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1. ¿Qué busca el AFC?

2. Estado antes de la Pandemia

3. ¿Qué cambió con el COVID-19?

4. Fuentes de información

En esta presentación
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1.  ¿ Q u é b u sca  e l  AFC?



Crecimiento significativo del comercio

4



Expansión del Canal de Panamá

5

Han sido necesarios grandes cambios



Pero no todo cambió al mismo ritmo:
Una oficina de aduanas en el 2020…

40% del tiempo de retraso en la cadena de suministro se debe a malos procesos 

administrativos (p.ej. documentos en papel, inspecciones no coordinadas, etc.) 6



El sector privado se enfrenta a procedimientos 

ineficientes y duplicativos…

…afectando su capacidad de vincularse a los mercados 

internacionales y las cadenas globales de valor 7



¿Cuál es el impacto de esas ineficiencias?

Grandes esfuerzos de distintos organismos para 

medir las variables relevantes

8



Oportunidad para 

reducir los costos del 

comercio en

14.5%

en promedio

https://www.wto.org/spanish/res

_s/publications_s/wtr15_s.htm

9

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


Otros beneficios:

10

1. Competitividad del país y atracción de Inversión 

Extranjera Directa (IED)

2. Mayor certeza jurídica

3. Mayor participación de las PYMES

4. Diversificación de las exportaciones

5. Integración en las cadenas globales de valor

6. Reducción de la corrupción e incremento de la 

recaudación fiscal

7. Promover estándares y armonización global de los 

procedimientos

Fuente: OMC, Informe Mundial sobre el Comercio (2015)
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2.  E s t ado  d e  l a  
f a c i l i tac ión  d e l  c o mer c io  

a n t es d e  l a  P a n demia
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SECCIÓN I
DISPOSICIONES Y OBLIGACIONES

12

https://www.tfafacility.org/es/trade-facilitation-agreement-facility
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América Latina: 

AFC - Notificación de Categorías 

12 países 

con Cat. C
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América Latina: AFC - Cronograma
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América Latina:
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Acuerdo sobre Facilitación

del Comercio

El Miembro elige cómo 

implementar las medidas

El Comité sobre la Facilitación del 

Comercio busca crear un foro 

intercambiar mejores prácticas y 

experiencias en la aplicación de 

estas medidas

19



Requisitos del AFC

ARTÍCULO 23: DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

2. COMITÉ NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL 
COMERCIO

“Cada Miembro establecerá y/o mantendrá un comité
nacional de facilitación del comercio o designará un
mecanismo existente para facilitar la coordinación interna
y la aplicación de las disposiciones del presente
Acuerdo.”

20



Idea general…

• Comité encargado de:

• facilitar el diálogo nacional en los 
temas relacionados con el Acuerdo y 
facilitación del comercio en general 

• identificar los problemas, soluciones, y 
prioridades que deben ser abordados

• formular planes de acción para que 
sean adoptados o endosados por 
otros entes

• coordinar la implementación de las 
medidas a nivel nacional 
[y regional]

21



Factores de éxito

1.Políticas de gobierno favorables para el 
desarrollo económico y el comercio 

2.Un sector privado robusto y dinámico que se 
involucre activamente

3.Disponibilidad de recursos humanos y 
financieros

4.Voluntad política fuerte para mejorar las 
condiciones (liderazgo)

5.Comité orientado a los resultados (implica 
tener medición y evaluación continua)

6.[Educación y divulgación]

22



Kaizen:  

Filosofía del mejoramiento continuo

◼Monitorear constantemente el 

estado de situación y 

determinar si se están 

obteniendo los resultados 

esperados

◼Sistema robusto de indicadores

◼ Crear incentivos para que todos 

colaboren a mejorar los procedimientos
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3.  ¿ Q u é c a mbió  c o n  
e l  CO V I D-19?



El comercio de productos médicos
esenciales sufrió un

triple golpe

2. Choque en la oferta

1. Choque en la demanda

3. Interrupción de los servicios de transporte mundial
(aéreo, terrestre y marítimo)

¿La tormenta perfecta para las cadenas de globales de valor?

25



Medidas 
para 

facilitar el 
comercio

Medidas 
restrictivas

Subsidios / 
incentivos / 

apoyos 
domésticos

La COVID-19 ha llevado a cambios sin 
precedente en las políticas comerciales

26



Prohibiciones y restricciones a la exportación:
¿En cuáles productos?

Fuente: Secretaría de la OMC
27

Noviembre 2020



Muchas restricciones a la exportación siguen en vigor

• Parecen haber alcanzado un máximo en 
April 2020

• 70% fueron introducidas por 3 meses o menos

• Desde entonces, estas medidas han sido:

• Retiradas / expiraron

• Extendidas

• Mantenidas (y algunas no tienen fecha de 
expiración o revision)

Nota: Algunos Miembros pusieron en vigor restricciones a través de más de una medida.

Fuente: Secretaría de la OMC basados en los informes sobre la vigilancia del comercio. 28



Medidas para facilitar el comercio (1)

Justificación:

• No producimos todos los productos necesarios para luchar 
contra la Pandemia → Debemos importar lo más rápido y barato 
posible

• Los mercados internacionales deben permanecer abiertos para 
minimizar la posibilidad de una crisis económica mayor además de la 
sanitaria.  Sobre todo ¡evitar una crisis alimentaria!

• Es necesaria la cooperación internacional para superar la crisis

→ Declaración de los líderes del G20(26.03.2020)

+195 Medidas para facilitar el comercio a noviembre de 2020

29 29

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_26mar20_e.pdf


• Transparencia: asegurarse de que los operadores comerciales tengan la  
información que necesitan (Sitios web, publicaciones, puntos de consulta, etc.)

(“¿Cómo nos aseguramos que tengan toda la información que necesitan?”)

• Reducción/eliminación de aranceles, impuestos, tasas y otras cargas
(“¿Cómo reducimos los costos de esos bienes esenciales?”)

• Simplificación/digitalización/eliminación de:
(“¿Y este requisito es realmente necesario?”)

• Licencias de importación
• Requisitos de origen
• Requisitos de etiquetado
• Otros Requisitos

• Reducción general de contacto entre personas 
+ flexibilización de plazos (“¡No se enfermen!)

30Fuente: Secretaría de la OMC (2020), Cómo los Miembros facilitaron el comercio para luchar contra la COVID-19

Medidas para facilitar el comercio (2)

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/services_report_16092020_s.pdf


• Simplificación/digitalización de los procedimientos de importación/exportación
(“¿Cómo reducimos la burocracia?”)

• Gestión de riesgo adaptada a la situación

• Vías prioritarias para los productos esenciales

• Procedimientos reforzados previos a la llegada

• Documentación electrónica (p.ej. PDFs)

• Obligación de realizar procedimientos digitales 
(para evitar el contacto físico)

• Reducción de las inspecciones físicas

• Simplificación/digitalización proced. de tránsito
(“Ayudemos al vecino”)

• Establecimiento de protocolos de salud especiales 
el personal que se ocupa de los procedimientos de 
importación/exportación, así como de las tripulaciones 
de los medios de transporte terrestres, aéreos y marítimos 
(“El comercio debe seguir fluyendo”)

• Mejor cooperación entre organismos de frontera + diferimiento /horarios extendidos

Fuente: Secretaría de la OMC (2020), Cómo los Miembros de la OMC facilitaron el comercio para luchar contra la COVID-19 31

Medidas para facilitar el comercio (3)

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/services_report_16092020_s.pdf


COVID-19 y el comercio de bienes:
Muchas discusiones en diferentes Comités de la OMC

Agricultura
Compilación:

G/AG/W/209

G/AG/GEN/177

Intercambio de 
información:

G/AG/R/94 + Add.1

Acc. Merc.
Compilación:

G/MA/W/157

Intercambio de info.:

25 May 2020 

+ 
Reunión formal del 
06.2020 & 11.2020

MSF
Intercambio de 

información:

G/SPS/R/98

G/SPS/R/100

OTC
Intercambio de 

información: 

JOB/TBT/365

AFC
Intercambio de 
información: 

(TFA database)

Propuestas:
G/TFA/W/25/Rev.2

(AUS, BRA, COL, EU, ISL, 
JPN, MEX, NOR, 

TPKM,THA, USA)
G/TFA/W/32/Rev.2

(EU)

2020: Propuesta de 8 Miembros de examinar todas las medidas al nivel del Consejo de Mercancías (sin consenso)

16 Notificaciones 59 Notificaciones 78 Notificaciones 122 Notificaciones 5 Notificaciones

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22G%2fAG%2fW%2f209%22+OR+%22G%2fAG%2fW%2f209%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&HSClassificationList=&ServicesClassificationList=&EnvironmentClassificationList=&ICSClassificationList=&ICSClassificationDescList:EnvironmentClassificationDescList:ServicesClassificationDescList:HSClassificationDescList=&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/268975/q:/G/AG/GEN177-01.pdf;q:/G/AG/GEN177-02.pdf/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22G%2fAG%2fR%2f94%22+OR+%22G%2fAG%2fR%2f94%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&HSClassificationList=&ServicesClassificationList=&EnvironmentClassificationList=&ICSClassificationList=&ICSClassificationDescList:EnvironmentClassificationDescList:ServicesClassificationDescList:HSClassificationDescList=&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22G%2fAG%2fR%2f94%2fAdd.1%22+OR+%22G%2fAG%2fR%2f94%2fAdd.1%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&HSClassificationList=&ServicesClassificationList=&EnvironmentClassificationList=&ICSClassificationList=&ICSClassificationDescList:EnvironmentClassificationDescList:ServicesClassificationDescList:HSClassificationDescList=&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22G%2fMA%2fW%2f157%22+OR+%22G%2fMA%2fW%2f157%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&HSClassificationList=&ServicesClassificationList=&EnvironmentClassificationList=&ICSClassificationList=&ICSClassificationDescList:EnvironmentClassificationDescList:ServicesClassificationDescList:HSClassificationDescList=&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22G%2fMA%2fM%2f72%22+OR+%22G%2fMA%2fM%2f72%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&HSClassificationList=&ServicesClassificationList=&EnvironmentClassificationList=&ICSClassificationList=&ICSClassificationDescList:EnvironmentClassificationDescList:ServicesClassificationDescList:HSClassificationDescList=&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SPS/R98.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22G%2fSPS%2fR%2f100%22+OR+%22G%2fSPS%2fR%2f100%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&HSClassificationList=&ServicesClassificationList=&EnvironmentClassificationList=&ICSClassificationList=&ICSClassificationDescList:EnvironmentClassificationDescList:ServicesClassificationDescList:HSClassificationDescList=&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/Jobs/TBT/395.pdf&Open=True
https://tfadatabase.org/trade-facilitation-committee/experience-sharing/key-points
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22G%2fTFA%2fW%2f25%22+OR+%22G%2fTFA%2fW%2f25%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&HSClassificationList=&ServicesClassificationList=&EnvironmentClassificationList=&ICSClassificationList=&ICSClassificationDescList:EnvironmentClassificationDescList:ServicesClassificationDescList:HSClassificationDescList=&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22G%2fTFA%2fW%2f31%22+OR+%22G%2fTFA%2fW%2f31%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&HSClassificationList=&ServicesClassificationList=&EnvironmentClassificationList=&ICSClassificationList=&ICSClassificationDescList:EnvironmentClassificationDescList:ServicesClassificationDescList:HSClassificationDescList=&languageUIChanged=true


• “Debido al COVID-19, la movilización de expertos ha sido difícil; las formaciones y consultas 
presenciales se cancelaron y tuvieron que organizarse por medios virtuales.

• La crisis de COVID-19 también ha retrasado la organización de actividades que no pueden 
organizarse de forma virtual.

• Debido a las interrupciones de COVID-19, a veces ha resultado difícil acordar las fechas y las 
modalidades de ejecución de las actividades restantes, y será un reto secuenciarlas una vez que la 
pandemia haya terminado, debido al desbordamiento de las actividades de otros programas y 
donantes que esperan el mismo momento;

• Otro reto es que, en tiempos de crisis, parece haber poco interés/capacidad de la agencia 
coordinadora del NCTF (normalmente dependiente del Ministerio de Comercio) para aprovechar los 
beneficios de los diversos programas de los socios de desarrollo.

• A menudo se señala: la falta de coordinación entre los ministerios y la escasa capacidad 
institucional de las partes interesadas en el Acuerdo de Facilitación del Comercio.” 

Fuente: Declaración de la Unión Europea al Comité sobre Facilitación del Comercio, Sesión sobre Asistencia Técnica 
y Creación de Capacidades, 20-22 de Octubre de 2020. 

33

¿Cuáles han sido los principales retos para 
avanzar en los proyectos del AFC?

https://tfadatabase.org/trade-facilitation-committee/experience-sharing/topic/13
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4.  Fu e n tes  d e  i n f o rmación





https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/services_report_16092020_s.pdf

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/services_report_16092020_s.pdf










¡Gracias!


