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Edición No. 178, junio 2001

LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN EL MARCO
MULTILATERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL

COMERCIO (OMC)

En términos de su contenido, el presente artículo sigue la línea del Boletín FAL No. 167, en
el sentido de que se refiere a lo que ha ocurrido en materia de facilitación del comercio en
el marco de la OMC, si bien el actual artículo se concentra exclusivamente en lo que se ha
verificado en relación con este tema en el citado organismo multilateral. En resumen, en la
presente publicación se pone énfasis tanto en extender, aunque también y de manera
preferente, en actualizar los antecedentes entregados al respecto en el Boletín FAL No. 167.
Con todo, en la actual oportunidad se ha pretendido incorporar algunos elementos analíticos
en un enfoque que es básicamente de carácter descriptivo. Para mayores antecedentes o
comentarios, sírvase contactar al autor del presente artículo: Miguel Izam (mizam@eclac.cl),
funcionario de la Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL.

I. INTRODUCCIÓN

Cabe recordar que el término facilitación del comercio corresponde a un concepto
relativamente reciente y que todavía está insuficientemente delimitado. En consecuencia, se
relaciona con una gran diversidad de ámbitos temáticos tales como son los asuntos aduaneros;
las normas de origen, técnicas y de calidad; los transportes; y la transmisión de información
comercial. Además, la facilitación del comercio está vinculada con varios otros tipos de
servicios conexos a las transacciones internacionales, que tienen como propósito simplificar los
procedimientos requeridos para el intercambio comercial de bienes, de servicios e incluso para
la materialización de negocios y el establecimiento de inversiones extranjeras en un mundo que
va siendo económicamente cada vez más globalizado.

    Como concepto propiamente tal, la expresión facilitación del comercio fue introducida en
el programa de trabajo de la OMC por primera vez en la Conferencia Ministerial de Singapur
del año 1996, mediante un mandato específico que definieron los Ministros, para ser llevado a
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cabo por el Consejo del Comercio de Mercancías del mismo organismo. El mandato determina
"la realización de trabajos exploratorios y analíticos sobre la simplificación de los
procedimientos que rigen el comercio, aprovechando los trabajos de otras organizaciones
internacionales pertinentes, con objeto de evaluar si procede establecer normas de la OMC en
esta materia".

    No obstante lo anterior, es importante señalar que en el ámbito jurídico de lo que hoy es la
OMC, previamente ya existían varias normativas particulares relacionadas con el tema
principal de este artículo. Éstas corresponden a asuntos vinculados a la simplificación y
armonización de los procedimientos que han regido el comercio internacional de bienes. Más
precisamente, se trata de los cuatro artículos que se refieren respectivamente a la libertad de
tránsito, a la valoración en aduana, a los derechos y formalidades referentes a la importación y
a la exportación, y a la publicación y aplicación de los reglamentos comerciales. Cabe aclarar
que toda esta normativa ya formaba parte del original Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio de 1947. Este Acuerdo, que es más conocido por su sigla en inglés GATT, tuvo
varias modificaciones a través del tiempo como consecuencia de la realización de diversas
rondas negociadoras. La última de éstas, denominada Ronda Uruguay, que fuera concluida en
1994, dio origen al texto del GATT que es el que está actualmente vigente, el cual es conocido
como el GATT de 1994.

    En consecuencia, prácticamente todas las normativas recientemente mencionadas fueron
sujetas a modificaciones hasta esa última fecha y/o complementadas con normas adicionales
vinculadas a las licencias de importación, a la inspección previa a la expedición, a las normas
de origen, a los obstáculos técnicos al comercio, y a la aplicación de medidas sanitarias y
fitosanitarias. Asimismo, es importante destacar que si bien la OMC fue creada en 1995 y que
el GATT de 1994 forma parte integrante de ésta, la OMC abarca también el comercio de
servicios y los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. Además, la
OMC no es sólo una simple ampliación del GATT de 1994, sino que constituye además,
principalmente en términos de su funcionamiento, una institución mucho más compleja,
moderna y eficiente que el GATT de 1994. En síntesis, la OMC se caracteriza básicamente
porque sus negociaciones son permanentes y sus compromisos totalmente multilaterales, así
como porque los diferentes temas se acuerdan y se asumen en su conjunto (single
undertaking). Por consiguiente, su normativa entraña compromisos obligatorios o vinculantes
para todos sus Miembros.

    En cualquier caso, este número del Boletín FAL se refiere fundamentalmente a lo que ha
ocurrido en la OMC después de que la facilitación del comercio fuera introducida como
concepto en este organismo en 1996. Por lo tanto, en el presente artículo no se sigue la
dinámica que han tenido los ámbitos temáticos específicos anteriormente mencionados, cuyos
avances eran previos a 1996, o posteriores a esa fecha, pero en todo caso paralelos e
independientes en relación con lo verificado como consecuencia del mandato Ministerial de
Singapur.

II. EL TRABAJO REALIZADO EN LA OMC EN RELACIÓN CON LA
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FACILITACIÓN DEL COMERCIO A PARTIR DE LA CONFERENCIA MINISTERIAL
DE SINGAPUR DEL AÑO 1996

A partir del mandato que emanó de la Conferencia Ministerial de Singapur, en el marco del
Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC se han realizado diversos avances
consistentes en la realización de trabajos exploratorios y analíticos. El primero de estos avances
tiene que ver con la elaboración de una nota descriptiva que sintetiza las principales iniciativas
y actividades llevadas a cabo en el ámbito de la facilitación del comercio por más de 15
organizaciones internacionales, incluidas las no gubernamentales. Entre otras, dentro de las
organizaciones intergubernamentales se tomó en consideración a la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa (CEPE), a la Conferencia de la Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), a la Organización Mundial de Aduanas (OMA), a la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), a la
Organización Marítima Internacional (OMI), a la Comisión Económica y Social de las
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) y a la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE). Con respecto a las organizaciones no gubernamentales cabe
mencionar a la Organización Internacional de Normalización (ISO), a la Cámara de Comercio
Internacional, a la Cámara Naviera Internacional (CNI), a la Unión Internacional de
Transportes por Carretera, y a la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios
(FIATA).

    El segundo de estos avances consistió en la realización en marzo de 1998 de un Simposio
sobre la facilitación del comercio, evento al que asistieron representantes tanto del sector
público como de empresas y de grupos industriales privados. El evento tuvo por finalidad pasar
a la fase analítica, en términos de evaluar el ámbito que cubrirían las normas de la OMC en
este campo. Al respecto, cabe señalar dos cuestiones importantes. La primera tiene relación
con la gran amplitud de los temas y problemas mencionados en relación con la facilitación del
comercio y con las diversas sugerencias para abordarlos y resolverlos, tanto por parte de los
representantes del sector público como de los organismos privados. La segunda es que se logró
identificar que el principal punto crítico o centro de atención radicaba en los asuntos relativos a
los requisitos oficiales asociados a los procedimientos nacionales para la importación y
exportación de mercancías, pero en particular a los trámites aduaneros y a los pasos
fronterizos.

    Posteriormente, en julio de 1998, el Consejo del Comercio de Mercancías decidió la
realización de nuevos trabajos exploratorios y analíticos, pero que esta vez éstos se efectuaran
fuera del marco de sus propias reuniones formales. Esto parecía necesario porque se pensaba
que un foro especializado era más adecuado para centrarse de manera más específica en las
cuestiones relativas a la facilitación del comercio. Así, se acordó llevar a cabo cuatro
reuniones específicas sobre el tema, pero de manera informal con respecto al Consejo del
Comercio de Mercancías. Éstas se celebrarían en las siguientes fechas y estarían abocadas a
las siguientes cuestiones:

a. Septiembre de 1998. Procedimientos y prescripciones de importación y exportación,
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comprendidos los problemas de aduanas y de cruce de fronteras; panorama general del
Convenio de Kioto y de su proceso de revisión de aquel entonces.

b. Diciembre de 1998. Movimiento físico de expediciones (transporte y tránsito); pagos,
seguros y otros requisitos financieros que afectan a la circulación en frontera de las
mercancías comercializadas internacionalmente.

c. Marzo de 1999. Medios electrónicos y su importancia en la facilitación del comercio
internacional; cooperación técnica y cuestiones de desarrollo relativas a la simplificación
de los procedimientos relacionados con el comercio; examen de los Acuerdos de la OMC
relativos a la facilitación del comercio o que comprendan disposiciones a este respecto.

d. Junio de 1999. Estudio de los trabajos exploratorios y analíticos para evaluar el ámbito de
las normas de la OMC en la esfera de la facilitación del comercio

    En las primeras dos reuniones los asistentes dispusieron de una gran cantidad de
documentos entregados oficialmente por diversos Miembros de la OMC. Del conjunto de las
contribuciones recibidas, cabe destacar el particular interés que mostraron por el tema las
declaraciones suscritas por las Comunidades Europeas, el Canadá, Corea y China. En la
tercera reunión se distribuyó documentación generada por otros órganos pertinentes de la
propia OMC. Estos documentos se centran en los aspectos vinculados a la facilitación del
comercio que forman parte de sus respectivas áreas temáticas de trabajo, cuestión que ya fue
aludida al comienzo del presente Boletín. Entre otros, se trata del Comité de Obstáculos
Técnicos al Comercio, del Comité de Valoración en Aduana, del Consejo del Comercio de
Servicios, del Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio, y del Comité de Comercio y Desarrollo.

    En la cuarta y última de las reuniones informales hubo acuerdo en que la facilitación del
comercio era beneficiosa para todos los agentes económicos involucrados en las transacciones
económicas internacionales y para las economías de todos los Miembros de la OMC. Además,
se generó consenso con respecto a que era esencial la completa aplicación de los acuerdos ya
alcanzados en la OMC y que se relacionan con la facilitación del comercio. También las
delegaciones coincidieron en que la cooperación técnica que se otorgaba para mejorar las
capacidades nacionales en este ámbito debía ser más eficaz, para lo cual era necesario
incrementar el nivel de coordinación entre todas las partes involucradas en este asunto. Por el
contrario, se produjeron desacuerdos importantes entre las delegaciones sobre las derivaciones
sustantivas que podían inferirse de los trabajos exploratorios y analíticos que habían sido
desarrollados en el marco del programa de trabajo. En resumen, la principal discrepancia
radicó en si procede o no el establecimiento de nuevas normas referidas a la facilitación del
comercio en el ámbito jurídico de la OMC.

    En efecto, algunas delegaciones, principalmente representantes de los países desarrollados,
planteaban que era necesario definir específicamente las áreas de la facilitación del comercio
en las que se deberían crear nuevas normas en la OMC. Esta postura se basaba en que era
necesario establecer un compromiso político de carácter multilateral para llevar a cabo, de una
manera más o menos uniforme y con los mismos principios, las reformas administrativas
necesarias en los países, en especial con respecto a los procesos de modernización de las
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aduanas y de las instituciones comerciales pertinentes. Por otra parte, ello permitiría
suministrar un mayor volumen y una mejor calidad de asistencia técnica a los países que la
requieran. En conclusión, esperaban que las cuestiones relacionadas con la facilitación del
comercio formaran parte de la fase preparatoria de la próxima Conferencia Ministerial de la
OMC, la que sería realizada en Seattle hacia fines del año 1999.

    Por su parte, quienes sostenían el punto de vista contrario, principalmente países en
desarrollo, argumentaban que debía valorizarse el hecho de que muchos Miembros estaban
realizando esfuerzos nacionales autónomos importantes en materias relacionadas con la
facilitación del comercio. Estos avances individuales llegarían de manera natural a impulsar el
compromiso político requerido, ya que todo indicaba que dichos esfuerzos nacionales de
reforma continuarían. Este argumento era complementado con la convicción de que, si fuera
adecuado un enfoque centralizado en la OMC en relación con la facilitación del comercio,
todavía no parecía el momento oportuno para llegar a plantearse la elaboración de normas de
carácter vinculantes al respecto. Esta postura además indicaba que también era posible esperar
que en la Conferencia Ministerial de Seattle surgiera un mandato más preciso con respecto a
los contenidos que deberían ser abordados en la OMC en materia de facilitación del
comercio, como asimismo una mayor precisión en relación con la forma de hacerlo.

    Por último, en la cuarta y última de las reuniones informales se resolvió elaborar un informe
para ser presentado al Consejo General de la OMC, que precisara las actividades realizadas en
relación con la facilitación del comercio con posterioridad a la reunión de Singapur.

III. LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE SEATTLE DE LA OMC Y SU
RELACIÓN CON LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Esta Conferencia se realizó entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999. Por otra
parte, aunque la expectativa no era generalizada ni existía un compromiso previo al respecto,
gran parte de las delegaciones esperaba que en dicho evento se lanzara una nueva ronda de
negociaciones de la OMC. Esto no llegó a ocurrir en la realidad debido a las posiciones
altamente discrepantes que los países sustentaron en la mayoría de los temas esenciales del
debate. Esta misma razón explica que tampoco haya surgido la Declaración Ministerial
correspondiente a esta Conferencia, lo que sí era un objetivo explícito y formalmente
esperado.

    En lo que tiene relación directa con el tema de la facilitación del comercio, la postura que
la mayoría de los países en desarrollo mantuvo fue de franca oposición a negociar nuevas
normas en el marco jurídico de la OMC. Además, estos países señalaron que era imperioso
reforzar la cooperación técnica en este ámbito. El debate sobre todos los temas conflictivos
que se hicieron evidentes en Seattle ha continuado en Ginebra y al parecer ya se habrían
producido avances importantes en un sentido convergente. Tanto así, que el Director General
de la OMC ha declarado que se espera iniciar una nueva ronda negociadora que sería lanzada
en Doha, Qatar, hacia fines de 2001 o a comienzos de 2002.

IV. LO OCURRIDOS EN RELACIÓN CON LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN
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LA OMC DESPUÉS DE LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE SEATTLE

El Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC realizó tres reuniones informales sobre el
tema de la facilitación del comercio durante el año 2000, las que fueron celebradas en los
meses de junio, julio y octubre. A estas reuniones los Miembros invitaron a las secretarias de la
OMI, del Centro de Comercio Internacional (CCI), de la CEPE, de la UNCTAD y de la OMA.
Además, se recibieron por escrito en total 16 contribuciones de los Miembros, más una de la
UNCTAD como entidad observadora. Finalmente, en el mes de diciembre del mismo año, el
Consejo del Comercio de Mercancías elaboró un informe que relata el estado de situación del
debate sobre el tema de la facilitación del comercio en la OMC.

    Posteriormente, en lo que va del año 2001, en la OMC se ha puesto énfasis principalmente
en dos cuestiones relativas a este mismo ámbito temático. Por un lado, en la necesidad de
optimizar la eficiencia de los programas de asistencia técnica otorgados en materia de
facilitación del comercio. Este asunto ha ido adquiriendo progresivamente una mayor
importancia en el seno de este organismo, principalmente porque responde a las necesidades
manifestadas por la mayoría de los países en desarrollo. Así, recientemente, los días 10 y 11
de mayo de 2001, se llevó a cabo un Taller que se refirió exclusivamente a este punto, así
como a la creación de capacidades nacionales para la facilitación del comercio. Por otro lado,
durante el presente año también se ha puesto énfasis en la búsqueda de un consenso con
respecto a lo que se negociaría en materia de facilitación del comercio en la próxima ronda
negociadora de la OMC. De hecho, este punto ha sido central en cada una de las dos reuniones
informales que el Consejo del Comercio de Mercancías ha realizado hasta ahora en el año
2001 sobre el tema de la facilitación del comercio, las cuales tuvieron lugar en los meses de
febrero y mayo. Estos avances permitirían inferir algunas posibles perspectivas con respecto al
tratamiento futuro de este ámbito temático en la OMC.

V. PERSPECTIVAS EN RELACIÓN CON LA POSIBLE INSTAURACIÓN DE
NORMAS VINCULANTES SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN LA OMC

Todo parece indicar que si se inicia como se prevé la próxima ronda negociadora de la OMC,
lo más probable es que uno de los temas específicos a negociar en ella sea la facilitación del
comercio, aunque acotado sólo a algunos aspectos particulares del concepto. Se trataría de una
resolución realista y simple que contaría con el apoyo de los países desarrollados, aunque no
exclusivamente con el de ellos, porque también dicha propuesta sería aceptada por parte de
cierto número de países en desarrollo. Entre estos últimos figurarían Argentina, Chile,
Colombia, Costa Rica, Corea, Israel, Singapur y Uruguay. Por lo demás, en estas condiciones
sería factible que el resto de los países en desarrollo no se oponga al establecimiento de algunas
normas jurídicas vinculantes en la OMC en materia de facilitación del comercio, en particular
si por ahora solamente se llegan a negociar de manera muy precisa únicamente ciertos
componentes muy acotados de dicho concepto general.

    De hecho, al parecer, ya habrían acuerdos informales preliminares por parte de la mayoría
de los Miembros de la OMC en relación con la necesidad de que exista una normativa
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vinculante, en el marco jurídico de este organismo, en lo que se refiere al tema de la
simplificación de los procedimientos aduaneros en frontera. Dicho más detalladamente, esto
consistiría básicamente en: reducir al mínimo los procedimientos de importación y exportación,
la introducción de sistemas de control de aduanas modernos y flexibles basados en técnicas de
evaluación de riesgos que permitan la inspección aduanera posterior al despacho, el
procesamiento previo a la llegada de un producto y la aplicación de procedimientos ventajosos
o servicios por la vía rápida en el caso de comerciantes autorizados, la adaptación de los
requisitos y trámites a las normas e instrumentos internacionales actuales, la concentración de
los controles oficiales nacionales en un organismo centralizado, el establecimiento de una
ventanilla única para la presentación de la información exigida, y el reconocimiento como
equivalentes de las normas nacionales actuales cuando no existan normas internacionales al
respecto.

    Dos argumentos adicionales permitirían reforzar la idea de que en una próxima ronda de
negociaciones comerciales de la OMC se puedan llegar a negociar a lo menos algunos aspectos
de la facilitación del comercio. El primero es que a partir de la Conferencia Ministerial de
Seattle, los representantes en Ginebra de los países partidarios de establecer normas
vinculantes respecto a la facilitación del comercio en la OMC han realizado una labor
incesante de lobby, dirigida directamente a los Miembros de los países renuentes a
establecerlas. El segundo argumento surge de considerar que en cualquier caso se trataría de
una negociación cruzada en términos temáticos. Luego, los países que se oponen a la creación
de normas vinculantes en la OMC sobre facilitación del comercio podrían cambiar de
opinión, concediendo su aprobación en esta materia a cambio de que se arribe a acuerdos que
los beneficiarían, y que sean de gran interés para ellos, como son por ejemplo, los avances que
se puedan lograr en el tema agrícola.


