
 

Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech por el que se 

crea Ia Organization Mundial del Comercio {OMC}. 

26 de abril de 2016 

El 1Q de diciembre 2015, el Ejecutivo Federal envi6 .al Senado el 

Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech, que fue turnado 

para su analisis a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos lnternacionales, Relaciones Exteriores y de Comercio y 

Fomento Industrial, para que se llevara a cabo el analisis del 

instrumento internacional. 

Consideramos que el Protocolo en cuesti6n puede convertirse en un 

elemento importante para nue~tro pais, toda vez que se encuentra 

orientado a mejorar el marco normative en materia de facilitaci6n 

del comercio, con lo cual se pretenden mejorar los canales de 

comunicaci6n y cooperaci6n entre los Estados partes y facilitar los 

mecanismos de comercio exterior. 

Desde Ia fundaci6n de Ia Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC), 

se han llevado a cabo diversas reuniones peri6dicas con el fin de 

facilitar el comercio internacional, eliminando Ia mayor cantidad de 

obstaculos y generando politicas internacionales enfocadas al libre 

transito de mercandas. La ultima de estas reuniones se llev6 a cabo 

en Ginebra, Suiza, donde se encuentra Ia sede de Ia OMC, en 

noviembre de 2014. 
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En dicha reunion se adopt6 el Protocolo de Enmienda al Acuerdo de 

Marrakech, con Ia finalidad de modificar el Anexo 1A concerniente a 

los Acuerdos Multilaterales sobre Comercio de Mercancfas, a fin de 

incorporar a dicho Anexo el Acuerdo sobre Facilitaci6n del Comercio, 

que contiene disposiciones enfocadas a agilizar el movimiento y 

despacho de las mercancfas, incluidas aquellas que se encuentren en 

transito, con miras a fomentar el comercio como el cumplimiento de 

los procedimientos aduaneros. 

Ahora bien, en el caso de Mexico, entendemos que, al ser vecinos de 

Estados Unidos, pals que actualmente tiene el mayor mercado del 

mundo, las dinamicas de comercio exterior son fundamentales -para 

Ia economla nacional, por lo cual desde hace varios anos, se ha 

trabajado porIa simplificaci6n de los procesos aduaneros. 

Si bien entendemos que Ia suscripci6n de tratados de libre comercio 

y Ia busqueda implacable que han emprendido los gobiernos por 

liberalizar lomas posible el comercio en nuestro pals no son palanca 

de desarrollo per se, somos conscientes de que Ia burocracia y los 

lentos procesos aduaneros han sido un elemento que ha impedido 

el crecimiento y el desarrollo nacional, junto con otros elementos, 

puesto que dificultan los negocios que miles de mexicanos tienen 

con sus pares en el exterior. 
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Sin Iugar a dudas es necesario que se mejoren los procesos . 

aduaneros de importacion, exportacion y transite de mercancfas, 

puesto con . ello los flujos comerciales creceran e impactaran 

directamente en Ia economfa nacional. Por lo anterior y derivado del 

analisis detallado que se hizo al Protocolo de Enmienda al Acuerdo 

de Marrakech por el que se crea Ia OMC, encontramos que el mismo 

contiene disposiciones que, implementadas correctamente, tend ran 

impactos favorables para nuestro pafs. 

Es pertinente senalar que uno de los principales puntas del Protocolo 

esta relacionado con Ia ayuda y Ia asistencia tecnica que los pafses 

desarrollados estan obligados a proporcionar a los pafses menos 

adelantados, con Ia finalidad de ir creando un "piso parejo". 

Asimismo, nos parece atinado que el Protocolo contenga medidas 

relacionadas con Ia cooperacion aduanera a traves del intercambio 

de informacion de los miembros, lo cual contribuira al mejoramiento 

de los mecanismos de com bate al contrabando y el fraude comercial. 

Este instrumento se une a Ia lista de los Acuerdos que hemos 

analizado y aprobado en este Senado de Ia Republica, 

principalmente en Ia Legislatura pasada, como los Convenios con 

diversas naciones en materia de intercambio de informacion en 

materia tributaria y los de Asistencia Administrativa Mutua e 
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lntercambio de Informacion sabre Asuntos Aduaneros, con palses 

como Argentina, Honduras, Turqula y los Palses Bajos. 

Segun el fndice de Facilitaci6n Comercial del Foro Econ6mico 

Mundial (WEF, par su sigla en ingles), Mexico ocupa el Iugar 61 de 

138 palses en facilitaci6n al comercio, con una calificaci6n de 4.1 

puntas de siete posibles.1 Asl, Ia burocracia, junto con los procesos 

lentos y en casas excesivos, nos situan par debajo de pa lses 

latinoamericanos como Chile (8), Costa Rica (42), Peru (51) y Panama 

(52) .2 

Cabe senalar que entendemos que Ia entrada en vigor de este 

instrumento no solucionara de inmediato las graves deficiencias que 

t iene Mexico en materia aduanera, como Ia corrupci6n y el trMico 

de influencias que facilitan el ingreso de mercandas illcitas al pals. 

Pero se trata de un primer paso para resolver estas practicas, 

ademas que podra ser un incentivo para que mas mexicanos 

busquen Ia forma de posicionar sus productos y mercandas en el 

exterior. 

Por lo anterior, en el PRO votaremos a favor del presente 

instrumento internacional, pero vigilaremos su implementaci6n en 

las aduanas nacionales, asl como los procesos que deberan 

1 Drzeniek Hanouz, Margareta, eta/, "The Global Enabling Trade Report 2014", Wold Economic Forum, 

disponible en: http:/ /www.civismo.org/files/recursos/2014-04-01_ WEF _Global-Enabling-Trade-Report-
2014.pdf 
2 idem. 
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modificarse a Ia entrada en vigor de este instrumento. Ojala 

instrumentos como el presente sirvan no solo para elevar Ia 

competitividad econ6mica del pals, sino tambien para reducir Ia 

desigualdad, un objetivo que deberla estar presente en todas Ia 

pollticas publicas y compromisos de los que el pa ls forme parte. 
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