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La ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio de la OMC
A pesar del carácter más bien formal de su título («Protocolo de enmienda del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la OMC»), aborda un aspecto muy práctico: la modernización de
los procedimientos, en particular aduaneros, para aligerar el funcionamiento de los intercambios
comerciales a escala internacional. Su conclusión por parte de la UE sería un gran paso adelante de
cara a la entrada en vigor del Acuerdo.
En diciembre de 2013, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebraron un Acuerdo
sobre Facilitación del Comercio vinculante a escala internacional, el primer acuerdo multilateral celebrado
en el marco de la Ronda de Doha. Este Acuerdo fue el principal resultado de la novena Conferencia
Ministerial de la OMC celebrada en diciembre de 2013 y forma parte de una serie de medidas de carácter
más amplio, el Paquete de Bali. Tras la Conferencia de Bali, los miembros de la OMC adoptaron en
noviembre 2014 un Protocolo para incorporar el nuevo Acuerdo al anexo 1 A del Acuerdo de Marrakech de
1995 por el que se establece la OMC.
La facilitación del comercio consiste en medidas para simplificar, modernizar y armonizar las normas en
materia de importación, exportación y tránsito, así como las formalidades aduaneras, con el fin de simplificar
los flujos comerciales. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio abarca temas como la resolución
anticipada, procedimientos de recurso o de revisión, disciplinas en materia de derechos y cargas y medidas
para reforzar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia. Según un estudio realizado por la
OCDE, el Acuerdo podría reducir los costes de los intercambios comerciales entre un 14 y un 15 % en el caso
de los países de ingresos medios y de los de ingresos medios bajos. El Instituto Peterson de Economía
Internacional Proyectos calcula que los incrementos en los intercambios comerciales debidos a la facilitación
del comercio podrían generar un aumento del PIB mundial de hasta 960 000 millones de dólares
estadounidenses, de los que el 55 % correspondería a los países en desarrollo.
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio se diferencia de otros acuerdos de la OMC en que permite que los
países en desarrollo fijen sus propios compromisos de ejecución y sus propios calendarios; es decir, indicarán
a la OMC las disposiciones del Acuerdo que estarán en condiciones de aplicar con carácter inmediato en el
momento de su entrada en vigor o indicarán inmediatamente aquellas para las que necesitarán asistencia
técnica. La UE y otras organizaciones internacionales reconocen que las economías en desarrollo necesitarán
asistencia en relación con la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
La UE se ha comprometido a aportar más de 400 000 millones de euros para este fin; el Banco Mundial y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) también han ofrecido apoyo a los
países en desarrollo en relación con la facilitación del comercio. La OMC ha creado un mecanismo para el
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio con objeto de ayudar a las economías en desarrollo en la aplicación
de dicho Acuerdo. La Organización Mundial de Aduanas (OMA) proporciona conocimientos especializados
sobre la creación de capacidades y cuenta con una guía de implementación detallada sobre las disposiciones
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. La propia UE ya ha iniciado una modernización importante de
sus procedimientos aduaneros con la adopción del código aduanero de la Unión por lo que cabe esperar que
las modificaciones consecuencia de dicho Tratado serán limitadas.
La UE dispone de competencia exclusiva en este ámbito (artículo 3, apartado 1, letra e), del TFUE). La
aprobación del Parlamento Europeo es necesaria para que el Consejo ratifique el protocolo (artículo 207 y
artículo 218, apartado 6, del TFUE). Tras la presentación por la Comisión de Desarrollo (DEVE) de su opinión,
la Comisión de Comercio Internacional (INTA) aprobó por amplias mayorías tanto la recomendación para
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conceder su aprobación al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (2015/0029(NLE)) como el informe que
contiene (2015/2067(INI)) una propuesta de resolución no legislativa (ponente: Pablo Zalba Bidegain, PPE,
España). La propuesta de resolución destaca los beneficios que supondría la facilitación del comercio en
términos de reducción de costes e incertidumbre, en particular para las pymes. Hace hincapié en la
necesidad de ayudar a los países en desarrollo en la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio,
así como en la necesidad de coordinar las diferentes fuentes de apoyo para asegurarse de que los fondos se
gastan adecuadamente
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio entrará en vigor una vez que dos tercios de los miembros de la
OMC (es decir, un total de 107) lo hayan aceptado formalmente. Gracias al peso de la UE, que en el marco
del procedimiento de modificación de la OMC cuenta con un número de miembros de la OMC igual al de
Estados miembros de la UE (28), la ratificación por la UE daría un gran impulso para que el Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio pase a ser parte de las normas de la OMC. Aun así, el umbral requerido podría no
alcanzarse a tiempo para la décima Conferencia ministerial de la OMC, que se celebrará en Nairobi en
diciembre de 2015. En agosto de 2015, doce miembros de la OMC habían ratificado el Acuerdo, y se espera
que muchos más lo hagan en los próximos meses.
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