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Entra en vigor el Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio de la OMC 
 

El día de hoy, 22 de febrero de 2017, el Director General de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) anunció la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 

en virtud de que ha sido ratificado por dos terceras partes de los países miembros de 

esta Organización, incluyendo México. Es el primer acuerdo multilateral que suscriben los 

países miembros de la OMC desde su creación en 1994. 

 

Entre los principales propósitos que persigue el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

se encuentran la facilitación, estandarización y transparencia en los procedimientos 

aduaneros de los países miembros, lo que se traducirá en una mayor participación de las 

empresas en las cadenas de valor a nivel mundial y permitirá reducir la corrupción. 

 

Las diferentes secciones que integran el Acuerdo contemplan, entre otras cuestiones 

relevantes, mecanismos que obligan a los países miembros a publicar, de manera 

efectiva, los diversos requisitos que deben cumplir los usuarios del comercio exterior por 

la importación o exportación de mercancías; a generar esquemas que permitan agilizar 

los tiempos en el despacho de mercancías “urgentes” o perecederas; así como a fomentar 

la generación de medidas que faciliten la operación de comercio exterior para aquellas 

empresas que sean reconocidas como “operadores autorizados”. 

 

Con la entrada en vigor del referido Acuerdo se prevé la creación de un Comité 

Permanente de Facilitación del Comercio en el seno de la OMC y obliga a que los países 

miembros conformen un Comité Nacional para facilitar la coordinación interna y la 

aplicación de las disposiciones del Acuerdo. 

 

Es importante señalar que México se comprometió a adoptar las medidas previstas en el 

Acuerdo a partir de su entrada en vigor. 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&id_content=192&pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Ciudad de México 

 Febrero de 2017 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 

garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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