% de los 
compromisos de aplicación se han 
notificado para que entren en vigor 
tras un período de transición a partir 
de 2022 (como compromisos de la 
categoría B), mientras que casi el 20% 
de los compromisos de aplicación se 

han notificado para que entren en vigor 
tras un período de transición a partir de 
2022, tras recibir la asistencia técnica 
y el apoyo a la creación de capacidad 
necesarios (como compromisos de la 
categoría C). Algo menos del 3% de 
los compromisos aún no han sido 
notificados en ninguna categoría.

Por lo que respecta a los PDSL, en 
octubre de 2021 el porcentaje de 
sus compromisos de aplicación del 
AFC se sitúa por encima del 34%. 
Casi el 15% de los compromisos de 
aplicación se han notificado para 
que entren en vigor después de un 
período de transición a partir de 
2022, mientras que el 34% de los 
compromisos de aplicación se han 
notificado para que entren en vigor 
después de un período de transición 
a partir de 2022, tras recibir la 
asistencia técnica y el apoyo a la 
creación de capacidad necesarios.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Países de tránsito

PDSL

Países en desarrollo
Miembros

PMA

Mundo

Países desarrollados Miembros Compromisos de la cat. A de aplicación hasta la fecha

Compromisos de la cat. B de aplicación hasta la fecha Compromisos de la cat. C de aplicación hasta la fecha

Compromisos de la cat. B para su futura aplicación Compromisos de la cat. C para su futura aplicación

Desconocida

Hoy
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Hoy
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Gráfico 9: Progreso de los compromisos de aplicación del AFC 

Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
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Los PDSL dependen de los países 
de tránsito para que la mayor parte 
de sus exportaciones de mercancías 
lleguen al mercado al que se dirigen, 
por lo que es muy importante 
supervisar el progreso de los 
compromisos de aplicación del AFC 
en los países de tránsito. En ese 
sentido, las perspectivas son 
positivas, puesto que los países de 
tránsito han notificado el 
cumplimiento del 61% de sus 
compromisos. Además, se ha 
notificado que casi el 13% de sus 
compromisos entrarán en vigor 
después de un período de transición 
a partir de 2022, mientras que el 
25% de los compromisos de 
aplicación entrarán en vigor después 
de un período de transición a partir 
de 2022, tras recibir la asistencia 
técnica y el apoyo a la creación de 
capacidad necesarios.

En el caso de los países en 
desarrollo Miembros, el porcentaje 
de compromisos de aplicación del 
AFC notificados se sitúa 
actualmente en el 71%. Además, se 
ha notificado que aproximadamente 
el 8% de todos sus compromisos se 
aplicarán después de un período de 
transición a partir de 2022, y los 
Miembros también han notificado 
que el 19% de los compromisos 
entrarán en vigor después de un 
período de transición a partir de 
2022, tras recibir la asistencia 
técnica y el apoyo a la creación de 
capacidad necesarios.

Volviendo de nuevo a los PMA; su 
porcentaje de compromisos de 
aplicación del AFC notificados se 
sitúa actualmente en el 37%. 
Además, se ha notificado que casi el 
15% de todos sus compromisos 
entrarán en vigor después de un 

   Preparación de tomates  
para el transporte (Armenia).
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período de transición a partir de 
2022; los Miembros también han 
notificado que aproximadamente el 
39% de los compromisos se 
aplicarán después de un período de 
transición a partir de 2022, tras 
recibir la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad 
necesarios. 

Al dar a conocer sus experiencias en 
el CFC, algunos PDSL señalaron 
que tenían que mejorar su 
infraestructura y su conectividad con 
el mundo para reducir los costos 
logísticos y los gastos de transporte, 
y aumentar su actividad comercial y 
económica en beneficio de los 
sectores más vulnerables y 
afectados, como las mujeres 
empresarias, los jóvenes, las 
mipymes y el sector agropecuario. 
Sin embargo, esos sectores suelen 
encontrarse lejos de los puestos 
aduaneros fronterizos, y las medidas 
de facilitación y mejora en los cruces 
de frontera no siempre son 
suficientes. Durante la pandemia, las 
soluciones se han orientado en gran 
medida a facilitar el comercio a gran 
escala, pero sigue habiendo 
dificultades para las mipymes y las 
mujeres comerciantes.

Continúan existiendo problemas en 
los casos de tránsito en los que 
todavía no se respeta el artículo 11.2 
y sigue habiendo problemas en el 
levante de mercancías de los PMA 
en otros mercados. Los PDSL, en 
una comunicación al CFC 
(documento G/TFA/W/53 de la 
OMC), exhortaron "a los países de 
tránsito a cooperar de manera 
constructiva para la aplicación 
pronta y efectiva de disciplinas que 
contribuirán a reducir el tiempo y los 
costos del tránsito, simplificar los 
procedimientos e introducir mayor 
certidumbre en el comercio 
transfronterizo".

Principales disposiciones 
del AFC para los PDSL
Una vez identificados algunos de los 
escollos comerciales que 
experimentan los PDSL, se subraya 
la especial importancia del AFC a la 
hora de dar respuesta a los elevados 
costos comerciales a que se 
enfrentan los PDSL y los PMA sin 
litoral. Antes de su entrada en vigor, 
se estimaba que la plena aplicación 
del AFC reduciría los costos 
comerciales de los PDSL en un 
15,4%, en promedio.

Si se examina el AFC de forma 
detallada, se puede considerar que 
los siguientes artículos tienen una 
importancia específica para los PDSL 
y para aliviar los escollos comerciales:

•  Artículo 7: Levante y despacho de 
las mercancías

•  Artículo 8: Cooperación entre  
los organismos que intervienen  
en la frontera

•  Artículo 10: Formalidades en 
relación con la importación, la 
exportación y el tránsito

•  Artículo 11: Libertad de tránsito
•  Artículo 12: Cooperación 

aduanera.

   Un funcionario de aduanas 
de la República Democrática 
Popular Lao despacha las 
mercancías para su entrada  
en Tailandia.
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Cuadro 6: Datos de las notificaciones relacionadas con el artículo 7 

Categoría A 
(en vigor) (%)

Categoría B 
(en vigor) (%)

Categoría C 
(en vigor) (%)

Categoría B 
(futuros) (%)

Categoría C 
(futuros) (%)

Artículo 7.1: Tramitación previa a la llegada

Mundo
PMA
Miembros en desarrollo
Países de tránsito
PDSL

40
29
61
57
23

8
3

14
13
15

3
6
3
3
3

6
6
8
3

15

18
49
13
23
42

Artículo 7.4: Gestión de riesgo

Mundo
PMA
Miembros en desarrollo
Países de tránsito
PDSL

31
14
51
43
30

3
6
4

10
4

2
3
3

10
–

1
3
1
–
–

36
66
39
37
66

Artículo 7.5: Auditoría posterior al despacho de aduana

Mundo
PMA
Miembros en desarrollo
Países de tránsito
PDSL

40
37
59
56
42

3
3
5
8
4

2
–
3
3
–

4
3
6
3
4

25
49
26
30
50

Fuente: Secretaría de la OMC.
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Artículo 7:  
Levante y despacho de  
las mercancías
El artículo 7 del AFC exige a los 
Miembros de la OMC:

•  comenzar a tramitar las 
mercancías antes de su llegada al 
país importador (artículo 7.1);

•  permitir los pagos electrónicos de 
los derechos de aduana, impuestos, 
tasas y cargas (artículo 7.2);

•  permitir el levante de la aduana 
de mercancías de riesgo mínimo 
(artículo 7.3);

•  centrar los controles en los envíos 
de alto riesgo (artículo 7.4);

•  realizar un seguimiento con una 
auditoría posterior al despacho de 

aduana (artículo 7.5).

Estas medidas alivian los escollos 
comerciales en los pasos fronterizos 

de los PDSL, al liberar recursos 
aduaneros y agilizar el levante de 
las mercancías (cabe destacar 
especialmente los envíos de carga 
aérea y los productos perecederos)

Sin embargo, los datos de las 
notificaciones muestran que el 
porcentaje actual de compromisos 
de aplicación de tres medidas de 
facilitación del comercio 
especialmente significativas para 
los PDSL – la tramitación previa a 
la llegada, la gestión de riesgo y las 
auditorías posteriores al despacho 
de aduana – está por debajo del 
50% (véase el cuadro 6). En el 
caso de dos de esas disposiciones, 
al menos el 50% de los 
compromisos de aplicación del AFC 
se aplicarán en una fecha futura y 
tras recibir la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad 
necesarios.

Artículo 8:  
Cooperación entre 
los organismos que 
intervienen en la frontera
Las disposiciones sobre la 
cooperación entre los organismos 
que intervienen en la frontera son  
de gran importancia para que los 
PDSL puedan aliviar los escollos 
comerciales. El aumento de  
la cooperación interna y la 
coordinación en la frontera entre  
las aduanas y otros organismos que 
intervienen en la frontera dan lugar  
a una reducción significativa de los 
retrasos y los costos para los 
comerciantes. La cooperación 
externa necesaria y la coordinación 
con las autoridades y los organismos 
de control fronterizo de los 
Miembros vecinos con los que tenga 
una frontera común reducirán la 
burocracia y la duplicación de 
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documentos necesarios para 
completar los procedimientos en 
frontera y para el despacho de 
mercancías.

Los PDSL se enfrentan a múltiples 
pasos fronterizos y a complejos 
procedimientos administrativos de 
tránsito y en frontera, por lo que los 
beneficios de reducir los escollos 
comerciales son aún mayores. Sin 
embargo, la insuficiente 
cooperación de los organismos que 
intervienen en la frontera ha sido un 
problema durante la pandemia de 
COVID-19. Los datos de 
notificación en relación con el 
porcentaje de compromisos de 
aplicación del AFC contraídos por 
los PDSL en torno a la cooperación 
de los organismos que intervienen 
en la frontera indican que más del 
70% de las medidas que deben 
aplicarse quedan inscritas en la 
categoría C (véase el cuadro 7). 
Por lo tanto, los PDSL tienen una 
gran necesidad de asistencia 
técnica y el apoyo a la creación de 
capacidad.

Artículo 11:  
Libertad de tránsito
El artículo 11 establece disposiciones 
para facilitar el tránsito de mercancías 
por un país (véase el cuadro 8):

•  derechos, reglamentos y 
formalidades de tránsito (artículos 
11.1 a 11.3);

 •  refuerzo de la no discriminación 
de los productos en tránsito 
(artículo 11.4);

 •  tránsito, procedimientos y 
controles e infraestructura de 
tránsito (artículos 11.5 a 11.10);

 •  garantías (artículos 11.11 a 11.15).

Los Miembros de la OMC están 
obligados a reducir o eliminar (si ya 
no son necesarios) los reglamentos 
o las formalidades en relación con el 
tráfico en tránsito y a limitar los 
derechos o cargas relativas a los 
gastos de transporte o al costo de 
los servicios prestados.

Los escollos comerciales pueden 
aliviarse mediante la aplicación de 
las disposiciones del artículo 11, 
que:

•  mejoran la coordinación, la 
cooperación y el intercambio  
de información en los controles 
en frontera y aduaneros;

•  reducen las restricciones al 
tránsito;

•  simplifican y armonizan los 
reglamentos y las prescripciones 
en materia de tránsito;

•  refuerzan la coordinación, la 
cooperación y el intercambio de 
información en los controles en 
frontera y aduaneros, entre otras 
cosas mediante el uso de las TIC.

El artículo 11 alienta a los Miembros 
a designar un coordinador nacional 
del tránsito al que otros Miembros 
puedan hacer consultas y 
propuestas; hasta el momento dos 
PDSL han notificado información 
sobre sus coordinadores del tránsito.

Los datos de notificación de los 
PDSL indican que su porcentaje de 
compromisos de aplicación del AFC 
en virtud del artículo 11 es 
actualmente superior al 58% (véase 
el cuadro 7). Las notificaciones de 
los PDSL indican que otro 21% de 
las obligaciones en virtud del 

Cuadro 7: Datos de las notificaciones relacionadas con los artículos 8 y 11

Categoría A 
(en vigor) (%)

Categoría B 
(en vigor) (%)

Categoría C 
(en vigor) (%)

Categoría B 
(futuros) (%)

Categoría C 
(futuros) (%)

Artículo 8: Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera

Mundo
PMA
Miembros en desarrollo
Países de tránsito
PDSL

29.4
0.5

53.1
30.6
23.7

5.1
5.7
7.0
3.3
3.8

1.2
5.7
3.3

–
–

4.1
3.3
6.1

10.0
0.6

33.7
76.2
31.5
52.8
71.8

Artículo 11: Libertad de tránsito

Mundo
PMA
Miembros en desarrollo
Países de tránsito
PDSL

45.3
30.7
70.2
50.5
43.6

6.4
3.5

10.2
6.0
9.9

1.7
2.9
2.0
3.7
4.9

7.3
21.5

4.9
10.8
20.9

13.3
32.8
11.3
29.0
20.7

Fuente: Secretaría de la OMC.
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Cuadro 8: Deconstrucción del artículo 11 

Transit provisions

Formalidades, derechos y reglamentos de tránsito
Los tres primeros párrafos del artículo 11 establecen las normas 
generales de las operaciones de tránsito. Aclaran que los 
reglamentos y los derechos relativos al tránsito se limitarán a lo 
necesario para garantizar la agilidad de sus procedimientos. En 
ese sentido, la redacción de esas disposiciones es similar a la 
de los artículos XX y VIII del GATT, que ha sido objeto de una 
amplia elucidación en los casos de solución de diferencias.
El párrafo 3 se ha incluido para evitar que el país de tránsito 
exija a otro país que limite el flujo de vehículos que transportan 
mercancías en tránsito.

Párrafo 1: no se mantendrán los reglamentos ni las formalidades 
si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción 
ya no existen o si pueden atenderse de una manera menos 
restrictiva, ni se aplicarán de manera que constituyan una 
restricción encubierta al comercio.

Párrafo 2: El tráfico en tránsito no estará supeditado a la 
recaudación de derechos (con excepción de los gastos de 
transporte y de los gastos administrativos).

Párrafo 3: Prohibición de imponer limitaciones voluntarias 
respecto del tráfico en tránsito.

No discriminación
Se trata de una disposición muy importante que refuerza un 
principio ya enunciado en el artículo V del GATT. No obstante, 
la equivalencia de esta disposición con el trato nacional sigue 
abierta a la interpretación.

Párrafo 4: Los productos en tránsito recibirán un trato no 
menos favorable que el que se les concedería a los productos 
transportados desde su lugar de origen hasta su destino sin 
pasar por el país de tránsito.

Infraestructura, procedimientos y controles de tránsito
Los párrafos 5 a 10 contienen más aclaraciones y detalles 
sobre el desarrollo de las operaciones de tránsito y su 
reglamentación. La orientación general de estas normas es 
facilitar las operaciones de tránsito y eliminar determinadas 
prácticas que aumentaban la incertidumbre y los costos. 

Párrafo 5: Se fomenta la creación de infraestructuras separadas 
para el tráfico en tránsito.

Párrafo 6: Las formalidades, la documentación y los controles no 
serán más gravosos de lo necesario para: identificar las mercancías y 
asegurar el cumplimiento de las prescripciones en materia de tránsito.

Párrafo 7: Una vez que las mercancías hayan sido despachadas 
para el tránsito, no estarán sujetas a ninguna carga ni serán 
objeto de ninguna demora ni de restricciones.

Párrafo 8: Las medidas OTC no se aplicarán a las mercancías 
en tránsito.

Párrafo 9: Las autoridades permitirán y preverán la posibilidad 
de presentar y tramitar anticipadamente los documentos 
relativos al tránsito.

Párrafo 10: Las autoridades darán por terminada la operación 
de tránsito sin demora una vez alcanzado el punto de salida.

Normas sobre garantías
En la realización de las operaciones de tránsito, uno de los 
principales objetivos de las autoridades aduaneras es garantizar 
que estas no eludan la recaudación de los derechos que de otro 
modo serían exigibles. Para cumplir ese objetivo, normalmente se 
establece un sistema de garantías. Mediante este se asegura que 
los derechos e impuestos suspendidos durante una operación 
de tránsito se pagarán si las mercancías no salen del país de 
tránsito, y se aumenta la probabilidad de que las mercancías en 
tránsito no desaparezcan en el camino. El AFC establece normas 
para que esas garantías no sean más gravosas de lo necesario y 
no aumenten indebidamente los costos comerciales.

Párrafo 11: Las garantías se limitarán a asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de tránsito.

Párrafo 12: Una vez terminada la operación de tránsito, las 
garantías se liberarán sin demora.

Párrafo 13: Las garantías pueden permitir transacciones 
múltiples o renovaciones.

Párrafo 14: Las autoridades publicarán la información que 
utilicen para fijar las garantías.

Párrafo 15: Los convoyes o las escoltas solo se utilizarán en 
circunstancias de alto riesgo y sus normas serán publicadas.

Cooperación aduanera y coordinadores del tránsito
Por último, el artículo 11 incluye dos disposiciones de máximo 
empeño destinadas a aumentar la coordinación entre las 
autoridades en materia de tránsito que complementan las 
disposiciones más generales de los artículos 8, 12 y 23.2.

Párrafo 16: Los Miembros se esforzarán por cooperar para 
mejorar el tránsito y los entendimientos sobre: las cargas; 
las formalidades y los requisitos legales; y el funcionamiento 
práctico de los regímenes de tránsito.

Párrafo 17: Los Miembros se esforzarán por nombrar un 
coordinador nacional del tránsito.

Fuente: Secretaría de la OMC.
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artículo 11 se aplicarán tras de un 
período de transición, y el 21% 
restante se aplicará después de un 
período de transición y la adquisición 
de capacidad gracias a la asistencia 
técnica.

Los datos de los países de tránsito 
indican que su porcentaje de 
compromisos de aplicación del AFC 
en virtud del artículo 11 es 
actualmente superior al 60%. Según 
parece, los países de tránsito 
también tienen un mayor nivel de 
disposiciones en la categoría C (un 
29%), lo que pone de relieve la 
importancia de la aplicación del AFC 
en todos los Miembros para obtener 
mayores beneficios para todos ellos.

Porcentaje de compromisos 
de aplicación del AFC
Actualmente, los artículos del AFC 
con el mayor porcentaje de 
compromisos de aplicación (por 
encima del 70%) entre los PDSL 
son:

•  la inspección previa a la 
expedición (es decir, la no 
utilización de este tipo de sistema 
constituye un compromiso 
negativo);

•  la circulación de mercancías;
•  la retención;
•  el recurso a agentes de aduanas 

(también un compromiso negativo);
•  la admisión temporal de 

mercancías y perfeccionamiento 
activo y pasivo;

•  las mercancías rechazadas;
•  los procedimientos en frontera 

comunes.

Los artículos con el porcentaje más 
bajo de compromisos de aplicación 
del AFC (por debajo del 40%) 
incluyen:

•  la ventanilla única;
•  los procedimientos de prueba;
•  los operadores autorizados;

•  la cooperación entre los 
organismos que intervienen en la 
frontera;

•  la gestión de riesgo;
•  los servicios de información;
•  los envíos urgentes;
•  la información disponible por 

medio de Internet;
•  las resoluciones anticipadas;
•  los plazos medios de levante;
•  la utilización de las normas 

internacionales.

En los gráficos 10 y 11 se detallan 
las medidas con los porcentajes más 
altos y más bajos de compromiso de 
aplicación en los PDSL a septiembre 
de 2021.

Las medidas con los porcentajes 
más bajos de compromisos de 
aplicación suelen ser las que exigen 
una mayor inversión y más 
conocimientos técnicos para 
aplicarlas. Algunos ejemplos son la 
actualización de las metodologías y 
los procedimientos aduaneros para 
aplicar un programa de gestión de 
riesgo, así como la concesión de un 
trato aduanero preferencial a los 
operadores autorizados que se 
determine que presentan un bajo 
riesgo de incumplimiento de los 
requisitos legales.

Además de las flexibilidades 
incorporadas que permiten a los 
países en desarrollo y los PMA 
determinar por sí mismos cómo 
aplicarán el AFC de acuerdo con  
su hoja de ruta específica, el AFC 
también prevé el ajuste de la hoja  
de ruta a medida que se avanza en 
su aplicación. 

Los Miembros también pueden 
solicitar asistencia técnica para aplicar 
determinados artículos que en un 
principio no habían considerado 
necesarios en el marco de las 
disposiciones para el cambio entre las 
categorías notificadas, lo que significa 

que los PDSL pueden solicitar el 
cambio de disposiciones de la 
categoría B a la categoría C cuando 
se considere que el período de 
transición es insuficiente para aplicar 
la disposición. La OMC proporciona 
asistencia técnica y apoyo a la 
creación de capacidad para aplicar 
esas disposiciones. Varios Miembros 
citaron las repercusiones de la 
pandemia de COVID 19 como un 
factor de su necesidad imprevista  
de asistencia técnica y el apoyo a  
la creación de capacidad. Las 
solicitudes estaban relacionadas con 
13 disposiciones e incluían las 
medidas con el menor porcentaje de 
compromiso de aplicación.

Asistencia técnica y apoyo 
a la creación de capacidad
De acuerdo con el AFC, cuando los 
Miembros consignan disposiciones 
en la categoría C, también deben 
identificar la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad 
que necesitan para aplicar las 
disposiciones. En el gráfico 12 figura 
un desglose de las necesidades de 
asistencia técnica y el apoyo a la 
creación de capacidad determinadas 
por los PDSL.

 En octubre 
de 2021, el 
porcentaje de 
compromisos de 
aplicación del 
AFC en todos 
los Miembros 
de la OMC era 
superior al 70%.
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Gráfico 11: Las cinco medidas con menor porcentaje de compromisos de aplicación 
del AFC por parte de los PDSL 
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Gráfico 10: Las cinco medidas con mayor porcentaje de compromisos de aplicación del 
AFC por parte de los PDSL 

Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.

Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
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Problemas para  
la notificación de 
las necesidades de 
asistencia técnica
Algunos PDSL y PMA sin litoral han 
indicado que tienen dificultades para 
notificar sus necesidades de 
asistencia técnica con miras a 
aplicar las medidas consignadas en 
la categoría C. Esa situación puede 
obedecer a la falta de capacidad 
para notificar esas necesidades, 
especialmente a la hora de 
transponer las necesidades 
identificadas en proyectos 
coherentes y pertinentes de acuerdo 
con las prescripciones del AFC.

Estas circunstancias pueden dar 
lugar a un retraso en la asistencia 
técnica orientada a la demanda que 
se pone a disposición de los 
Miembros de la OMC, lo que 
indicaría que los PDSL y los PMA 
sin litoral necesitan apoyo para 
notificar sus necesidades. Todo ello 
puede entrañar un importante 

escollo comercial para esos países, 
dado que pone obstáculos 
inmediatos ante el primer paso para 
conseguir la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad 
con miras a aplicar el AFC.

Un segundo paso en el proceso de 
la asistencia técnica y el apoyo a la 
creación de capacidad es la 
exigencia de que todos los Miembros 
que soliciten asistencia técnica y 
apoyo a la creación de capacidad 
notifiquen los acuerdos que han 
suscrito con los donantes para 
recibir ayuda, además de un informe 
sobre los progresos realizados en el 
marco de esos acuerdos. La finalidad 
de su notificación es permitir a los 
Miembros averiguar en qué ámbitos 
se está avanzando en la obtención 
de asistencia técnica, pero también 
es una herramienta muy útil para 
ayudar al CFC a detectar en cuáles 
quedan lagunas y movilizar sus 
mecanismos apropiados para 
intentar resolverlas.

Sin embargo, esa notificación sobre 
los acuerdos celebrados y los 
progresos realizados tiene una de 
las tasas de rendimiento más bajas 
entre los Miembros. Del mismo 
modo que las limitaciones de 
capacidad pueden retrasar la 
notificación por los Miembros de  
sus necesidades específicas de 
asistencia, esas mismas limitaciones 
de capacidad también pueden 
causar retrasos con respecto al 
mecanismo de notificación.

Ocho PDSL han notificado al CFC 
las disposiciones y los progresos 
que han realizado para garantizar la 
asistencia técnica y el apoyo a la 
creación de capacidad en relación 
con 89 medidas del AFC. Entre esos 
ocho Miembros, las cinco principales 
medidas de las disposiciones que 
requieren la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad 
fueron, una vez más, la gestión de 
riesgo, los plazos medios de levante, 
la cooperación entre los organismos 
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Gráfico 12: Tipo de asistencia técnica necesaria

Fuente: TFAD.
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que intervienen en la frontera, la 
utilización de las normas 
internacionales y los servicios de 
información. Comunicaron distintos 
niveles de progreso en la obtención 
de toda la asistencia necesaria.

Las amplias flexibilidades de 
aplicación contenidas en el AFC, la 
categorización de las disposiciones 
que necesitan un período de 
transición para hacer posible su 
aplicación, así como la 
categorización de las disposiciones 
que además necesitan asistencia 
técnica a lo largo del tiempo, aclaran 
de forma paulatina los ámbitos en 
que los Miembros tienen las mayores 
dificultades para aplicar el AFC, y en 
última instancia ponen de relieve 
importantes brechas entre lo que los 
PDSL han determinado que 
necesitan y el alcance de la 
asistencia que se les está 
proporcionando.

Este proceso está ayudando a 
reducir los escollos comerciales a 
los que se enfrentan los PDSL al 
intentar aplicar el AFC en su propio 
beneficio, así como los escollos 
comerciales a los que se enfrentan 
otros Miembros, incluidos los países 
de tránsito, que también son 
importantes para los PDSL.

Los PDSL dependen del comercio y 
de la agilización de la libre circulación 
de mercancías, y los escollos 
comerciales les privan de la 
estabilidad económica y la 
prosperidad que brinda el comercio. 
La aplicación del AFC exige que se 
reduzcan al mínimo los obstáculos 
administrativos y de procedimiento.  
Es fundamental garantizar un comercio 
transparente y previsible con los 
principales interlocutores comerciales 
de los PDSL. El AFC desempeña  
un papel fundamental para garantizar 
la seguridad, la estabilidad y la 
continuidad de las cadenas de 
suministro mundiales, entre otras 
cosas mediante la facilitación y la 
agilización del suministro mundial  
de artículos de socorro de primera 
necesidad y vacunas. Su papel en el 
alivio de los escollos comerciales 
contribuirá a la recuperación y la 
resiliencia de las empresas en los 
diferentes sectores de mercancías.

Las disposiciones del AFC ayudan a 
los PDSL a resistir y a recuperarse 
de las graves repercusiones de la 
pandemia de COVID-19, y a seguir 
participando en la cadena de 
suministro mundial. Los importantes 
retos y escollos al comercio que siguen 
afrontando los PDSL pueden reducirse 
mediante la plena aplicación del AFC.

EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC

Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFAF)

A petición de los países en desarrollo y los PMA Miembros, la OMC estableció el Mecanismo para el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio (TFAF) para garantizar que los Miembros reciban la asistencia que necesitan 
para aliviar los escollos comerciales y cosechar todos los beneficios de la aplicación del AFC.

El TFAF asiste a sus Miembros mediante una serie de actividades, como talleres y eventos nacionales, para 
determinar cuáles son sus necesidades y preparar sus notificaciones. El TFAF reúne a los Miembros que solicitan 
asistencia técnica y a las organizaciones donantes capaces de proporcionar la asistencia necesaria. En los 
casos en los que no es posible encontrar apoyo de los donantes, el TFAF también ofrece donaciones para la 
preparación y ejecución de proyectos. Actualmente, Mongolia, que tiene condición de PDSL, ha recibido una 
donación a fin de preparar proyectos para 4 disposiciones del AFC, y Namibia, país de tránsito, ha recibido una 
donación para 11 disposiciones del AFC.

Notas finales

1   Las contribuciones de las respuestas 
frente a la COVID-19 de los Miembros 
y observadores del CFC se pueden 
consultar en el documento G/TFA/W/40 
de la OMC. En él se incluyen enlaces 
a las presentaciones realizadas ante el 
CFC por una serie de organizaciones 
asociadas del Anexo D+.

2  La Sección II del AFC establece que 
los Miembros que se benefician de sus 
flexibilidades deben notificar primero la 
fecha indicativa de aplicación y, tras un 
plazo determinado, las fechas definitivas 
de aplicación.

3  Las cifras de los porcentajes de 
aplicación actual y futura se basan en 
la aplicación del AFC tras su entrada 
en vigor en los países desarrollados 
Miembros, el compromiso de los países 
en desarrollo Miembros de aplicar sus 
medidas consignadas en la categoría 
A antes del 22 de febrero de 2017 y el 
compromiso de los PMA de aplicar sus 
medidas consignadas en la categoría 
A antes del 22 de febrero de 2018. 
Los compromisos consignados en las 
categorías B y C, tanto de los países en 
desarrollo como de los PMA, se tienen 
en cuenta cuando se han notificado las 
fechas definitivas; en caso contrario, se 
contabilizan como fecha de compromiso 
de aplicación "desconocida". 



Varios agricultores de Bhután clasifican las patatas por tamaño y calidad para los mercados de exportación.




