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Establecimiento de 
Normas 

Capacidad y responsabilidad para establecer 
normas generales dirigidas a las Aduanas 

Red de expertos 
acreditados de las 
Administraciones de 
Aduanas 
Cooperación con 
otras organizaciones y 
organismos 
internacionales 

Fortalecimiento de 
Capacidades / Medidas 
de Asistencia Técnica 

¿Qué es la OMA? 
La OMA representa a 179 Administraciones de Aduanas de todo el 
mundo que  gestionan conjuntamente aproximadamente el 98% del 
comercio mundial.  

3 puntos fuertes de la OMA  



¿Qué es el AFC? 
El Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC incluye 13 
artículos destinados a la Facilitación del Comercio en la Sección I y 
medidas de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo 
y los países menos desarrollados en la Sección II. Se refiere casi por 
completo a asuntos relacionados con la Aduanas, así como a 
cooperación con otros organismos (CBM). 

Sección I 
Art.1 Publicación y disponibilidad de información 
Art.2 Consultas 
Art.3 Resolución anticipada 
Art.4 Procedimientos de recurso/revisión  
Art.5 Otras medidas de transparencia, etc. 
Art.6 Tasas y otros ingresos recaudatorios 
Art.7 Levante y despacho de mercancías 
Art.8 Cooperación con organismos de fronteras 
Art.9 Movimiento de mercancías para la importación 
Art.10 Formalidades 
Art.11 Tránsito 
Art.12 Cooperación de Aduanas 
Art.13 Medidas institucionales 
            (Comité de FC) 

Sección II  
Trato especial y diferenciado 

a países en desarrollo y países menos desarrollados 
 
o Normas sobre Categorías A, B y C 
o Asistencia para el Fortalecimiento de 

Capacidades 
o Información que debe presentarse al Comité de 

FC 
o Disposición final 
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Cooperación con la OMC 

La OMA y la OMC cuentan con una larga historia de 
cooperación, incluyendo la gestión por la OMA de dos 
importantes acuerdos de la OMC, los de Valoración en 
Aduana y Normas de Origen. 

 
 Apoyo al desarrollo de la Guía de 
Autoevaluación del AFC de la OMC  
 Organización de una nutrida sesión de 
formación sobre la Guía de Autoevaluación 
para las Administraciones de Aduanas 
Participación activa en las misiones de 
evaluación de necesidades de la OMC 

Contribuciones recientes de la OMA 
para la OMC 

20 de enero de 2014, 
Ginebra 
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Cooperación con otras Organizaciones Internacionales  

La OMA ha incrementado la cooperación con otras 
organizaciones internacionales, incluidas otras 
Organizaciones del Anexo D.  

 
La OMA y UNCTAD firmaron un 
memorando de entendimiento en abril de 
2013 para avanzar en la evaluación de 
resultados en materia de reforma y 
modernización de la OMA.  
La OMA y UNCTAD acordaron desarrollar 
una aplicación sobre “Indicadores de 
rendimiento a escala mundial  del 
programa informático ASYCUDA” para 
ayudar a los Miembros de la OMA en su 
capacidad operativa. 

Ejemplo – Cooperación con UNCTAD 

5 de febrero de 2014, 
Ginebra 
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Papel destacado en fronteras 

Las Aduanas, como organismo público central de gestión de 
fronteras, deben asumir un papel destacado en la aplicación del AFC. 

Gestión coordinada 
de fronteras 

Comité Nacional 
de facilitación del 

comercio 



OMC AFC CKR PCE Actividades 
de la OMA 

 

Gama de actividades de la OMA 
Las actividades de la OMA incluyen un amplio espectro de asuntos  
aduaneros, incluyendo cuestiones de competitividad económica, 
conformidad y cumplimiento, ingresos aduaneros y desarrollo 
organizativo. 
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Revised Kyoto 
Convention 

La OMA ha desarrollado una serie de instrumentos y herramientas que responden a las 
necesidades de los Miembros en la aplicación del AFC.  La OMA continúa desarrollando y 
poniendo a punto una herramienta de orientación interactiva con objeto de ayudar a las 
Aduanas a aplicar el AFC. 

SAFE  
Framework of 

Standards 

Time Release 
Study Guide 

Single Window 
Compendium 

Data Model 
Globally 

 Networked  
Customs 

 

Risk 
Management 
Compendium 

Post Clearance 
Audit 

Guidelines 

Ejemplos de herramientas de 
la OMA 

Futuras 
publicaciones 

Coordinated 
Border 

Management 
Compendium 

 
  

Transit 
Handbook 

 
 
  

Customs / 
Business 

Partnership 
Guidelines 

 
  

… 

Herramientas de la OMA en apoyo del AFC 

CLiKC Project Map 
Database 

Capacity Building 
Development 
Compendium 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Instruments and Tools/Tools/Time Release Study/Time_Release _Study_ENG.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/single-window-guidelines.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/gnc.aspx


Ejemplo– Gestión de riesgo 

El AFC obliga a los Miembros, en la medida 
de lo posible, a adoptar o mantener un 
sistema de gestión de riesgo para el control 
de Aduanas . 

El CKR (Convenio de Kyoto revisado) 
determina los principios de gestión de 
riesgo de las Aduanas y las Directrices 
del CKR contemplan aspectos técnicos 
sobre gestión de riesgo y control de 
Aduanas. 

El Compendio de gestión de riesgo 
presenta información detallada y 
técnica sobre gestión de riesgo, en 
base a prácticas y experiencias de 
Miembros de la OMA. 
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http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx
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El Programa Mercator 

El Programa Mercator de la OMA fue 
refrendado por el Consejo de la OMA en 
junio de 2014.  
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Programa Mercator –Objetivos principales 

Asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades, según las necesidades 

Aplicación armonizada, de conformidad con 
las  normas generales de la OMA 

Coordinación efectiva entre todas las partes 
interesadas 

Beneficioso para los países en 
desarrollo y los menos desarrollados,  
todos los organismos públicos, 
instituciones donantes y el sector 
privado 
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Asistencia según las necesidades 

Necesidades 
y solicitudes 

de los 
Miembros  

Ofertas de 
los 

donantes  

Desarrollo 
de 

proyectos 
adecuados 
de AT/FC 

Selección 
de 

expertos 
acreditado

s  

Entrega de 
proyectos 
de AT/FC 

 



Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia  
Técnica  
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La OMA proporcionará asistencia práctica a los Miembros para 
aplicar el AFC haciendo uso de su red de expertos de Aduanas. 

La base de datos de la OMA 
cuenta con más de 400 
expertos acreditados de los 
Miembros.  

El Mapa de Proyectos de la 
base de datos promueve la 
coordinación de donantes y 
de proyectos. 
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Coordinación de donantes 

La OMA tiene amplia experiencia en la gestión de proyectos con 
donantes en base a principios de gestión centrados en los resultados.  

La OMA ha contado con el apoyo de 
diversos gobiernos y organismos de 
desarrollo para financiar sus variados 
programas y proyectos de asistencia 
técnica y fortalecimiento de capacidades.  
 
Actualmente, la OMA está gestionado 
varios proyectos que funcionan de este 
modo y que reciben financiación 
procedente de la SIDA, Finlandia, DFID, el 
Departamento de Estado de EE UU y el 
Banco Mundial.  



Ejemplo de Fortalecimiento de Capacidades 
Estudio sobre el tiempo necesario para el levante de 

mercancías  en la Comunidad de Africa Oriental  
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Se ha realizado un estudio sobre el tiempo necesario para el levante de mercancías en el 
corredor norte de la Comunidad de Africa Oriental (CAO). Los Miembros de la CAO 
realizaron dicho estudio en parte del tramo norte entre el puerto marítimo de Mombasa en 
Kenia y una oficina de aduanas en el interior situada en Kampala (Uganda) con la asistencia 
técnica de la OMA, en base a la Guía respectiva de la OMA.  
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Aplicación armonizada – Directrices 

La OMA ha incluido en su sitio web la Guía de Aplicación del AFC para 
asistir a los Miembros de la OMA en sus esfuerzos de aplicación del AFC  

http://www.wcoomd.
org/en/topics/wco-
implementing-the-
wto-atf/atf.aspx  

http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
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Las Directrices ponen de manifiesto la importancia de los 
instrumentos y herramientas de la OMA, como el Convenio de Kyoto 
Revisado, para aplicar el AFC.   

• Convenio de Kyoto Revisado  
• Marco normativo SAFE 
• Guía de aplicación del OEA (Operador 

Económico Autorizado) 
• Compendio del OEA  
• Modelo de procedimientos de recurso del 

OEA 
• Beneficios del OEA: Contribución del Grupo 

Consultivo del sector Privado de la OMA 
• El Operador Económico Autorizado  y las 

Pequeñas y medianas Empresas (preguntas 
frecuentes)  

• Reconocimiento mutuo  
• Guía de transacciones/acuerdos 
• Plantilla del OEA   

Herramientas de la OMA referentes al artículo 
7.7 (Operadores autorizados)   

Aplicación armonizada – Directrices   
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Las Diretrices de aplicación presentan las prácticas y experiencias de 
los Miembros en la aplicación del AFC.   

Experiencia de los Miembros respecto al artículo 10.4 
(Ventanilla única)   

Aplicación armonizada – Directrices  



Coordinación Efectiva – Grupo de Trabajo 
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EL TFAWG es la plataforma de Miembros destinada a compartir experiencias 
relativas a la aplicación del AFC entre sus 179 Miembros, coordinar con la 
comunidad de donantes, además de contactar con otras organizaciones y 
organismos internacionales, así como con el sector privado.  

 Analizar el AFC y preparar las acciones 
pertinentes 

 Establecer nuevas normas o modificar las 
herramientas  existentes 

 Debatir las actividades de asistencia técnica  

 Informar a los donantes 

 Informar al Comité Técnico 
Permanente/CFC/Comision de política 
general/Consejo 

El próximo Grupó de Trabajo se reunirá los días 29-30 de 
septiembre de 2014. 
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MÁS INFORMACIÓN 
 

Sra. Susanne Aigner 
 Jefe del grupo operativo de Facilitación del Comercio de la 

OMC en la OMA  
Susanne.Aigner@wcoomd.org 

¡La OMA está lista para apoyar la aplicación del AFC! 

mailto:Susanne.Aigner@wcoomd.org
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