
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales; de 
Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento 
Industrial por el que se aprueba el Protocolo de 
Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio, 
adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 
2014 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE 
SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, ADOPTADO 
EN GINEBRA, SUIZA, EL 27 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de 

Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, les fue turnado para su 

análisis y dictamen correspondiente, el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014. 

En este sentido, y a fin de cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 

190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones 

encargadas del análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrollaron los trabajos 

correspondientes conforme a la siguiente: 

A. METODOLOGÍA 

• En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se clarifican 

las facultades, atribuciones y ámbito de competencia del Senado de la República 

y de las Comisiones Dictaminadoras; 

• En el apartado denominado Antecedentes Generales, se aborda lo relativo a los 

antecedentes mismos, origen y contexto del instrumento de referencia así como 

los aspectos sustanciales del trámite otorgado al instrumento internacional 

desde su recepción en el Senado de la República hasta la elaboración del 

dictamen respectivo; 
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• En el apartado intitulado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen la 

motivación, los contenidos, alcances e importancia del instrumento bajo análisis; 

• En el apartado intitulado Consideraciones de Orden General y Específico, se 

expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido 

del Dictamen; 

• _ Para la elaboraci~n de ~ste dictamen, las Senadoras_y los Se_nad_o!es~scr~tos _______ _ 

utilizarán la interpretación sistemática y exegética de los ordenamientos 

relevantes para el mismo, así como los procedimientos de la deducción jurídica, 

analizando la pertinencia, para la política exterior y el comercio internacional de 

México, así como su impacto en el marco jurídico nacional, de la aprobación del 

Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 

OMC adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014. 

B. FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en el artículo 76 fracción 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; el artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, 

el artículo 1 O de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia 

económica, los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 

dispuesto por los artículos 117, 135, 182, 183, 188, 190,230 fracción 11,237,238 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República y habiendo 

analizado el contenido del Tratado en comento, las Comisiones Unidas someten a 

los integrantes de la Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los 

siguientes: 
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C. ANTECEDENTES GENERALES 

La OMC es el organismo internacional que, desde su creación el 1 de enero de 1995 

a partir de la evolución del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) de 1947 y la suscripción en Marrakech, Marruecos, de los Acuerdos de la 

Ronda Uruguay el 15 de abril de 1994, se ocupa de establecer las normas del 
- -- --- - --------

sistema multilateral del comercio global. El Acuerdo por el que se establece la OMC 

prevé un marco institucional común que comprende todos los acuerdos e 

instrumentos concluidos (más de sesenta) como resultado de la negociación de la 

Ronda Uruguay (inaugurada en Punta del Este en 1986 y concluida en Marrakech 

en 1993), la mayor negociación comercial en la historia donde se establecieron las 

reglas para el comercio multilateral de productos industriales, agrícolas, de servicios 

-incluidos los financieros y de telecomunicaciones-, temas vinculados a la 

propiedad intelectual, los obstáculos técnicos al comercio, la sanidad de los 

alimentos, remedios comerciales correctivos, entre muchos otros rubros de 

importancia para el intercambio global de bienes y servicios. Fue ahí donde se 

fijaron los principios torales del sistema multilateral del comercio actual, a saber su 

carácter no discriminatorio (a partir de la cláusula de Nación más Favorecida o NMF 

y del trato nacional), transparente, más libre, previsible, más competitivo y más 

ventajoso para los países menos adelantados a partir de ciertas normas que brindan 

flexibilidad, y donde quedó establecido el mecanismo de solución de diferencias 

comerciales más eficiente del mundo, cuyos dictámenes son adoptados bajo el 

principio de un consenso negativo y de cumplimiento obligatorio para los países 

Miembros. 

Su núcleo fundamental está constituido por los acuerdos multilaterales que sobre 

distintas materias comerciales son negociados y suscritos por la mayoría de los 

países que participan en el comercio mundial y por el Entendimiento sobre Solución 

3 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales; de 
Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento 
Industrial por el que se aprueba el Protocolo de 
Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio, 
adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 
2014 

de Diferencias. Estos acuerdos consagran las normas jurídicas fundamentales de 

su funcionamiento y los procedimientos por los que se rige la resolución de 

controversias comerciales. Tras la adhesión de Kazajstán el pasado 30 de 

noviembre de 2015, la OMC agrupa actualmente a 162 Miembros, así como a otros 

22 en calidad de observadores. Su Secretaría , con sede en Ginebra, Suiza, cuenta 

con alrededor de 640 funcionarios que trabajan para brindar apoyo al Consejo 

General, en el que están representados todos los Miembros, y desde luego a la 

Conferencia Ministerial y órganos subsidiarios. 

El Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre la OMC (en adelante "el Protocolo") 

fue adoptado mediante decisión del Consejo General de la OMC el 27 de noviembre 

de 2014 a fin de modificar el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC concerniente a 

los "Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías" incorporando a éste 

el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC). El AFC forma parte del 

denominado Paquete de Bali que resultó de las negociaciones que los Miembros de 

la OMC concluyeron en diciembre de 2013, en la ciudad de Bali, Indonesia, el cual 

contiene decisiones y declaraciones en tres esferas: i) Decisión Ministerial sobre 

Facilitación del Comercio; ii) elementos en materia de agricultura; y iii) medidas en 

materia de desarrollo, en particular en favor de los países menos adelantados. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Felipe Salís 

Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 

Gobernación, mediante oficio No. SELAP/300/2745/15 de fecha 30 de noviembre 

de 2015, remitió a los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión, copia certificada del Protocolo de Enmienda del 

Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, adoptado por los Gobiernos 
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de los países Miembros de esa Organización, México incluido, en Ginebra, Suiza, 

el 27 de noviembre de 2014. Lo anterior para los efectos relativos al artículo 76 

fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Adicionalmente, se adjuntó original de un comunicado suscrito por el licenciado 

Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha del 27 

de noviembre de 2015, que subraya aspectos destacados de la importancia del 

instrumento y de la forma en que su eventual aprobación brindaría beneficios a 

México, así como el Memorándum de Antecedentes al que se refiere el artículo 9 

de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica. 

De acuerdo con el Memorándum de Antecedentes remitido, se argumenta que en 

caso de que el H. Senado de la República apruebe el Protocolo de referencia y el 

decreto de aprobación respectivo se publique en el Diario Oficial de la Federación, 

se depositaría el instrumento de aceptación correspondiente ante el Director 

General de la OMC, que funge como depositario. En el mismo documento, se señala 

que el Protocolo entrará en vigor después de que sea aceptado por dos terceras 

partes de los Miembros que integran la OMC, precisando que, al 27 de octubre de 

2015, 51 países Miembros se han vinculado al mismo. Al día 14 de abril de 2016, 

72 Miembros han depositado su instrumento de ratificación del Protocolo ante la 

OMC. 1 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Senado de la 

República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, Relaciones Exteriores y Comercio y Fomento Industrial mediante el 

oficio número DGPL-1 P1A.- 4609 con fecha 1 de diciembre de 2015, de 

1 http:/ /www.tfafacility.org/ratifications 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Senado de la 

República. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado, el 

instrumento de referencia fue enviado a los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de elaborar el dictamen correspondiente. 

D. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

En el marco de la OMC, se adoptó mediante Decisión del Consejo General, el 

órgano decisorio permanente de más alto nivel de la organización, compuesto por 

representantes de todos los Miembros, el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece el organismo a fin de modificar el Anexo 1A 

concerniente a los "Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías" a fin 

de incorporar a dicho Anexo el AFC que contiene disposiciones para agilizar el 

movimiento y despacho de mercancías, incluidas aquellas que se encuentren en 

tránsito, con miras a fomentar tanto el comercio como el cumplimiento de los 

procedimientos aduaneros. 

El AFC, de acuerdo con la propia OMC, contiene disposiciones para agilizar el 

movimiento, el levante y despacho de mercancías incluidas las mercancías en 

tránsito. Además, establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las 

autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas 

a la facilitación del comercio, el cumplimiento de procedimientos aduaneros, entre 

ellos el combate al contrabando y al fraude comercial a través del establecimiento 

de mecanismos de intercambio de información y esquemas de cooperación entre 

autoridades aduaneras para el desarrollo de investigaciones y operaciones 
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coordinadas en combate a la subvaluación, y temas asociados a la asistencia 

técnica y creación de capacidades en este rubro. 

El Acuerdo, conviene señalar, permite que los países en desarrollo y menos 

adelantados Miembros, determinen cuándo aplicarán ciertas disposiciones de las 

contenidas en el mismo e identifiquen aquellas que podrán implementar una vez 

que reciban la asistencia técnica y el apoyo para la construcción de capacidades 

relacionadas con el comercio de mercancías. 

De acuerdo con la copia certificada en español del Acuerdo remitido a esta 

Soberanía, que goza de la misma autenticidad que sus versiones en francés e inglés 

según consta en el mismo texto avalado como tal por la Consultoría Jurídica de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, el documento consta de 24 artículos divididos 

en tres secciones. La primera sección se conforma por artículos relativos a la 

publicación y disponibilidad de la información, la oportunidad de formular 

observaciones y consultas de información, las resoluciones anticipadas de los 

Estados Miembros sobre estas observaciones y consultas, procedimientos de 

recurso o de revisión, medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación 

y la transparencia, disciplinas en materia de derechos y cargas establecidos sobre 

la importación y exportación, levante y despacho de las mercancías, cooperación 

entre los organismos encargados de los controles en frontera, traslado de 

mercancías bajo control aduanero, formalidades en relación con la importación, la 

exportación, el tránsito , y la cooperación aduanera. 

En esta sección se observa, por ejemplo, que cada Miembro asume obligaciones 

para publicar información, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, 

incluido el uso de recursos electrónicos, a fin de que los gobiernos, los comerciantes 

y otros actores interesados puedan conocer oportunamente los procedimientos de 
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importación, exportación y tránsito, los tipos de derechos aplicados e impuestos de 

cualquier clase en conexión con la importación y la exportación, las leyes, los 

reglamentos, las normas y las disposiciones administrativas relacionados con las 

normas de origen, las restricciones o prohibiciones en materia de importación, 

exportación o tránsito, entre otros, notificando al Comité de Facilitación del 

Comercio de la OMC sobre el particular. 
-------

Igualmente se identifica que cada Miembro se asegurará, de manera compatible 

con su derecho interno, de ofrecer mecanismos y plazos adecuados para que toda 

parte interesada formule observaciones sobre propuestas de introducción o 

modificación de leyes y reglamentos de aplicación general relativos al movimiento, 

el levante y el despacho de mercancías incluidas mercancías en tránsito, así como 

de publicar estas normas y ponerlas a disposición del público tan pronto como sea 

posible antes de su entrada en vigor. También se obliga, cada Miembro, a emitir 

resoluciones anticipadas a las solicitudes escritas de información siempre en 

consonancia con el derecho interno y el sistema jurídico correspondiente. Por 

resolución anticipada se entiende la decisión escrita que un Miembro facilita al 

solicitante antes de la importación de una mercancía en la que se establece el trato 

que el Miembro le concederá a la misma en el momento de la importancia en función 

de su origen y clasificación arancelaria . Adicionalmente, los Miembros se obligan a 

reconocer que la persona a quien vaya dirigida esta decisión tendrá derecho a un 

recurso administrativo de revisión o bien a un recurso o revisión judicial. Las 

disposiciones anteriores incluyen también la necesidad de notificar sobre controles 

o inspecciones reforzados, sobre la retención y segundos procedimientos de prueba 

a petición . 

Esta sección del Acuerdo se ocupa igualmente de los principios y lineamientos a 

observarse para las disciplinas generales en materia de derechos y cargas 
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vinculadas a la importación y exportación, así como a las disciplinas específicas en 

materia de derechos y cargas de tramitación aduanera, en materia de sanciones -

en donde debe siempre mediar una explicación por escrito de los fundamentos y 

alcances de la infracción-, así como de algunos procedimientos de tramitación 

previa a la llegada, pago electrónico, separación entre el levante y la determinación 

definitiva de derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas, gestión de riesgo -en 

donde se subraya la necesidad de que cada miembro adopte y mantenga un 

sistema de gestión de riesgo para el control aduanero- y lo relativo a los 

procedimientos a seguir para envíos urgentes, entre otras de mercancías 

perecederas. 

Asimismo, este apartado dispone que cada Miembro deberá asegurarse de que sus 

autoridades y organismos encargados de los controles en frontera y los 

procedimientos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito de 

mercancías cooperen entre sí y coordinen sus actividades compatibilizando horarios 

y días de trabajo, procedimientos y formalidades, así como controles conjuntos. 

Igualmente se establece que "con miras a reducir al mínimo los efectos y 

complejidad de las formalidades de importación, exportación y tránsito y a reducir y 

simplificar los requisitos de documentación para la importación, la exportación y el 

tránsito y teniendo en cuenta los objetivos legítimos de política y otros factores" se 

asegurará cada Miembro de examinar que sus formalidades y requisitos de 

documentación correspondan a la medida menos restrictiva al comercio y se utilicen 

las mejores prácticas internacionales en términos de inspección previa, ventanilla 

única y recurso a agentes de aduanas. 

De acuerdo con el artículo 11 del Acuerdo se garantiza la libertad de tránsito con la 

obligación de no establecer restricciones encubiertas al mismo y se alienta a los 

Miembros a conceder a los productos en tránsito por el territorio de cualquier otro 
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Miembro un trato no menos favorable que el que se les concedería si fueran 

transportados desde su lugar de origen hasta el de destino sin pasar por dicho 

territorio. Por su parte, el artículo 12 se ocupa de las medidas para promover la 

cooperación aduanera, el intercambio de información sobre mejores prácticas de 

gestión, la protección y confidencialidad de cierta documentación en estos 

intercambios, así como los alcances y límites de los procesos de facilitación de 

información. 

En la sección 11 se establecen disposiciones en materia de trato especial y 

diferenciado para los países en desarrollo y los países menos adelantados 

Miembros. Se establece con claridad, en el artículo 13, el principio general de 

"prestarse asistencia y apoyo para la creación de capacidad a fin de ayudar a los 

países en desarrollo y menos adelantados Miembros a aplicar las disposiciones del 

presente Acuerdo, de conformidad con su naturaleza y alcance. El alcance de las 

disposiciones del presente Acuerdo y el momento de aplicarlas guardarán relación 

con las capacidades de aplicación de los países en desarrollo y menos adelantados 

Miembros. Cuando un país en desarrollo o menos adelantado Miembro continúe 

careciendo de la capacidad necesaria, no se exigirá la aplicación de la disposición 

o las disposiciones de que se trate hasta que se haya adquirido la capacidad de 

aplicación". En consecuencia, este mismo artículo en su fracción tercera señala que 

"los países menos adelantados Miembros sólo tendrán que asumir compromisos en 

la medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de 

desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades administrativas e 

institucionales". 

Para tal efecto, el Acuerdo crea tres categorías de disposiciones cuya pertenencia 

cada país en desarrollo y menos adelantado Miembro designará por sí mismo, a 

título individual a saber: a) la categoría A contiene las disposiciones que un país en 
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desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro designe para que sean 

aplicadas en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo o, en el caso 

de un país menos adelantado Miembro, en el plazo de un año contado a partir de la 

entrada en vigor, b) la categoría B contiene las disposiciones que un país en 

desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro designe para que sean 

aplica_d~~ _en una fecha posterior a un período de transición después de la entrada 

en vigor del presente Acuerdo, según lo establecido en el artículo 16 y e) la categoría 

C contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o un país menos 

adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en una fecha posterior a un 

período de transición después de la entrada en vigor del presente Acuerdo y que 

requieren la adquisición de capacidad de aplicación mediante la prestación de 

asistencia y apoyo para la creación de capacidad. El Acuerdo abre también la 

posibilidad de invocar una prórroga de las fechas para la aplicación de las 

disposiciones de las categorías B y C ante las posibles dificultades para recibir la 

asistencia o el apoyo necesarios para ayudar a crear las capacidades referidas. 

Esta Sección se ocupa también de lo relativo a la aplicación de un período de gracia 

para la aplicación de las normas y procedimientos de solución de controversias en 

el marco del GA TT de 1994 contra un país en desarrollo Miembro o un país menos 

adelantado Miembro en el cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo, una vez 

más en consideración de la eventual necesidad de asistencia o apoyo transitorio 

para la creación de capacidades, así como de la obligación del Comité de 

Facilitación del Comercio de celebrar al menos una sesión específica al año para 

examinar avances en la prestación de asistencia y apoyo a la que los Miembros se 

encuentran exhortados a esforzarse por proveer de acuerdo con el artículo 21. 

El artículo 22 del Acuerdo se concentra en los mecanismos de asistencia y apoyo 

para la creación de capacidades y dispone que "a fin de ofrecer transparencia a los 
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países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros acerca 

de la prestación de asistencia y apoyo" cada Miembro donante que preste asistencia 

a países en desarrollo Miembros y países menos adelantados Miembros deberá 

presentar al Comité la información sobre la misma, situación y cuantía 

comprometida y desembolsada, el procedimiento para el desembolso, el Miembro 

o re_1;1_~~ !"!__!?eneficiaria y el organismo encargado de la aplicación en el Miembro que 

presta la asistencia y el apoyo. Adicionalmente, los Miembros donantes que presten 

asistencia presentarán al Comité a) los puntos de contacto de sus organismos 

encargados de prestar asistencia y apoyo para la creación de capacidad y b) 

información sobre el proceso y los mecanismos para solicitar asistencia y apoyo 

para la creación de capacidad. 

Finalmente, en la sección 111 se establecen disposiciones finales e institucionales 

especialmente sobre el establecimiento y el rol del Comité de Facilitación del 

Comercio y su componente nacional. El Comité, dispone el numeral 1.2 del artículo 

23 del Acuerdo, que se mantendrá abierto a la participación de todos los Miembros 

y elegirá a su Presidente, se reunirá periódicamente al menos una vez al año, y 

desempeñará las funciones asignadas primordialmente la de fungir como la entidad 

de consulta , entre los Miembros, sobre cualquier cuestión relacionada con el 

funcionamiento o la implementación del Acuerdo o la consecución de sus objetivos. 

El Comité tiene también el cometido de mantener un estrecho contacto con otras 

organizaciones internacionales en la esfera de la facilitación del comercio como la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), entre otras, con el fin de contar con el 

mejor asesoramiento posible. Además, el Comité podrá facilitar la celebración de 

debates ad hoc sobre cuestiones específicas relacionadas con el presente Acuerdo. 

Cada Miembro, según reza el numeral 2 del mismo artículo, deberá establecer y/o 

mantener un Comité Nacional de Facilitación del Comercio o designar un 
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mecanismo ya existente para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las 

disposiciones del mismo. 

Es importante señalar que en una de las disposiciones finales, de carácter 

fundamentalmente formal y procedimental, se establece que nada de lo dispuesto 

en el presente Acuerdo podrá interpretarse en el sentido de reducir los derechos y 
--··-

las obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud del Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias. Además, se señala que no podrán formularse reservas 

respecto de ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el 

consentimiento de los demás Miembros. 

E. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE 

MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

Sin duda, el AFC, junto con el resto de los componentes del Paquete de Bali, 

constituye el primer instrumento multilateral que se acuerda en un período de veinte 

años, desde la creación misma de la OMC, en el seno de esta organización. En 

efecto, los 161 Miembros convinieron, durante la IX Reunión Ministerial que se 

reúne cada dos años, establecer un esquema con el cometido esencial de reducir 

barreras y cargas administrativas y aduanales para la importación y exportación de 

mercancías que supone la eliminación de demoras injustificadas y otros tipos de 

obstrucciones indebidas al comercio. El éxito de la negociación, de acuerdo con 

analistas, tuvo mucho que ver con un proceso abierto e incluyente donde las 
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delegaciones de los países miembros mantuvieron siempre el control y la dirección 

del mismo mientras la OMC fungió apenas como entidad facilitadora. 2 

Durante la negociación, se priorizaron tres puntos que a juicio de las Comisiones 

Dictaminadoras constituyen temas igualmente relevantes para el posicionamiento y 

la ~_s~~t~~ia para el comercio internacional de México así como con conver~entes 

con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para 

eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país a saber: 1) otorgar 

certidumbre jurídica a los agentes económicos al tiempo de actualizar las normas 

de la OMC para incorporar prácticas que las aduanas han venido desarrollando en 

las últimas dos décadas (como automatización de procedimientos aduaneros, 

pagos electrónicos y creación de la ventanilla única de comercio exterior); 2) 

potenciar la asistencia técnica y la creación de capacidades para apoyar a los 

países en desarrollo y menos adelantados en la implementación del AFC; 3) 

promover la cooperación aduanera y el intercambio de información entre 

autoridades de los Miembros de la OMC con el fin de combatir el contrabando y el 

fraude comercial y aduanero. 

Las Comisiones Dictaminadoras coinciden en señalar que, entre los beneficios 

principales, que brindará la entrada en vigor de este Acuerdo a nuestro país 

destacan, por un lado, la exportación expedita y eficiente de productos a los 

Miembros de la OMC y, por el otro, el establecimiento de un marco normativo que 

permitirá evitar costos y trámites excesivos o disposiciones que por su bajo nivel de 

transparencia y compromiso con los principios de equidad, predictibilidad y certeza 

han producido distorsiones evitables de la actividad comercial a nivel global. 

2 Nora Neufeld, The long and winding road: how WTO members final/y reached a trade facilitation agreement, 
World Trade Organization: Economic Research and Statistics Division, Staff Working Paper ERSD-2014-06, 
April 7, 2014. 
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Conviene tener presente que las disciplinas y compromisos comerciales 

incorporados en este Acuerdo son consistentes con las que México ha adoptado 

desde su incorporación al GATT en 1988 y, por lo tanto, durante la negociación de 

este esquema de reglas no implicaron concesiones de ninguna índole en beneficio 

o perjuicio de algún sector específico de la población. 

Uno de los temas centrales ciertamente tiene que ver con la reducción de tiempo y 

costos para el ingreso de mercancías nacionales en los mercados internacionales 

lo que claramente es consistente con un planteamiento de aumento de la 

productividad, la competitividad del país, y con la intención de favorecer un 

reposicionamiento a nivel mundial para promover el libre comercio, la movilidad de 

capitales, la integración productiva y la consolidación de las propias reglas 

multilaterales de la OMC. De acuerdo con estimaciones de la OMC entre los 

beneficios del AFC se encuentran 1) menores costos en los intercambios 

comerciales y costos domésticos de transacción (con una disminución estimada en 

el primer caso de entre 1 O y 15% de su costo actual así como con una reducción de 

hasta 12% del total de costos que enfrentan las empresas de los países Miembros), 

2) nuevos empleos calculados en alrededor de 18 millones de puestos de trabajo 

para países en desarrollo y otros 3 millones en países desarrollados y finalmente un 

3) aumento general del ingreso mundial que la OCDE sitúa en 40 mil millones para 

cada punto porcentual de reducción en los costos globales de transacción 

comercial. 3 

Se coincide con el Memorándum remitido por el Poder Ejecutivo Federal en que la 

participación en el AFC redituará a nuestro país en lo que hace a 1) apoyar la 

3 OCDE (2012), "Trade Facilitation lndicators: The potential impact of trade facilitation on developing 
countries"; ICC- lnternational Chamber of Commerce 27/11/2013 1 Press release "WTO deal still possible but 
business must push governments to bridge remaining gaps"; Trade Facilitation lndicators. OECD Trade Policy 
Papers No. 144. 
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simplificación de los procedimientos aduaneros y contribuir a la disminución de los 

costos del comercio, a través de un aumento en la velocidad, eficiencia y 

transparencia en las operaciones y la reducción del fraude y la corrupción; 2) 
1 

mejorar su participación en las cadenas internacionales de suministro de la 

producción, tomando en cuenta que los procedimientos aduaneros y portuarios 

rápidos y eficientes son fundamentales para el buen funcionamiento de dichas 

cadenas; 3) fortalecer la atracción de inversión extranjera directa como un factor 

indirecto de reforzamiento de la capacidad exportadora del país reduciendo costos 

de transacción y 4) desarrollar las actividades de servicios a través de una 

integración más eficaz de las cadenas de suministro. 

El Acuerdo de referencia entrará en vigor luego de que las dos terceras partes de la 

membresía avalen, mediante los procedimientos internos establecidos para ello, la 

ratificación del mismo. Conviene señalar que al 22 de abril de 2016 son 77 los 

Miembros que han ratificado el mismo. En consecuencia, las Comisiones 

Dictaminadoras coinciden también en que la aprobación del mismo redituará 

positivamente en la inclusión de nuestro país en la lista de quienes contribuyeron a 

su entrada en vigor y a mantener una posición de liderazgo en la materia en el seno 

de la OMC. 

Conviene tener presente que los más importantes socios comerciales de México 

son parte ya de este Acuerdo. En efecto, entre los Miembros que han ratificado el 

AFC, destacan: Estados Unidos (23 de enero de 2015), Japón (1 de junio de 2015), 

China (4 de septiembre de 2015) y la propia Unión Europea y sus 28 Estados 

miembros (5 de octubre de 2015). Ciertamente, México sería uno de los primeros 

países de la región latinoamericana y caribeña en ratificar el Acuerdo apenas 

después de Trinidad y Tobago (29 de julio de 2015), Nicaragua (4 de agosto de 

2015), Belice (2 de septiembre de 2015), Panamá (17 de noviembre de 2015), 
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Guyana (30 de noviembre de 2015), Granada (8 de diciembre de 2015), Santa Lucía 

(8 de diciembre de 2015), Paraguay (1 de enero de 2016), Jamaica (19 de enero de 

2016), y Brasil (29 marzo de 2016). 

Las Comisiones Dictaminadoras coinciden también en señalar que el impacto de la 

~ven!l:l_~~--~n_!r§Jda en vigor del A~uerdo sobre el marco normativo naciona~ ~esultará 

armónico con medidas recientemente implementadas sobre las que incide 

directamente el artículo 1 del AFC. Es el caso específico de la publicación, el 22 de 

mayo del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de 

Comercio Exterior relativas a la publicación y disponibilidad de la información, así 

como en torno a la información disponible en Internet y servicios de información 

varios. 

Las medidas previstas, tal cual se enumeran en el Memorándum de Antecedentes, 

remitido por el Poder Ejecutivo Federal, fueron a) la implementación de un portal 

electrónico para la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones 

(COMPEX), mediante el cual se podrán presentar propuestas o casos en materia 

de comercio exterior de bienes o servicios y b) el establecimiento y funcionamiento 

de un Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE) cuyo objetivo 

será proveer información arancelaria, de regulaciones y restricciones no 

arancelarias de las dependencias y organismos involucrados en comercio exterior. 

Otro avance interno relevante a la luz de los compromisos asumidos por el AFC 

tiene que ver con la constitución del Grupo de Trabajo sobre Facilitación Comercial 

creado al interior del Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento 

Económico de México el cual fue instituido el 29 de mayo de 2014 y que fungirá 

como el Comité Nacional de Facilitación del Comercio previsto en el artículo 23 

numeral 2 del AFC. Se coincide, por tanto, con el diagnóstico compartido por el 
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Ejecutivo Federal sobre que la implementación de los compromisos que establece 

el AFC no requiere de mayores ajustes a la práctica aduanera, gracias a un proceso 

en marcha de mejora y simplificación regulatoria del comercio exterior. 

Indudablemente la entrada en vigor de este Acuerdo supondrá un esfuerzo continuo 

de implementación de mejores prácticas y esquemas de facilitación aduanera, así 

como en materia de reducción de obstáculos innecesarios al intercambio comercial 

que, como lo sugiere el proyecto de Declaración para la Décima Reunión Ministerial 

de la OMC, tiene por cometido jugar un papel importante hacia la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Una vez que este Protocolo entre en 

vigor, la Secretaría de Economía, se señala en una de las comunicaciones oficiales 

remitidas al Senado, efectuará y publicará, bajo el ámbito de sus atribuciones, en el 

Diario Oficial de la Federación, una Adecuación de las Reglas y Criterios de 

Carácter General en materia de Comercio Exterior. 

En suma, se considera que entre los beneficios más importantes para México 

destacan 1) reforzar la capacidad exportadora del país, 2) disminuir los costos del 

comercio a través de la simplificación de procedimientos, 3) generar mayor 

transparencia en las operaciones de comercio exterior, 4) crear incentivos para 

atraer y retener flujos de inversión extranjera directa y 5) mejorar la participación de 

México en las cadenas internacionales de suministro. 

En consecuencia, y a la luz de las consideraciones expuestas, las Comisiones 

Unidas someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el 

siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción 1, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resuelve aprobar, en sus 
- ·- ---~· - --

términos, el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, 

Suiza, el 27 de noviembre de 2014. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Senado de la República, a 26 de abril de 2016 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de las Comisiones de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión: 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
SENADORAS Y 
SENADORES A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

Sen. Laura 
Angélica Rojas 

Hernández 

Presidenta 
Sen. Angélica del 

Rosario Araujo 
Lara 

Secretaria 
Sen. Alejandro de 

Jesús Encinas 

Rodrígue~z..=.=~~~~~~~f====-

Secretario 

20 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales; de 
Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento 
Industrial por el que se aprueba el Protocolo de 
Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio, 
adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 
2014 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 
SENADORAS Y 
SENADORES ABSTENCIÓN EN CONTRA 
Sen. Gabriela 

Cuevas Barron 

Secretaria 
Sen. Marcela G 

Castillo 

Secretaria ~ /'1 ; 
Sen. Ana Gabrie!a/ / 1~1 _.--

Guevara Esp!_!1ÓZa / / j _ -
/. l b - ~"'-

Secretaria _ -· ' -. · -
Sen. Félix Arturo 
González Canto 

lnte rante 
Sen. Manuel 

Humberto Cota 
Jiménez 
lnte rante 

Sen. Erika Ayala 
Ríos 

lnte rante 
Sen. Roberto 

Armando Albores 
Gleason 

lnte rante 
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Sen. Juan Carlos 
Romero Hicks 

Integrante 

Sen. Sonia Rocha 
Acosta 

- ----lnte rante 
Sen. Luis Fernando 
Salazar Fernández 

lnte rante 
Sen. Miguel 

Barbosa Huerta 

lnte rante 
Sen. Juan Gerardo 

Flores Ramírez 

lnte rante 
Sen. María de los 
Ángeles Verónica 

González Rodríguez 

lnte rante 
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COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
SENADORAS Y 
SENADORES A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

Presidentes 
Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 

Secretaria 
Sen. Ernesto 

Gándara Camou 

lnte rante 
Sen. Jorge Aréchiga 

Ávila 

lnte rante 
Sen. María del 

Rocío Pineda Gochi 

lnte rante 
Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera 

lnte rante 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

lnte rante 
Sen. César Octavio 

Pedroza Gaitán 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

lnte rante 
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lnte rante 
Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

lnte rante 
Sen. L:uis Armando
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lnte rante 
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