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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Admite que sigue existiendo una brecha amplia en materia de procedimientos fronterizos 

entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y que la deficiente infraestructura, 

la ineficiente gestión aduanera y la excesiva burocracia ralentizan el comercio; reconoce 

que el Acuerdo de Facilitación del Comercio y el proceso de liberalización del comercio 

comparten el mismo objetivo de reducir los costes de negociación para impulsar las 

negociaciones y la actividad económica; 

2. Recuerda que para muchos países en desarrollo la facilitación del comercio representará la 

principal fuente de ingresos en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo; se 

felicita por las amplias disposiciones relativas al trato especial y diferenciado para los 

países en desarrollo y los países menos adelantados; sugiere que el enfoque nuevo de 

hacer corresponder los compromisos y sus calendarios con las capacidades de los países 

podría servir de referencia para futuros acuerdos; 

3. Reconoce que la ejecución rápida e integral del Acuerdo redunda en interés de todos los 

miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dados los beneficios 

tangibles y, en particular, la reducción estimada de los costes comerciales; destaca que el 

grado de ejecución del Acuerdo será decisivo a la hora de obtener beneficios del mismo; 

considera que la ejecución del Acuerdo solo puede resultar interesante para todos los 

miembros de la OMC si las prioridades y preocupaciones de los países en desarrollo en el 

ámbito de las competencias del Programa de Doha para el Desarrollo se reflejan también 

debidamente; 

4. Admite que varios requisitos del Acuerdo, especialmente sobre transparencia y la entrada 

y el pago de derechos automáticos, pueden suponer unas herramientas potentes para 

luchar contra la corrupción en las fronteras; 

5. Acoge con satisfacción los numerosos compromisos, incluidos los de la UE, para prestar 

asistencia y apoyo en el desarrollo de capacidades a fin de ayudar a los países en 

desarrollo y menos adelantados a ejecutar el Acuerdo; subraya que la financiación del 

desarrollo de capacidades debe estar orientada a los beneficiarios y basarse en una 

evaluación de las necesidades adecuada; considera indispensable que la ayuda se gestione 

y coordine correctamente, dado el número de donantes y de promesas; resalta la necesidad 

de un control y una notificación adecuados de los flujos de ayuda; 

6. Reconoce que la experiencia del sector privado puede desempeñar un papel esencial a la 

hora de promover medidas de facilitación del comercio y de prestar ayuda y apoyo para la 

ejecución del Acuerdo en los países en desarrollo; toma nota de la iniciativa proyectada 

por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus 

siglas en inglés) en relación con una alianza de los sectores público y privado a este fin; 

pide a la Comisión que incentive la participación del sector privado y que estudie 

posibilidades de asociación con industrias europeas en apoyo de la ejecución del Acuerdo; 
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7. Reconoce que la aplicación de las reformas en materia de facilitación del comercio han 

aumentado los beneficios para el desarrollo; toma nota, en este contexto, de la función 

clave que pueden desempeñar las aduanas a la hora de facilitar la rápida circulación de 

envíos de ayuda en caso de catástrofe; destaca que la ayuda humanitaria de emergencia se 

debería beneficiar de unos procedimientos de despacho aduanero simplificados para 

agilizar la entrega de la ayuda y, además, estar exenta de derechos e impuestos. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 23.6.2015    
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