
 
2021 – 4 Comercio Exterior  
 

Comité Nacional de Facilitación del Comercio 
 

El 22 de enero de 2021 la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el “Acuerdo por el que se crea, con carácter permanente, el Comité Nacional de Facilitación 
del Comercio”, mismo que entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
El citado Acuerdo surge como consecuencia de los compromisos pactados por México en el marco 
de la Organización Mundial del Comercio y en concreto de lo previsto por el Acuerdo de 
Facilitación del Comercio (AFC), mismo que entró en vigor en nuestro país el 6 de abril de 2017, y 
mediante el cual se prevé que cada Miembro deberá establecer y mantener un Comité Nacional 
de Facilitación del Comercio con la finalidad de facilitar la coordinación interna y aplicar las 
disposiciones pactadas mediante el AFC. 
 
En este sentido, el citado Comité tiene como objeto facilitar la coordinación entre las 
dependencias, las diversas entidades de la Administración Pública Federal, así como los sectores 
social y privado, para el diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones en materia de 
facilitación del comercio, así como para la implementación y aplicación de las disposiciones del 
AFC con base en la normatividad nacional e internacional aplicable. 
 
Las funciones del Comité prevén la emisión de recomendaciones dirigidas a las instancias 
competentes, con la finalidad de mejorar la eficiencia de los procesos y trámites para el comercio 
exterior, así como reducir los costos y eliminar barreras al comercio y aquellas relacionadas con 
el marco en esta materia, teniendo la facultad de proponer cuestiones relativas a la simplificación 
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y automatización de los procesos, coordinando su ejecución con las dependencias competentes 
del gobierno federal. 
 
Dicho Comité estará integrado por representantes de las Secretarías de Economía, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes y Salud, los cuales contarán 
con voz y voto de las decisiones que tome el Comité. 
 
Cabe señalar que a las sesiones que se celebren, podrán ser invitados únicamente con derecho a 
voz, a los representantes del sector privado de las Cámaras y Confederaciones Empresariales que 
designe dicho Comité, los cuales son de manera enunciativa más no limitativa el CCE, la 
CONCANACO, COMCE, CAAAREM y CLAA1. 
 
Se dispone que las sesiones del Comité serán realizadas por lo menos una vez cada tres meses 
conforme al calendario anual que para tal efecto se apruebe, pudiendo existir sesiones 
extraordinarias, las cuales deberán ser dadas a conocer con por lo menos cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha determinada. Los acuerdos alcanzados dentro de dichas sesiones se 
adoptarán por mayoría de votos de los integrantes presentes. 
 
Por último, se establece que el Comité deberá quedar instalado a más tardar el día 16 de marzo 
de 2021, aprobando en su primera Sesión sus normas de organización y funcionamiento. 
 
 

*     *     *     *     * 
 

Ciudad de México 
   Enero 2021 
 
 
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. 

 
1 Consejo Coordinador Empresarial Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C., la Confederación de Asociaciones de 
Agentes Aduanales de la República Mexicana, A.C. y de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales 



 

 

 

Información de Soporte 

 
AVISO LEGAL 
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Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido 
copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C.  
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