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Acuerdo de Facilitación Comercial de la OMC

• “Después de casi 10 años de conversaciones, los Miembros 

de la OMC concluyeron las negociaciones relativas al 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) en la Novena 

Conferencia Ministerial, celebrada en Bali (Indonesia) en 

diciembre de 2013.”

• El objetivo de este Acuerdo es impulsar el comercio mundial 

agilizando el movimiento, el levante y el despacho de aduana 

de las mercancías. 

• El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio entrará en vigor 

cuando dos tercios de los Miembros hayan ratificado a nivel 

interno un Protocolo de Enmienda y hayan notificado a la 

OMC su aceptación del mismo… 



Facilitación Comercial.

Enfoque Tradicional (Eliminación de Barreras Arancelarias)

Del GATT a la OMC

Pendientes del GATT (Artículos V “sobre tránsito”, VIII “despacho aduanero” y X 

“disposiciones comerciales”)

Nuevo Enfoque (Eliminación de “otras barreras”)

OMC WEF

"Simplificación, estandarización y 

armonización de los procedimientos, procesos 

y la información asociada a los flujos de 

mercancías a través de la cadena de 

suministro de una manera transparente y 

previsible“*

"Identificar y abordar los obstáculos que se 

imponen por las deficiencias en materia de 

logística relacionados con el comercio y entes 

reguladores, que impiden el movimiento 

oportuno y costo-efectivo de bienes.“***

La facilitación comercial eficaz aumenta la productividad aduanera, mejora la recaudación de 

impuestos en la frontera y ayuda a atraer la inversión extranjera directa.**

IED y el comercio deben ser  vistos como complementarios y no sustitutivos en el diseño de 

estrategias de promoción de inversión y diseño de políticas económicas y aduaneras.****

*WTO,**Pascal Lamy, ***WEF, ****UNESCAP, “Impact of Trade Facilitation on FDI”, 2014



¿Por qué es importante para la economía 

mundial? | Un nuevo panorama económico.

Últimas Tendencias en la Economía Global Implicaciones en la IED, comercio y 

competitividad

a) Una parte creciente de la producción 

mundial se destina a los mercados 

extranjeros

b) Varios pasos de frontera durante el curso de 

la producción de un solo producto

c) La rápida expansión del comercio de 

servicios

c) 70% del comercio mundial se asocia con las 

cadenas globales de valor (CGV)

c) Casi un tercio de toda la actividad 

económica se asocia con las 200 mayores 

corporaciones multinacionales (MNC)

a) Comercio y la IED se vuelven aún más 

interrelacionadas y complementarias

b) Los costos del comercio son más 

importantes

c) Más comercio intra-firma (ambos productos 

intermedios y finales) y la cadena de valor 

global (vínculos a largo plazo entre 

empresas de distintos países)

c) La tecnología y la innovación son las 

variables clave a través del cual el 

comercio y la inversión extranjera directa 

se traducen en crecimiento



¿Por qué es importante para la economía 

mundial? | Facilitación comercial, solución de impacto 

global.*

• Los costos excedentes (15% del total) de comercio transfronterizo mundial 

ascienden a 2 BUSD dólares 5% aranceles y 10% trámites y costos aduaneros.

• Si todos los países redujeran las barreras de la cadena de suministro por lo menos 

a la mitad de las mejores prácticas globales, el PIB mundial podría aumentar en 

un 4.7% o 2.6 BUSD y el comercio mundial en un 14.5% o 1.6 BUSD, muy 

superiores a los beneficios de la eliminación de todos los aranceles de importación 

.

• Cada día adicional que un producto se retrasa antes de ser enviado reduce el 

comercio del mismo bien en más de 1%.

• La mejora de la calidad de la infraestructura física de un puerto, aumenta sus 

exportaciones en más del 10%

• Cada 1 % de incremento en ayuda internacional para la facilitación comercial 

potencialmente resulta en 290 MUSD de exportaciones adicionales

• La adopción de la documentación electrónica para la industria de carga aérea 

podría generar 12 BUSD en ahorros anuales y prevenir el 70-80% de los retrasos 

relacionados con el papeleo
*WEF 2015



¿Por qué es importante para las empresas? | 
El costo logístico impacta primordialmente a las 

empresas pequeñas.*

*Centro Logístico de Latinoamerica, Bogota, Colombia. Benchmarking 2007: 

Estado de la Logística en America Latina Anexo, María Rey LogisticSummit 2008

** INEGI BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 524/13

En México, el 68% de las unidades 

económicas con transacciones comerciales 

internacionales son pequeñas y medianas, 

y representan el 9% del valor del comercio 

exterior** 
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¿Por qué es importante para el cliente? | 
El costo logístico impacta directamente el precio.

En algunas ocasiones hasta el 60% de los gastos relacionados con la importación es 

debido a la preparación de documentación, despacho en la frontera, el transporte y la 

logística.

*Gain, 2013, Adapted from : Logistics, Transport and Food Prices in LAC (2009) and OECS 

Backward Linkages Study (2008)



¿Qué pide el comercio para incrementar la 

competitividad de sus exportaciones?*

En la frontera Tras la frontera

Reglas y procedimientos claros,

transparentes y predecibles

• El comercio requiere saber qué esperar 

antes de planear cualquier transacción 

comercial

Un punto único de control para todos los 

servicios públicos de la frontera

• Para reducir la duplicidad de esfuerzos

Formatos estandarizados, ensamblados en 

un único paquete de documentos

• Compatibilidad entre los documentos de 

comercio y transporte, de preferencia de 

manera electrónica

Facilidad y simpleza en las formalidades de 

procesamiento

Infraestructura adecuada para el 

movimiento de bienes de manera segura y 

expedita

Puertos, caminos, vías férreas, ubicaciones de 

almacenamiento

Proveedores de servicio que puedan 

comunicarse adecuadamente con el 

comprador, vendedor y autoridad

Medios que permitan a los bienes llegar 

oportunamente a destino

• No cambios de itinerario, no apertura de 

paquetes, no demoras

Tener la posibilidad de ser parte del proceso de mejora regulatoria

*ITC Trade Facilitaction Programme



¿Qué Problemas hemos identificado en el SAT?

Problema Intervención Resultados

• Largos Tiempos de transacción 

y altos costos para mover 

mercancías a través de las 

fronteras

• Cadenas de suministro -

Ineficientes

• Difícil acceso a los mercados 

objetivo (costo de exportación)

• Alto costo en Insumos 

importados

• Decisión de inversión afectada 

por la apertura e 

imprevisibilidad del país

• Impacto en el bienestar de los 

consumidores

• Aumentar la previsibilidad, 

rendición de cuentas y la 

transparencia del marco 

regulatorio

• Aumentar La eficiencia de los 

procedimientos de despacho 

fronterizos Sistemas de gestión 

de riesgos 

• Mejorar valoración, origen y 

clasificación de las mercancías

• Estándares y marcos globales

• Reducción tiempo / coste / no 

de documentos / 

procedimientos

• Adopción o promulgación de 

leyes / normas / enmiendas / 

códigos

• Aumento de la productividad 

de las operaciones fronterizas

• Mejor enfoque de las 

inspecciones de carga 

• Servicios fronterizos mejorados

• Requisitos de inspección

reformados



Intervenciones realizadas y en proceso de 

implementación por el SAT en México.*

• Simplificación y armonización de procedimientos y 

documentación de comercio en los puertos y fronteras

• Conducción de reformas legales y regulatorias a nivel 

aduanero y de comercio exterior

• Integración de sistemas administración de riesgo en 

inspecciones y despacho

• Implementación de sistemas electrónicos de 

procesamiento y ventanilla única en los procesos de 

comercio (MATCE – PITA)

• Mejoramiento de despacho fronterizo, logística de 

comercio, sistemas y servicios a nivel regional

• Reconocimiento mutuo y marcos regulatorios 

aceptados, incluyendo la implementación de estándares 

internacionales , acreditaciones y certificaciones en las 

fronteras

*Además de las intervenciones de SE en materia de comercio, simplificación arancelaria y replanteamiento de esquemas de 

excepción, Programa de Reforma Regulatoria y Medidas adicionales de simplificación de trámites

Impacto

• Ahorro del Sector Privado

• IED

• El aumento de los flujos 

comerciales

• Crecimiento económico (que 

conduce a y potencialmente 

un aumento de puestos de 

trabajo y a la reducción de la 

pobreza)



Las iniciativas de la Aduana Mexicana

Principios Instrumentos

Mejorar el uso de la gestión de riesgos

• Aumentar la eficiencia mediante una mejor 

determinación de carga de alto riesgo

• Permitir que la carga legítima proceda sin 

intervención

• Automatizar la selectividad

Análisis y gestión de Riesgo

OEA

Selección Automatizada

Manifiesto Electrónico de Carga

Auditoría Post-Despacho

Aumentar la automatización

• Utilización de  la automatización para la gestión 

del flujo comercial, permitir que toda la carga fluya 

y detener solo que es de alto riesgo

Ventanilla Única

PITA

Eliminación de  procesos manuales

• Reducción de los procesos manuales y contacto 

cara a cara

• Reducción de la corrupción

• Eliminación de copias impresas de los 

documentos proporcionados rutinariamente

Procesamiento de documentación Pre-llegada

Pedimento electrónico

Pago electrónico

MATCE

Enfoque coordinado de la gestión de fronteras

• Liderazgo en la frontera

• Enfoque global de gobierno (Ventanilla Única)

Gestión Coordinada de Frontera

Pre-Despacho de Carga



Oficina de Facilitación y Servicios al Comercio

Facilitar el Cumplimiento de los requerimientos de la autoridad

“Aminorar la carga 
administrativa para el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y 
aduaneras del 
contribuyente que 
realiza operaciones de 
comercio exterior”

Desarrollar capacidades de comercio exterior

“El incremento de las 
capacidades 
exportadoras a través 
de facilidades, 
certificaciones y 
beneficios”

Apoyar en la implementación de medidas de facilitación

“Coadyuvar con las 
medidas de facilitación 
establecidas por la 
aduana, otras 
dependencias o 
propuestas por el 
sector privado”

Asistir a las empresas en sus 
procesos aduaneros

“Atención y 
seguimiento a asuntos 
o solicitudes 
específicas del 
contribuyente sobre su 
interacción con la 
Autoridad en sus 
procesos de comercio 
exterior”

Interacción con el comercio y sus sectores operativos para la evaluación y análisis de su perspectiva regulatoria en 

facilitación comercial

Sinergia con Instituciones públicas, privadas y otras organizaciones que participan del comercio internacional

Liderar integración regional en materia de facilitación aduanera promoviendo el eficiente tránsito de mercancías en 

ambos sentidos

Desarrollar las capacidades de comercio exterior para las empresas mexicanas en todas sus escalas

Objetivos



Proceso integral de trabajo en facilitación 

aduanera

Colectar 

retroalimentación, 

evaluar y priorizar 

necesidades 

ACFAI 

Establecer grupos de 

trabajo y estructura 

entre la autoridad y 

el sector privado

SAT

Revisión de 

legislación y 

regulación aduanera 

y de comercio 

exterior

ACNA - ACALCE

Simplificación, 

estandarización y 

armonización de 

documentación y 

procedimientos 

aduaneros 

ACOA

Implementación de 

diseminación  de 

comunicación 

transparente y 

efectiva

SAT  

Automatización  de 

procedimientos y 

trámites aduaneros 

por vías electrónicas

ACPA-ACMA

Revisión y 

evaluación de los 

resultados

ACFAI

Procuración 

aduanera y análisis 

de riesgo efectivo

ACIA

Retroalimentación del 

comercio hacia la 

autoridad; 

La cual, deberá evaluar 

las solicitudes y 

priorizar los

problemas y 

necesidades más 

relevantes para el país.

Grupos apropiados 

dentro de la aduana 

con la colaboración del 

sector privado, con 

agendas y entregables 

específicos

Etapa 1

Etapa 3

Etapa 2



Esfera temática | ¿Qué temas abordamos?

Aduanas y Administración Fronteriza

Seguridad

Teconología No 
Intrusiva

OEA

Despacho

Medidas Generales
Medidas 

relacionadas con 
los procesos

Administración del 
riesgo

Intervención 
coordinada

Esquema de 
minimis

Horarios de servicio

Recursos
Resolución 
Anticipada

Ventanilla Única
Tiempo de 
liberación

Agente Aduanal
Definición de datos 

de comercio

Fianzas y garantías
Tramitación pre 

arribo

Automatización 
aduanera

Pago electrónico

Pagodiferido
Auditoría posterior 

al despacho

Pedimento
Documentación de 

soporte

Consultas 
Formales

Coordinación 
Fronteriza

Administración 
Transfronteriza

Tránsito 
Internacional

Controles 
Fronterizos 
Conjuntos



¿Qué efecto tendrían este tipo de iniciativas y 

reformas en el ingreso, comercio y productividad 

de un país?

1% de reducción en el tiempo para exportar aumentaría las 

exportaciones en un 0.4%. Un día adicional en el tiempo de tránsito es 

equivalente a un aumento de 70Km de distancia entre los socios 

comerciales. (Djankov et al (2007)).

1% de reducción en el tiempo de exportación incrementaría el comercio 

bilateral en 0.18% (países de la OCDE) (Subramanian, Anderson y Lee, 2012).

Reducir el tiempo de despacho de aduana en 1 día generaría:

– Aumento del 2,1% en la productividad total de la Industria Textil / 

Confección

– Incremento del 7,4% en la productividad total de los Bienes de 

Consumo (Subramanian, Anderson y Lee (2005)).

La reducción de tiempo para el comercio se traduce en un ahorro en costos 

para las empresas a través de  tasas más bajas, menor pérdida de carga y 

daños, disminución de capital congelado.

Un día ahorrado en el tiempo de envío es equivalente a una reducción 

del 0.8% en el impuesto ad-valorem para bienes manufacturados (Hummels

2001).

Un día menos en tránsito para las verduras y frutas es equivalente reducir 

el precio de los productos en 0,9% (USAID (2007)).

Vinculación de los 

países a las cadenas 

mundiales de 

suministro y mejorar el 

desempeño de las 

exportaciones

Mejorar la 

productividad de las 

empresas

Generar Ahorros para el 

sector privado

Efecto real en el precio 

de los productos



Gracias
facilitacion@sat.gob.mx
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