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PRESENTACIÓN
En la actualidad, el comercio exterior representa un mecanismo
importante para alcanzar el desarrollo y crecimiento de los
países. No obstante, esta actividad ha contado con numerosas
limitaciones que no han permitido su desarrollo eficiente y
eficaz, entre ellas se pueden mencionar los aranceles, precios
de referencia, salvaguardia, cuotas y licencias de importación.
Cabe destacar que, la eliminación de barreras arancelarias
ha constituido un avance significativo para el comercio; sin
embargo existen obstáculos no arancelarios que dificultan en
mayor medida las operaciones comerciales internacionales.
Ante la existencia de procesos o requerimientos que obstaculizan
el comercio, como los procesos burocráticos y/o medidas
administrativas, las normas para la valoración en aduana de las
mercancías, la inspección previa a la expedición, el control de las
importaciones y las normas de origen; diversas instituciones a
nivel internacional han generado una serie de recomendaciones
con el fin de impulsar el comercio y mejorar la competitividad de
los países, entre ellas, la Organización Mundial del Comercio
(OMC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Centro
de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y el
Comercio Electrónico (UN/CEFACT).
Es preciso mencionar que para el año 2013, en el marco de la
Novena Conferencia Ministerial celebrada en Bali (Indonesia),
los Miembros de la OMC concluyeron las negociaciones relativas
al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), el cual entró
en vigor en febrero de 2017, después de completar el proceso
de ratificación por dos tercios de sus Miembros.
Este hecho nos demuestra que la facilitación del comercio se
ha convertido en un tema esencial para el sistema económico
mundial, dados los beneficios que genera para la reducción
de los costos asociados al comercio exterior, el crecimiento y

diversificación de las exportaciones y el aumento del PIB de
los países en desarrollo.
Por lo anterior, en septiembre de 2018 aprobamos el Marco
Normativo para impulsar la Facilitación del Comercio en
la Región Andina, con el fin de promover la formulación e
implementación de Políticas Públicas que simplifiquen y
dinamicen el comercio, contribuyendo así al crecimiento
económico, a la generación de empleo y a una inserción
eficiente y con mayor valor agregado en las cadenas regionales
o globales de valor.
El Marco Normativo incluye dos secciones principales. En
primer lugar, se encuentran las disposiciones generales,
en donde se describe el objeto, alcance, fines, definiciones
y principios del mismo, así como los derechos y deberes
de los Estados, los actores o agentes participantes en las
operaciones de comercio exterior y las Cámaras de Comercio.
El segundo título define los lineamientos estratégicos para la
implementación de políticas públicas integrales de facilitación
de comercio en los países andinos.
En lo que respecta a los lineamientos estratégicos, resulta
importante destacar las recomendaciones que se brindan
para fortalecer la gestión aduanera, ya que se propone:
optimizar los tiempos y seguridad del proceso de levante y
despacho aduanero, promover el pleno funcionamiento e
interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior
(VUCE), armonizar los datos de comercio exterior, impulsar la
certificación de Operadores Económicos Autorizados (OEA) y
la suscripción de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo entre
aduanas de los países miembros.
Del mismo modo, el Marco Normativo promueve el uso intensivo de
las tecnologías de información y comunicación en las operaciones
comerciales, y el desarrollo de nuevas modalidades de comercio
internacional en particular el de servicios, reconociendo el auge e
importancia de este sector en el mundo.

De igual manera, propone reducir las brechas de infraestructura
comercial y logística, las cuales representan uno de los
principales obstáculos en la región. Provocando altos costos
en las transacciones comerciales y limitando la inserción
competitiva en las cadenas de suministro o de valor. Por tal
razón, recomienda la construcción de plataformas y corredores
logísticos, la armonización de las normas de transporte y la
inversión en Infraestructura de transporte multimodal.
Asimismo, contempla el desarrollo de capacidades en los actores
vinculados al comercio exterior, entre ellos, las autoridades de
control encargadas del ingreso, tránsito y salida de mercancías,
el personal responsable de los procesos aduaneros y tributarios,
y las entidades competentes en la materia.
De igual modo, propone la evaluación y monitoreo de los
programas y medidas de facilitación de comercio implementado,
con el fin de determinar su eficiencia, eficacia y pertinencia, para
alcanzar los resultados esperados.
Finalmente, tras debatir arduamente esta propuesta en la
Plenaria del Parlamento Andino, me complace presentar y
poner a disposición de la ciudadanía andina este instrumento
normativo, que ha sido construido con rigurosidad técnica y
académica, en concordancia con las normas y leyes nacionales,
y siendo validado por el debate parlamentario con expertos en
el tema. Por lo anterior, espero que este instrumento sirva como
referente para la expansión sostenida y eficiente del comercio
intra y extra regional.

H. HUGO QUIROZ VALLEJO
Presidente del Parlamento Andino
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DECISIÓN No. 1406
MARCO NORMATIVO PARA IMPULSAR LA
FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN LA REGIÓN
ANDINA
La Plenaria del Parlamento Andino, reunida en el marco del
Periodo Ordinario de Sesiones el día 27 de septiembre de
2018, en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia.
CONSIDERANDO
Que, el Acuerdo de Cartagena establece que el Parlamento
Andino es el órgano deliberante de la Comunidad Andina,
y tiene dentro de sus atribuciones la promoción y orientación
del proceso de integración subregional andina, participar en la
generación normativa del proceso mediante sugerencias a los
órganos del Sistema sobre temas de interés común, y promover
la armonización de las legislaciones de los Países Miembros;
14

Reconociendo las nuevas tendencias del comercio internacional,
los países latinoamericanos, y en particular los de la región
andina, tienen el reto de incrementar de manera sostenida
sus flujos comerciales de bienes y servicios transfronterizos
en condiciones de alta competitividad y plazos oportunos. Y,
con ello mejorar sus tasas de crecimiento económico, lograr
una articulación eficiente y diversificada a las cadenas de valor
globales y regionales, coadyuvando a profundizar la integración
regional andina, en perspectiva a la integración sudamericana.
Destacando que, la Facilitación de Comercio constituye una
nueva y potente herramienta para promover el desarrollo e
integración regional, que pone especial énfasis en la reducción
de costos de transacción del comercio, armonización
de regulaciones y requisitos aduaneros, modernización
tecnológica y reingeniería de procedimientos y procesos que
permiten reducir los costos y plazos del comercio exterior e
incrementar el comercio de bienes y servicios.

Resaltando que, en la Conferencia Ministerial de Bali del 2013, los
Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
culminaron las negociaciones respectivas sobre el Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio (AFC). Dicho acuerdo fue ratificado por
dos tercios de los países miembros de la OMC (entre ellos: El Estado
Plurinacional de Bolivia, la República de Chile y la República del Perú),
y entró en vigencia el 22 de febrero de 2017. El AFC es el primer
acuerdo llevado a cabo en los 21 años de existencia de la OMC y es
la reforma del comercio mundial más importante del siglo XXI.
Considerando que, el Acuerdo contiene medidas de armonización,
simplificación y agilización de procedimientos para el comercio
transfronterizo, disposiciones para acelerar el movimiento y
despacho de las mercancías, incluso para las mercancías en
tránsito; y a su vez establece normas para la cooperación efectiva
entre las autoridades competentes para el cumplimiento de los
procedimientos aduaneros y la facilitación del comercio1.
Destacando que, el Acuerdo posee disposiciones de “Trato
Especial y Diferenciado”, lo que permite a los países en
desarrollo y a los países menos avanzados adaptar la aplicación
de sus compromisos según sus necesidades y capacidades
específicas, adhiriéndose solo a disposiciones que indiquen
puedan aplicar2. Asimismo, se ha creado un mecanismo de
cooperación para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de
la OMC, para canalizar donaciones de los miembros y asociados
y brindar asistencia técnica o financiera para la implementación3.

1

Corresponde con la Sección I Artículos del 1 al 12 del AFC de la OMC.

2

Ver sección II Artículos 13 al 20 del AFC de la OMC.

Ver Artículo 21: Prestación de asistencia técnica y apoyo para la creación de
capacidades, del AFC de la OMC.
3
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Considerando que, de acuerdo al informe elaborado por la
OMC (2015)4, la aplicación del Acuerdo reducirá los costos
relacionados a la exportación, importación y tránsito de
productos aproximadamente en 14.3% y beneficiará en mayor
medida a los países en desarrollo y menos desarrollados.
Asimismo, tendrá un impacto en la diversificación productiva
equivalente a un incremento de 20% en el número de
productos exportados por los países en desarrollo, y de 35%
para los países menos avanzados. En relación al acceso a
mercados, un aumento de 33% para países en desarrollo y
60% más para los países menos avanzados. Lo que reduciría
su vulnerabilidad frente a la concentración de sus relaciones
comerciales con determinados mercados externos5.
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Observando que, a un año de la entrada en vigor del
AFC de la OMC, este ha sido ya ratificado por más de 131
países o el 80% de los miembros de esta organización, y
según estimaciones del AFC el porcentaje de aplicación del
Acuerdo en todos los miembros de la OMC es del 58.7%; que
corresponde al 100% en los países desarrollados, 56.4% en
los países en desarrollo o emergentes pero sólo al 1.7% en los
países menos adelantados6.
Resaltando que, en América Latina muchos países aún no
han incorporado dentro de su gestión comercial, tecnologías
modernas que permitan realizar evaluaciones de riesgos y
auditorías antes de que las mercancías lleguen a la frontera.
OMC (2015). Informe sobre el Comercio Mundial 2015: Acelerar el
comercio: Ventajas y Desafíos de la aplicación del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la OMC.
4

5

Ibídem

OMC Facilitación de Comercio. Se cumple el primer aniversario de la
entrada en vigor del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Servicio de
Noticias RSS del 22.02.2018
6

Las agencias de aduanas adolecen de falta de transparencia
y mantienen una capacidad limitada para protegerse contra la
corrupción y las mercancías ilícitas. Además, persisten prácticas
de inspección anticuada y burocrática (inspección de luz roja/luz
verde) sumada a bajos estándares de infraestructura comercial,
entre otros, que provoca retrasos y mayores costos7.
Reconociendo que, la aplicación del AFC permitirá superar
dichas debilidades8 al generar mayor fluidez y transparencia en
los procedimientos aduaneros, mayores niveles de previsibilidad
y certeza en las transacciones comerciales, mejorar el control,
supervisión y recaudación estatal, reducción de la corrupción y
probable atracción de inversión extranjera directa.
Destacando que, la reducción del tiempo de despacho de
las exportaciones, de los procedimientos aduaneros y la
simplificación de políticas y estandarización de requisitos,
entre otros, también beneficiará al segmento de medianas y
pequeñas empresas (MIPYMES) que son mayoritarias en los
países en desarrollo y menos avanzados. Asimismo, tendrá
efectos redistributivos a favor de la población con menos
poder adquisitivo, como los productores rurales, pequeños
comerciantes del sector no estructurado y a las mujeres
dedicadas al comercio que exportan productos perecederos.
Reconociendo, la diversidad de definiciones y alcances
del concepto de Facilitación de Comercio, estas se pueden
Ver BID (2015) la Facilitación de Comercio en América latina y el Caribe.
Una agenda de implementación. Nota Técnica # IDB-TN-733. Acosta, J.
(2017). Acuerdo sobre Facilitación de Comercio impulsará a América Latina.
Presidente para la Región Américas de Asuntos Públicos de UPS, Entrevista
en web https://www.apam-peru.com/web/acuerdo-sobre-facilitacion-delcomercio-impulsara-a-america-latina/.
7

8

Ibídem.
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agrupar en dos enfoques o acepciones no necesariamente
opuestas sino complementarias9. Una primera, centrada
en el ámbito de la facilitación de procesos y procedimientos
en zona de frontera y en la modernización tecnológica de la
gestión comercial y aduanera y sus riesgos10. Y una segunda
concepción - más amplia- que incluye además de los aspectos
anteriores, la necesaria intervención en los componentes de
infraestructura física de transporte, comercial y logística; con
el fin de lograr una mayor consistencia e impacto sobre los
costos de transacción comercial en el largo plazo, con miras a
la inserción competitiva en las cadenas de suministro o valor11.

18

Resaltando que, los países de América Latina y la región
andina, han venido implementando desde hace años diversas
iniciativas de Facilitación del Comercio, introduciendo en sus
aduanas y otras agencias de control sistemas de gestión de
riesgo, programas de Operador Económico Autorizado (OEA),
regímenes simplificados de exportación para envíos postales,
sistemas de Ventanilla Única Electrónica y esquemas
racionalizados de tránsito de mercancías, entre otros. No
obstante, no se ha logrado la interconexión plena de los
diferentes sistemas y ello genera ineficiencia y demoras12.
8

Ibídem.

Ver BID (2015) Op. Cit. También puede verse Foro Económico Mundial
FEM (2014), Informe Global de Facilitación de Comercio 2014.
9

Aspectos que esta asociados básicamente a los alcance del AFC de la
OMC
10

Ver BID (2015), Op. cit. Los aspectos de infraestructura física de
trasporte, logísticas y otras estas asociados al enfoque de los Indicadores
de Desempeño Logísticos de Foro Económico Mundial.
11

Véase BID (2017) Como salir del laberinto fronterizo. Una evaluación de
las iniciativas de facilitación de comercio en América Latina y el Caribe.
(continúa en la siguiente página)
12

Destacando que, la región adolece de una amplia brecha de
infraestructura de transporte tanto física como en calidad, así
como de servicios logísticos en general, que impacta negativa y
directamente sobre los niveles de costos de transacción comercial
y en los tiempos de entrega de las mercancías. De igual forma,
la región andina muestra un extenso margen para mejorar en las
políticas de Facilitación de Comercio las que deben basarse en
un enfoque amplio e integral que incluya no solo la transparencia,
armonización y coordinación de los procesos administrativos, y
la modernización tecnológica de los servicios aduaneros y de
otras entidades de control que participan en las operaciones de
comercio exterior, sino también los componentes de inversión
en infraestructura física moderna, eficiente y de calidad en los
diferentes tipos de transporte y la construcción de plataformas
logísticas de punta, generando un ecosistema eficiente de
facilitación del comercio13.
Christian Volpe Martinicus responsable estudio. Informe especial sobre
Integración y Comercio. Existe una lógica que interconecta todas estas
iniciativas de facilitación del comercio entre sí. Los programas de OEA se
operativizan fundamentalmente a partir una modificación de los perfiles
de riesgo de las firmas certificadas en los sistemas aduaneros de gestión
de riesgo, que se traduce en una menor probabilidad promedio de que los
cargamentos de dichas firmas queden sujetos a inspección física. La gestión
de riesgo debe ser aplicada de manera consistente por todos los organismos
fronterizos en el marco de auténticas ventanillas únicas, uno de cuyos
componentes debe ser un sistema de tránsito internacional de mercancías,
y dichas ventanillas tienen que ser interoperables a nivel internacional, de
modo de permitir el control a un solo lado de cada frontera bilateral que
atraviesan los cargamentos en tránsito. En general se constata la falta de
una integración automatizada completa de los sistemas de información de
las aduanas y de otros organismos fronterizos y entre aquellos que registran
el comercio regular y las transacciones de tránsito internacional.
13

BID (2015) Op. Cit y BID (2017) Op. cit
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Considerando que, la adopción de un enfoque amplio e
integral de Políticas de Facilitación de Comercio debe incluir
los avances desarrollados en el marco del acuerdo regional
de integración de la Comunidad Andina y de los acuerdos
comerciales preferenciales (sean tratados multilaterales
y bilaterales), con especial énfasis en la actualización y
armonización de las normas técnicas de estándares de calidad
de bienes y servicios así como las políticas de normas de
origen14. De igual modo, la posibilidad de coordinar y establecer
mecanismos que permitan acuerdos de reconocimiento
mutuo en diversas materias. Junto a ello debe, fomentarse
el apoyo financiero, el desarrollo de capacidades de gestión
empresariales en comercio exterior, y un sistema de monitoreo
y evaluación de los resultados15.

20

Reconociendo que, la Comunidad Andina ha desarrollado
avances importantes en materia de Facilitación de Comercio
que data en la firma del Acta de San Francisco en Quito
suscrito en 2004, en donde se elaboró un Plan de Acción que
priorizó la formulación de un Plan Estratégico de Facilitación
de Comercio en materia Aduanera. Este se concretó en el año
2011, con la Decisión 770, cuyos pilares son: i) Facilitación del
comercio exterior; ii) Armonización de la Legislación Aduanera;
iii) Coordinación e integración intrarregional e Interinstitucional
Aduanera; iv) Desarrollo e integración tecnológica; y v) Gestión
efectiva de riesgos aduaneros16.
14

Estas normas son claves porque su no actualización y debida
armonización y nomenclatura impactan en instrumentos de facilitación de
comercio como el VUCE o el OEA, la implementación digital de la norma
de origen (COD) entre otros dificultando las transacciones pese a contar
con acuerdos comerciales. Generalmente estos no están armonizados ni
hay cuerdos de reconocimiento reciproco entre las entidades técnicas de
los países socos comerciantes por lo que es un tema que esta descuidado.
15

Ver BID (2015), Op. Cit y BID (2017), Op. Cit

16

Ver Decisión 770 Comunidad Andina. Diciembre 2011.

Resaltando que, los objetivos específicos de dicho Plan Estratégico
son17: 1. Desarrollar e implementar tecnologías de información y
comunicación; 2. Fortalecer la gestión aduanera con enfoque al
operador; 3. Desarrollar procesos simplificados y optimizados para
facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras;
4. Implementar procesos simplificados y optimizados para el
desarrollo de las operaciones; 5. Armonizar procedimientos y
formatos para la integración digital; 6. Implementar mecanismos
de integración entre las Administraciones Aduaneras, y las
entidades involucradas en las operaciones de comercio; 7.
Fortalecer la infraestructura tecnológica y la interconectividad
entre las administraciones aduaneras; 8. Desarrollar mecanismos
comunitarios de gestión de riesgo; y 9. Fortalecer las capacidades
y competencias del recurso humano.
Destacando que, se constata una importante convergencia18
entre las medidas planteadas por el AFC de la OMC y los planes
de Facilitación de Comercio en el ámbito de la Comunidad
Andina; y que por tanto se pueden establecer sinergias y
complementariedades en la implementación de las políticas de
Facilitación de Comercio que se impulsen.
Considerando que, en una perspectiva amplia e integral de las
políticas de Facilitación de Comercio, el Parlamento Andino ha
venido impulsando una serie de recomendaciones específicas,
pero al mismo tiempo complementarias para los países andinos,
como: a) La necesidad de ratificar e implementar los Acuerdos
de Facilitación de Comercio aprobados por la OMC19, b) La
Resolución 1467. Plan Estratégico de la Comunidad Andina sobre
Facilitación de Comercio en materia Aduanera. Mayo 2012
17

Ver Ochoa, Oscar (2016), La Facilitación del Comercio en el Acuerdo OMC
y en la normativa comunitaria andina: Convergencias y posibles sinergias.
18

Recomendación No. 339 Exhortar a los Estados miembros del Parlamento
Andino a ratificar e implementar los Acuerdos de Facilitación de Comercio de
la OMC. Parlamento Andino. Octubre 2017.
19

21

actualización y armonización de normas técnica como los
estándares de calidad en los países andinos20, y la actualización
de la legislación andina sobre normas de origen21; c) El impulso
al fortalecimiento e interoperabilidad de las Ventanillas Únicas
de Comercio Exterior22; d) La armonización de las normas
de transporte internacional terrestre, de carga y aduanero23,
y para desarrollar los denominados Corredores Logísticos
bajo el enfoque del Banco de Desarrollo de América Latina24.
Todo ello con el objetivo de profundizar competitivamente el
comercio intra y extra regional, la inserción en cadenas de
valor y la integración de los países andinos.
Por los considerandos expuestos, la Plenaria del
Parlamento Andino, conforme a sus atribuciones y funciones
supranacionales y reglamentarias, aprueba el siguiente Marco
Normativo para impulsar Modelos y Planes de Ordenamiento
Territorial Sostenibles en la región Andina.
22

Recomendación No. 337 Para impulsar los estándares de calidad en la
región Andina. Parlamento Andino. Octubre 2017
20

Recomendación No. 340 Para actualizar la legislación sobre normas
de origen en los países andinos para profundizar la integración regional.
Parlamento Andino. Diciembre 2017.
21

Recomendación No. 351 Hacia el fortalecimiento e interoperabilidad de
las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior en los países de la región
Andina. Parlamento Andino. Abril 2018
22

Recomendación No. 354 Formular la propuesta de armonización de
normas de operaciones de transporte internacional terrestre de carga y de
pasajeros y de tránsito aduanero en el marco de los países del ámbito de
CAN-ALADI. Parlamento Andino junio 2018.
23

Proyecto de Recomendación Para promover una integración regional
andina pragmática y productiva sobre la base de inversiones en
infraestructura y corredores logísticos. Marzo 2018.
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DECIDE
ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Marco Normativo para
Impulsar la Facilitación del Comercio en la Región Andina,
documento que hará parte integral de la presente Decisión y que
fue elaborado previo a la realización de los estudios técnicos
correspondientes, el análisis a las Normas Comunitarias de la
CAN, Constituciones Políticas y legislaciones internas de los
Estados Miembros, acuerdos internacionales sobre facilitación
del comercio, investigaciones de organismos regionales, así
como exposiciones de expertos en la materia en el marco de los
periodos de sesiones.
ARTÍCULO SEGUNDO. A través de las Vicepresidencias de las
Representaciones Parlamentarias Nacionales, conjuntamente
con la Secretaría General, hacer entrega oficial de esta
Decisión, de la cual hace parte integral todo el contenido del
Marco Normativo para Impulsar la Facilitación de Comercio
en la Región Andina, a los poderes legislativos de los Países
Miembros de la Comunidad Andina, en aras de que acojan
dicho instrumento.
ARTÍCULO TERCERO. Notificar la presente Decisión al
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,
a la Secretaría General de la Comunidad Andina, y a los
ministerios que regulen la materia y principales entidades
encargadas de aduanas en los países miembros del
Parlamento Andino.
Notifíquese y publíquese.
Dada y firmada en la ciudad de Bogotá, República de Colombia
el 27 de septiembre de 2018.

HUGO QUIROZ
Presidente

DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN
Secretario General
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO, ALCANCE Y FINES
ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente instrumento jurídico toma
como base los principios comunes de la legislación interna de
los Estados Miembros del Parlamento Andino y tiene por objeto
el establecimiento de un marco general de carácter orientador y
de preferente aplicación, que permita contribuir a la formulación
y armonización de Políticas de Facilitación de Comercio que
promuevan la expansión sostenida y eficiente del comercio intra
y extra regional en condiciones de competitividad y seguridad,
favoreciendo la integración económica, la diversificación
productiva y el crecimiento competitivo de las economías andinas.
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ARTÍCULO 2. ALCANCE. El presente Marco Normativo se
instituye como un instrumento de aplicación preferente en
calidad de herramienta de consulta y buenas prácticas para
el diseño, reforma e implementación del ordenamiento jurídico
nacional y regional de los Estados Miembros del Parlamento
Andino, siempre y cuando no entre en conflicto con la legislación
interna y prácticas derivadas de la aplicación de Tratados y
demás acuerdos internacionales, pudiendo valorarse en tales
casos su aplicación parcial según las posibilidades, intereses,
necesidades y prioridades estatales.
ARTÍCULO 3. OBJETIVO GENERAL.El presente Marco
Normativo tiene como objetivo general promover en los Estados
Miembros la formulación e impulso de Políticas Públicas de
Facilitación de Comercio con un enfoque integral y convergente
que permita contribuir al crecimiento económico y a la generación
de empleo sostenido basado en la expansión competitiva y
diversificada del comercio intra y extra regional y a una inserción
eficiente y con mayor valor agregado en las cadenas de valor
regionales o globales, coadyuvando a la profundización de la
integración regional andina y a su desarrollo sostenible.

ARTÍCULO 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
a) Establecer los lineamentos y principios rectores para promover
la Facilitación del Comercio en los países de la región andina,
así como las estrategias de implementación de estos principios.
b) Propiciar en los Estados Miembros la formulación e
implementación de políticas públicas orientadas a la Facilitación
del Comercio que permita una articulación e inserción
competitiva en las cadenas productivas y de valor regionales e
internacionales, promueva la integración regional y coadyuve al
incremento del comercio intra y extra regional, con mayor valor
agregado y empleo digno.
c) Impulsar Políticas Públicas de Facilitación de Comercio
en los países andinos con un enfoque amplio e integral que
incluyan tanto i) Las principales medidas e instrumentos
propuestos por el AFC de la OMC , ii) Los avances logrados
en el proceso de integración regional y en los acuerdos
comerciales preferenciales, iii) La necesidad de mejoramiento
de la infraestructura física comercial y de los diferentes tipos
de transporte, y iv) El desarrollo de capacidades competitivas e
innovadoras en los diversos segmentos empresariales.
d) Promover la armonización y convergencia en las políticas públicas
de los Estados Miembros en materia de Facilitación de Comercio
mediante la coordinación de las instituciones competentes de
comercio exterior, la cooperación y el intercambio de experiencias
en la aplicación de sus medidas e instrumentos, y la evaluación y
monitoreo de sus resultados e impactos.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS
ARTÍCULO 5. DEFINICIONES. A los efectos del presente Marco
Normativo se establecen las siguientes definiciones25:
Basado en IICCA (2012) Glosario básico: Los términos de comercio
internacional más utilizados en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Boletín del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA)
25

25

a) Acuerdo comercial bilateral: Def. Rel. Int. Contrato
legal vinculante que dos países, dos Estados o dos regiones
económicas y/o políticas suscriben para regular y facilitar sus
intercambios comerciales. Pueden ser recíprocos o no recíprocos.
b) Acuerdo multilateral: Def. Rel. Int. Acuerdo o contrato
vinculante entre varios países. // Def. OMC. En la OMC, este
término designa acuerdos o contratos que aplican para todos
los Miembros. Difiere de “Acuerdo plurilateral”.
c) Acuerdo comercial regional: Def. Rel. Int. Contratos entre
dos o más países socios (por lo general, de la misma área
geográfica) para mejorar el comercio de bienes y servicios. //
Def. OMC. Estos acuerdos de libre comercio son bilaterales,
ya sea entre países o entre bloques de países (grupos
geográficos, políticos y/o económicos).
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d) Acuerdo preferencial: Def. OMC. Pacto o contrato entre
dos o más partes, mediante el cual se conceden privilegios
especiales en materia comercial, aduanera o de otro tipo.
Suele significar excepciones a una regla general.
e) Aduana: Def. Com. Intl. Servicio público que regula y controla
la entrada y salida de mercancías, los medios que las transportan
y los trámites que deben hacerse. Su función es hacer cumplir
las leyes y recaudar impuestos, derechos y aprovechamientos
aplicables en materia de comercio internacional. // Def. gen. Lugar
de paso de mercancías de un país a otro. Ahí se valoran los
bienes, y se aplican y recaudan derechos e impuestos sobre ellos.
f) Arancel de aduanas (Arancel aduanero): Def. Com. Intl.
Lista estructurada que contiene las designaciones de los
productos y sus correspondientes derechos de aduana.
g) Arancel NMF (Nación más favorecida): Def. OMC. Arancel
normal, no discriminatorio, que un Miembro impone a las
importaciones de países Miembros con los que no mantiene
trato preferencial. Excluye los aranceles preferenciales previstos

en acuerdos de libre comercio y otros regímenes o aranceles que
se aplican en el marco de los contingentes arancelarios.
h) Arancel Preferencial (Preferencia arancelaria): Aranceles
más bajos que los que usualmente cobra un país por la
importación de un bien y que son otorgados a favor de uno o
varios países cuando pertenecen a cierta zona geográfica, a
una zona de libre comercio, a una unión aduanera o a un grupo
con características determinadas, como “países en desarrollo” y
“países menos adelantados”.
i) Certificado de Origen: Def. Com. Intl. Documento elaborado
por el productor o el exportador, mediante el cual se garantiza
que las mercancías son originarias de un país.
j) Código arancelario: Def. Com. Intl. Estructura numérica
asignada para la clasificación de las mercancías, con el propósito
de facilitar su identificación en el comercio internacional. Se le
refiere comúnmente como arancel aduanero.
k) Corredor logístico: definido como el espacio que articula
de manera integral orígenes y destinos en aspectos físicos y
funcionales como la infraestructura de transporte, los flujos de
información y comunicaciones, las prácticas comerciales y de
facilitación del comercio26.
l) Derechos aduaneros (derechos de aduana o impuesto
aduanero): Def. Com. Intl. Monto establecido en los aranceles
de Aduana que deben pagar las mercancías tanto a la entrada
como a la salida del territorio aduanero.

Ver como referencia Proyecto de Recomendación para promover una
integración regional andina pragmática y productiva sobre la base de
inversiones en infraestructura y corredores logísticos. Parlamento Andino.
Marzo 2018
26
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m) Facilitación del comercio: Simplificación, modernización
y armonización de los procedimientos de exportación e
importación, con el fin de eliminar las demoras burocráticas
y los trámites engorrosos en el comercio transfronterizo
de mercancías. Se en tienen como medidas para facilitar
el comercio, la simplificación de los requisitos en materia de
documentación, la modernización de los procedimientos y la
armonización de los requisitos aduaneros (OMC, 2018).
n) Impuestos aduaneros: Def. Com. Intl. Cargas financieras que
un país impone a las operaciones aduaneras; es decir, tributos que
deben pagar las mercancías que proceden del exterior (importadores)
y/o las que se envían fuera de las fronteras (exportadores). También
se conocen como “otros cargos aduaneros”.
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o) Integración económica: Def. Rel. Intl. Armonización
y unificación de las políticas económicas de un grupo,
generalmente de Estados que comparten una institucionalidad
supranacional, cuyas directrices son obligatorias. Antes de
llegar a esta etapa, normalmente ha habido varios grados de
integración económica, como la Zona de Libre Comercio, la
Unión Aduanera y el Mercado Común.
p) Integración regional: Def. Com. Intl. Armonización y
unificación voluntaria de todas las políticas de las partes o
países. Las partes comparten un Gobierno supranacional,
así como instituciones comunes en aspectos como sistema
de gobierno, economía, moneda, cultura, educación y salud,
entre otros (por ejemplo, la Unión Europea).
q) NMF (Trato de la nación más favorecida): Def. OMC. Principio
de no discriminación entre los interlocutores comerciales.
r) Normas de origen: Def. OMC. Leyes, reglamentos y
procedimientos administrativos que los Miembros aplican
para determinar el país de origen de un producto, servicio o
inversión. Las normas de origen son diferentes en cada país y
sirven a las autoridades de aduana para determinar si un bien

(o partida arancelaria) puede beneficiarse de una preferencia
arancelaria, si está gravado con un derecho antidumping o si se
incluye en un contingente arancelario; etc.
s) Preferencia: Def. Com. Intl. Ventaja que beneficia a los
productos de un país negociados en un acuerdo determinado.
// Def. Rel. Intl. Ventajas de intercambio de bienes o servicios
que un país concede a sus socios comerciales para promover el
crecimiento de sus exportaciones y el desarrollo de relaciones
comerciales mutuas. Muchos países confieren preferencias norecíprocas a países en desarrollo para impulsar la importación y
fomentar proyectos de desarrollo económico.
t) Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías (SA): Def. Com. Intl. Nomenclatura internacional para
la descripción, clasificación y codificación de bienes, establecida
y administrada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
El sistema cubre todas las mercancías que se comercian y está
armonizado hasta códigos de 6 dígitos. Los Miembros pueden
establecer sus propias sub clasificaciones de más de 6 dígitos
con fines arancelarios o de otra clase. Los Miembros de la OMC lo
utilizan para identificar los productos en sus concesiones y también
para hacer negociaciones arancelarias.
u) Transparencia: Def. OMC. Grado de visibilidad y previsibilidad de
las políticas y prácticas comerciales y de su proceso de elaboración.
v) Trato especial y diferenciado (S&D, SDT en sus siglas en
inglés): Def. OMC. Trato especial que se da a los países en
desarrollo en los Acuerdos de la OMC. Puede incluir períodos
más largos para la incorporación progresiva de las obligaciones,
obligaciones moderadas, etcétera.
ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS.El presente Marco Normativo
adopta los siguientes principios rectores considerando27:
Fuente: Consejo Nacional de Comercio, Suecia. Recuperado de http://tfig.
unece.org/SP/details.html
27
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a) La transparencia: Disposición plena a la apertura y
la rendición de cuentas de las acciones de gobierno y la
administración en cuanto a la divulgación de información
comercial, y el fácil acceso y uso de la misma por parte del
público y agentes involucrados. Esta información puede
ser leyes, reglamentaciones y decisiones administrativas
de aplicación general, presupuestos, decisiones sobre
adquisiciones y reuniones.
b) La información anticipada: Se refiere a que toda información
normativa de carácter regulatoria o procedimentales, debe ser
publicada y difundida, siempre que sea posible, antes de su
entrada en vigor, para permitir a las partes involucradas tomar
conocimiento de ella y realizar los cambios y adecuaciones que
sean necesarios.
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c) La participación legislativa: Hace referencia a que se
debe convocar a todas las partes interesadas y al público
en general a participar en el proceso legislativo, a fin de que
proporcionen sus puntos de vista y perspectiva sobre las leyes
propuestas antes de su promulgación.
d) La simplificación: Es la disposición para eliminar todos
los elementos y duplicaciones innecesarias en los procesos,
procedimientos y operaciones comerciales. Debe estar
basado en un diagnóstico y análisis de la situación actual y las
barreras o cuellos de botellas existentes.
e) La armonización: Es la alineación de procedimientos,
operaciones y documentación de carácter nacional con
los convenios, estándares y prácticas internacionales y
también puede considerarse la adopción, reconocimiento
e implementación de los mismos estándares entre países
socios, como parte de un proceso de integración regional o
como resultado de decisiones de comercio.
f) La estandarización: Es el proceso de desarrollar formatos
comunes para las prácticas y procedimientos, documentos e

información acordados a nivel internacional entre las partes. Los
estándares entonces se utilizan para alinear y, eventualmente,
armonizar las prácticas y los métodos.
g) Convergencia regulatoria: Es un mecanismo mediante el
cual los países acuerdan, a pesar de sus diferencias normativas
en determinada materia o producto (divergencias regulatorias),
alinear algunos o la totalidad de sus requisitos técnicos gracias
al establecimiento de una mayor cooperación normativa e
interacción entre las instituciones competentes, a fin de facilitar
el intercambio o comercio de mercancías, sin llegar constituir
una plena armonización normativa28.
h) Gestión de riesgos: referido a los procesos que permiten a
la autoridad aduanera focalizar sus actividades de inspección en
mercancías de alto riesgo, y simplificar el despacho y movimiento
de mercancías de bajo riesgo, respetando la naturaleza confidencial
de la información que se obtenga mediante tales actividades29.
i) Gestión de procesos: se refiere a la ejecución estructurada,
organizada, interrelacionada e interdependiente de los procesos
o actividades asociadas al comercio exterior, que garantice
el flujo rápido y continuo de mercancías e información y el
desarrollo eficiente y eficaz del comercio exterior.
j) Adopción de tecnologías de punta: se refiere a la adquisición
de tecnologías avanzadas que permitan mejorar la productividad
y optimizar los procesos de exportación, importación, aduanas
y distribución.
k) Vinculación: referida a la participación activa de todas las
entidades asociadas a la actividad comercial, entre ellos; los
Ministerios, el Congreso, las Entidades Financieras, las Aduanas,
28

Ver Red PARF – OPS, Definición de términos

29

Ver Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
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las Entidades de control como las agencias sanitarias y de
recursos naturales, el sector privado con sus asociaciones
empresariales, la academia, entre otros.
l) Adopción de estándares internacionales en la armonización
y simplificación de los datos del comercio exterior, que permita
hacer una gestión eficiente de los procesos con miras a reducir
los tiempos y costos de las operaciones comerciales, y a su
vez, facilitar el tratamiento y análisis de la información.
CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES, DERECHOS Y DEBERES DE
LAS PARTES
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ARTÍCULO 7. ATRIBUCIONES ESTATALES. Los Estados
Miembros del Parlamento Andino, en concordancia con sus
respectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas, en
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la suscripción
de Tratados Internacionales y atendiendo a sus prioridades y
recursos, se reservarán las siguientes atribuciones:
a) Diseñar y formular políticas, programas estratégicos e
instrumentos específicos para la implementación de los
procesos de Facilitación de Comercio Exterior desde una
perspectiva amplia e integral, que considere el marco
de los acuerdos de la OMC y a su vez, que incorpore
los avances desarrollados por la Comunidad Andina y
los acuerdos comerciales preferenciales, así como los
componentes de infraestructura física y el desarrollo de
capacidades empresariales.
b) Ejercer, en representación del pueblo y en correspondencia
con el interés colectivo, el derecho de regulación y control de los
diferentes agentes comerciales sean empresas exportadoras
e importadoras, proveedores de servicios de transporte,
establecimientos de comercio e industrias pequeñas, medianas
y grandes; con el fin de mejorar las condiciones competitivas
y de eficiencia de los diferentes segmentos empresariales

y comerciales, promoviendo su articulación a las cadenas
productivas y de valor regionales e internacionales.
c) Promover una adecuada coordinación y cooperación
interinstitucional a nivel nacional y regional, mejorando la
gestión y eficiencia de las entidades públicas e instituciones
técnicas, sus proyectos, programas, y actividades vinculadas
al comercio exterior.
d) Procurar una eficiente planeación, ejecución, evaluación
y monitoreo de las políticas de Facilitación de Comercio y
sus resultados, contando con la participación de los agentes
comerciales, para lograr una mayor inserción en el mercado
internacional y en las cadenas de suministro regionales.
e) Fomentar el desarrollo del comercio exterior de bienes y
servicios, maximizar los esfuerzos para mejorar las condiciones
del entorno macro económico, contar con una estructura
productiva industrial competitiva y con políticas eficientes
de regulación de mercados y de atracción de la inversión
privada nacional y extranjera, de manera que coadyuven a
la ampliación del comercio intracomunitario y la integración
regional andina.
ARTÍCULO 8. DEBERES ESTATALES.Los Estados Miembros
del Parlamento Andino, de acuerdo a lo establecido en sus
respectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas y
atendiendo a sus prioridades y recursos, deberán:
a) Desarrollar e implementar Políticas Públicas de Facilitación
de Comercio con un enfoque amplio e integral que cuente
con la participación del sector público, de las instituciones
técnicas competentes y del sector privado en sus diversos
segmentos empresariales.
b) Conformar una Comisión Nacional Multisectorial de
Facilitación de Comercio integrada por representantes del
sector público y privado a fin de implementar las medidas
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para la facilitación de comercio y la ejecución de sus roles y
competencias en la materia30.
c) Conformar mesas de trabajo o grupos técnicos de Facilitación
de Comercio integrada por representantes del sector público y
privado a fin de identificar los cuellos de botella y las soluciones
adecuadas, sean estas a nivel sectorial o ramas de actividad o
por productos y procesos específicos.
d) Proveer la información y soporte técnico necesario para el
desarrollo de las funciones y competencias de las Mesas de
Trabajo o Grupos Técnicos de Facilitación de Comercio.
e) Implementar acciones específicas para el desarrollo de la
competitividad y la internacionalización de las empresas en sus
diversos segmentos empresariales, mediante planes, programas
y proyectos de inversión y de financiamiento, capacitación y
tecnificación, y promoción de asociaciones de productores.
34

f) Garantizar a las empresas - en sus diversos segmentos
empresariales- el acceso a servicios de cooperación, asesoría,
capacitación e innovación para su desarrollo comercial e
internacionalización mediante las cadenas de valor, así como la
suscripción de convenios y otros instrumentos internacionales
que le den continuidad.
g) Priorizar y ejecutar programas de inversiones públicas en asociación con el sector privado-, para el mejoramiento
de la infraestructura logística, comercial y de trasporte en
sus diversas modalidades, orientada a la conformación
de plataformas y corredores logísticos que coadyuve a la
reducción de los costos asociados al comercio exterior.
La creación de esta Comisión está en concordancia con los compromisos
adquiridos por los Países que ratificaron el Acuerdo de Facilitación de
Comercio de la OMC, entre ellos, el Estado Plurinacional de Bolivia, la
República de chile y la República del Perú.
30

h) Impulsar la industrialización nacional, su diversificación
productiva y una estructura de mercado competitivo para crear
condiciones que potencien la productividad y competitividad de
las empresas en el mercado subregional, regional e internacional,
promoviendo la reducción de la dependencia de la exportación de
materias primas e importación de productos industrializados.
i) Promover el desarrollo de las empresas bajo los parámetros
del desarrollo sostenible, es decir, que sus operaciones sean
amigables con el medioambiente, incorporando fuentes de
energías renovables y que se encuentren vinculadas a sectores
de bajo impacto; garantizando la soberanía alimentaria, el
equilibrio ecológico de los ecosistemas y el derecho al agua.
j) Promover la creación y formalización de las empresas en sus
diversos segmentos empresariales y el trabajo digno, bajo los
estándares internacionales fundamentalmente los promovidos
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
k) Promover un entorno macroeconómico e institucional estable
y un sistema económico equitativo, democrático, productivo,
diversificado, solidario y sostenible que permita el incremento de
la productividad y competitividad de las empresas, el aumento
de las capacidades y potencialidades socioeconómicas a nivel
nacional y la integración regional de los países andinos.
ARTÍCULO 9. DERECHOS DE LOS ACTORES DEL COMERCIO
EXTERIOR.Los Estados Miembros del Parlamento Andino, de
acuerdo a lo establecido en sus respectivas Constituciones
Políticas y legislaciones internas, en cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la suscripción de Tratados y
atendiendo a sus prioridades y recursos, garantizarán el
ejercicio de los siguientes derechos:
a) Estar adecuadamente informados y tener pleno acceso a
las políticas, planes, programas y medidas que tengan el fin de
promover la facilitación del comercio, incrementar la competitividad
y apoyar la internacionalización de las empresas.
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b) Participar en el diseño, formulación y la aprobación de las
políticas, planes y programas que promuevan la facilitación
del comercio, el desarrollo comercial y el incremento de las
capacidades competitivas de las empresas de la región, en
sus diversos segmentos empresariales (grandes, medianas y
pequeñas o micro empresas).
c) Acceder a los servicios de asistencia técnica,
fortalecimiento organizacional y empresarial, adopción de
tecnologías de la información y comunicación, financieros
y fondos concursables, que sean impulsados por el sector
público y sus instituciones competentes.
d) Establecer convenios de cooperación, asistencia técnica
y servicios financieros con organizaciones nacionales
e internacionales del sector privado o con organismos
multilaterales de desarrollo, sea en forma individual o como
parte de un gremio empresarial.
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e) Impulsar acuerdos estratégicos entre los diversos gremios
empresariales, con el fin de hacer parte de una cadena
productiva y de valor, e implementar políticas de colaboración
y complementariedad entre ambos sectores, de modo que
se asegure una competencia, crecimiento y distribución de
beneficios justo e integrador.
ARTÍCULO 10. DEBERES DE LOS AGENTES DE COMERCIO
EXTERIOR. Los Estados Miembros del Parlamento Andino,
de acuerdo a lo establecido en sus respectivas Constituciones
Políticas y legislaciones internas y atendiendo a sus prioridades
y recursos, instituirán los siguientes deberes en relación a los
procesos de Facilitación de Comercio:
a) Conservar, proteger y aprovechar de manera eficiente y de
acuerdo a estándares internacionales los recursos humanos, la
infraestructura y servicios logísticos, financieros, ambientales y
energéticos con el fin de asegurar un alto nivel de responsabilidad
social y el desarrollo sostenible de las empresas.

b) Informarse y participar activamente en el diseño, formulación
e implementación de las políticas y programas de facilitación de
comercio correspondientes a su sector y a las acciones de apoyo
empresarial tanto a nivel nacional, regional andino y latinoamericano.
c) Fortalecer su organización sectorial y su gremio empresarial
participando activamente en sus procesos democráticos internos,
y en el desarrollo de programas y servicios de fortalecimiento de
capacidades, asistencia técnica, y de desarrollo tecnológico e
innovación en materia de facilitación de comercio.
d) Promover la complementariedad productiva, la asociatividad y
el trabajo colaborativo entre las empresas y sus proveedores, de
modo que les permita mejorar su gestión, solucionar problemas
comunes y desarrollar su capital social; los cuales facilitarán su
articulación en las cadenas de valor y aumentará la eficiencia en
el uso de las plataformas logísticas.
e) Cumplir rigurosamente las normas y procedimientos señalados
en las políticas estatales sobre la facilitación de comercio, de
igual forma, los estándares internacionales relacionadas a
aspectos técnicos, ambientales y laborales.
ARTÍCULO 11. ROL DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y
GREMIOS DE COMERCIO EXTERIOR EN LA FACILITACIÓN
DE COMERCIO. El rol de las organizaciones empresariales
de segundo nivel (sectoriales) y tercer nivel (nacionales) son
fundamentales para apoyar los procesos de facilitación de
comercio y el incremento de los flujos comerciales intra y extra
regionales. Entre sus principales roles a desempeñar se proponen:
a) Articular los intereses y demandas económicas, sociales y
legales de sus sectores comerciales asociados, y formular
propuestas alternativas de mejoras y cambios en las políticas
públicas para la facilitación del comercio y la internacionalización
de las empresas.
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b) Establecer canales de diálogo e intercambio permanente
con el gobierno y los sectores e instituciones públicas
competentes y participar activamente en la Mesas Técnicas
convocadas por el sector público.
c) Proveer de servicios de capacitación, información comercial,
apoyo y gestión organizacional, asistencia técnica, innovación
tecnológica a todos los sectores económicos, mediante
convenios con entidades públicas y privadas de carácter
nacional e internacional.
d) Promover el intercambio de experiencias y de buenas
prácticas, la coordinación y cooperación, la complementariedad
productiva y la competitividad entre las Cámaras de Comercio
y los Gremios de los países andinos.
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TÍTULO II
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
INTEGRALES DE FACILITACIÓN DE COMERCIO
EN LOS PAÍSES ANDINOS
Para enfrentar los desafíos y oportunidades que la Facilitación
del Comercio propone en cuanto a la expansión de las
exportaciones intra y extra regionales, la reducción de los
costos de las transacción comerciales (CTC), la disminución
de tiempos en los trámites aduaneros y el aumento de la
competitividad de las economías andinas, se proponen los
siguientes ejes o lineamientos de política pública, enmarcados
en los acuerdos de la OMC, en los avances de la CAN y en los
acuerdos comerciales preferenciales.
De este modo, se destacan políticas que:
i) Se basen en un compromiso político de Estado con
arreglos institucionales firmes y con participación de los
agentes comerciales;

ii) Cuenten con un enfoque integral que incorpore tantos
aspectos de procesos y procedimientos comerciales fronterizos y
aduaneros con componentes de infraestructura física y logística;
iii) Promuevan la modernización de los procesos y procedimientos
fronterizos y de aduanas tanto de bienes y servicios;
iv) Impulsen la actualización y armonización de estándares
técnicos entre países;
v) Fomenten la modernización y conformación de una infraestructura
logística y de transporte en sus diversas modalidades
vi) Promuevan el acceso a programas de financiamiento
especializado a diversos segmentos empresariales
vii) Fomenten el desarrollo de capacidades para el desarrollo
comercial empresarial.
viii) Evalúen y monitoreen las iniciativas y programas puestas
en marcha.
Los presentes elementos o componentes son desarrollan a
continuación:
ARTÍCULO 12.- COMPROMISO POLÍTICOS Y ARREGLOS
INSTITUCIONALES. La formulación e implementación de las
medidas de Facilitación de Comercio por su trascendencia
económica y transversalidad sectorial en el comercio exterior
requiere constituirse en una política de Estado. En ese sentido
se sugiere los siguientes lineamientos a seguir:
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a) Asumir por parte de los Estados miembros un compromiso
político al más alto nivel gubernamental y con participación
de los sectores y las instituciones técnicas claves vinculados
al comercio exterior (Comercio, Industria, Transportes y
Comunicaciones, Economía y Finanzas, Superintendencia
Tributaria, Superintendencia de Aduanas, entre otros.)
b) Formular sobre la base del marco legal existente un Plan
o Programa Nacional de Facilitación de Comercio con la más
amplia participación del sector público, en los niveles político
y operativo, y los sectores empresariales y operadores
comerciales: Exportadores, importadores, proveedores de
servicios logísticos y de transporte, instituciones financieras, etc.
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c) Conformar un Organismo Técnico Nacional o
alternativamente una Comisión Técnica Multisectorial de
Facilitación de Comercio con participación público y privada,
con la finalidad de realizar un diagnóstico e implementar
medidas con base al Plan o Programa Nacional y realizar
acciones de coordinación, armonización y articulación de las
medidas a adoptar y evitar la fragmentación de las mismas31.
Sus funciones serían las siguientes32:
i. Identificar los problemas que afectan el costo y las barreras que
limitan la eficiencia del comercio internacional y la participación
en cadenas de suministro en sus respectivos países;
Se recoge sugerencia del Foro Económico Mundial (2013), Enabling
Trade-Valuing Growth Opportunities. También toma como referencia lo
propuesto en la sección III de Disposiciones institucionales y disposiciones
finales el AFC, Artículos 23, que en el numeral 1 establece la conformación
de un Comité de Facilitación de Comercio para todos los países miembros
de la OMC, y en el numeral 2, un Comité Nacional de Facilitación de
Comercio para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las
disposiciones del Acuerdo.
31

32

Véase http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html.

ii. Formular y desarrollar medidas para reducir el costo y mejorar
la eficiencia del comercio internacional;
iii. Formular planes específicos para la implementación de tales
medidas;
iv. Promover el intercambio de experiencias y difundir información
sobre las mejores prácticas en materia de facilitación del
comercio internacional.
ARTÍCULO 13.- ENFOQUE INTEGRAL CON VISIÓN EN LA
CADENA DE SUMINISTRO O DE VALOR. Esta medida está
orientada a reducir las brechas estructurales en infraestructura
comercial y logística en la región, así como la necesidad de
modernizar y automatizar tecnológicamente los procesos y
procedimientos y mejorar las operaciones en la gestión comercial,
aduanera y de riesgo en las transacciones transfronterizas.
En tal sentido, se requiere una política de Facilitación de
Comercio amplia e integral, que articule y complemente
mutuamente ambos componentes con el objetivo de reducir
con mayor efectividad los costos de transacción comerciales,
y participar con mayor competitividad, diversificación y valor
agregado en las cadenas de suministro o de valor. Por ello, se
propone una Política de Facilitación de Comercio que:
a) Incorpore las principales medidas e instrumentos de
facilitación del comercio propuestos en materia de gestión
comercial y aduanera en el marco de la OMC, incluyendo
los avances logrados en los acuerdos de facilitación de los
procesos de integración regionales y los acuerdos comerciales
preferenciales, así como la coordinación aduanera.
b) Incorpore medidas que permitan compatibilizar y potenciar
la facilitación del comercio sobre la base de la actualización
y armonización en materia de normas técnicas de los países,
el intercambio de experiencias y la necesaria coordinación y
cooperación entre las instituciones técnicas competentes.
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c) Fomente el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura
física y comercial, promueva la inversión en plataformas
logísticas, infraestructura de transporte en sus diversas
modalidades y en la conformación de corredores logísticos
internos y externos.
ARTÍCULO 14.- MEJORA DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN COMERCIAL EN
FRONTERA. Con respecto a este componente se propone que
los Estados miembros implementen una política de facilitación
que se oriente a:
a) Diseñar procedimientos que incorporen progresivamente
mayores medios o sistemas virtuales de interconexión entre
los organismos e instituciones públicos y las empresas y
proveedores, con el fin de lograr una mayor convergencia en
los procesos comerciales33.
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b) Producir y utilizar de forma permanente documentos y
formularios comerciales digitalizados tales como permisos,
certificados, registros de carga, declaraciones, entre otros,
así como aumentar el grado de aplicativos informáticos
(automatización) en la atención a los clientes a fin de que esta
pueda ser ininterrumpida34.
c) Promover la adopción de la firma digital en los trámites
y procedimientos de comercio exterior y avanzar hacia su
reconocimiento mutuo entre los países andinos.
d) Implementar mecanismos que mejoren la Transparencia de
los procedimientos mediante la publicación y la disponibilidad
de información de las normas y en general contar con servicios
Ver BID (2017) Como salir del laberinto fronterizo. Una evaluación de
las iniciativas de facilitación de comercio en América Latina y el Caribe.
Christian Volpe. Informe especial sobre Integración y Comercio.
33

34

Ibídem.

de información abiertos, así como dar oportunidades para
formular observaciones y obtener dichas normas antes de que
entren en vigencia35.
e) Implementar el sistema de Resoluciones Anticipadas, que
son decisiones vinculantes emitidas por la autoridad de frontera
antes de la importación, ante solicitud del importador o exportador
a afectos de conocer el tratamiento que recibirá el producto en
la frontera (clasificación arancelaria, norma de origen, etc.), así
mismo establecer Procedimientos de Revisión que permitan
al importador o exportador presentar su desacuerdo ante fallos
erróneos o decisiones que considere arbitrarias36.
f) Impulsar otras medidas para aumentar la imparcialidad, la
no discriminación y la transparencia como las notificaciones de
control o la necesidad de inspecciones reforzadas con respecto a
alimentos, bebidas, entre otros; para proteger la vida y salud de las
personas, y a vez tener acceso a procedimientos de prueba, acceso
a laboratorios y a una segunda prueba si fuera el caso37.
ARTÍCULO 15.- USO INTENSIVO DE TICS Y SERVICIOS
ELECTRÓNICOS PARA LA FACILITACIÓN DE COMERCIO. El
desarrollo tecnológico y sus rápidas innovaciones representan
una oportunidad para agilizar procesos y procedimientos,
facilitar el acceso a la información y a servicios de medios de
pago electrónicos, entre otros. Los Estados miembros deben en
esta materia:
a) Promover e introducir de manera intensiva las aplicaciones
y el uso de las tecnologías de información y comunicación
(Tics) en todo el proceso de la cadena de la gestión comercial
y aduanera.
35

Corresponde con los Artículos 1 y 2 del AFC de la OMC.

36

Corresponde con los artículos 3 y 4 del AFC de la OMC.

37

Corresponde con el artículo 5 del AFC de la OMC
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b) Fomentar el uso diversificado de Tics, el acceso a
plataformas de información sobre precios, mercados,
normas y tecnologías, la automatización de los sistemas y
procesos comerciales y documentarios, hasta las diversas
modalidades del comercio electrónico.
c) Instalar la infraestructura y equipamiento tecnológico
necesario para proveer a los usuarios comerciales el acceso
y uso de servicios electrónicos (almacenamiento de datos,
actualización de programas, banca móvil, uso de medios
de pago electrónicos sea por tarjetas de débito, crédito,
transferencias, etc.) en las debidas condiciones de seguridad.
d) Garantizar que los sistemas electrónicos utilizados en las
operaciones de comercio exterior sean accesibles a los usuarios
de aduanas, empresarios, entidades competentes, entre otros.
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ARTÍCULO 16.- FORTALECER LA GESTIÓN ADUANERA,
UNA ADECUADA GESTIÓN DEL RIESGO ADUANERO
Y PROMOVER OTRAS MODALIDADES DE COMERCIO.
En este componente se trata de avanzar en medidas de
simplificación, armonización y estandarización en la gestión
de los procesos aduaneros a nivel nacional y regional,
para enfrentar eficazmente los nuevos riesgos aduaneros
relacionados a actividades sospechosas (ilegales o delictivas).
En tal sentido, los Estados de la región andina deben:
a) Optimizar las disciplinas generales y específicas en materia de
derechos y cargos de tramitación aduaneros relacionados con la
importación y exportación o en conexión con ellos, los cuales se
regirán por el costo aproximado de los servicios prestados para
cada operación; de igual forma, se establecerán sanciones para
el caso de infracciones de leyes, reglamentos o formalidades,
proporcionales al grado y gravedad de la infracción38.
38

Corresponde con el artículo 6 del AFC de la OMC

b) Optimizar los tiempos y seguridad del proceso de levante
y despacho aduanero, mediante mecanismos tales como la
tramitación previa a la llegada de las mercancías al punto de
frontera; el pago electrónico de derechos, impuestos, tasas y
cargos; separación entre el levante y la determinación definitiva
de los derechos de aduanas, impuestos, tasas y cargos; gestión
del riesgo para control aduanero; auditoria posterior al despacho
de aduanas; establecimiento y publicación de los plazos medios
de levante de acuerdo a los criterios de la OMA; medidas de
facilitación para los Operadores Económicos Autorizados en
relación con las formalidades y procedimientos de importación,
exportación o tránsito; procedimientos para envíos urgentes y
mercancías perecederas, entre otros39.
c) Reducir al mínimo los efectos y complejidades de las formalidades
en relación con la importación, exportación y tránsito, como
simplificar los requisitos de documentación; aceptación de copias
impresas o electrónicas en la medida en que las autoridades ya
cuenten con el original; utilizar las normas internacionales o parte de
ellas para las políticas, procedimientos y documentos; implementar
las ventanillas únicas de comercio exterior (VUCE) a fin de canalizar
los procedimientos y presentar toda la documentación en un solo
punto de atención, previo proceso de simplificación, armonización y
estandarización de los mismos40.
d) Fomentar en los Países miembros el desarrollo de sistemas
digitales de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, como
herramienta potencial para reducir la complejidad, tiempos
y costos asociados al comercio internacional. Además, se
recomienda que las VUCE estén bajo la dirección de la entidad
aduanera, quien velará por su efectivo funcionamiento.
39

Corresponde con el artículo 7 y 9 del AFC de la OMC

40

Con referencia al artículo 10 de la AFC de la OMC
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e) Procurar reducir las inspecciones previas a la expedición,
sólo en los casos que correspondan a temas sanitarios o
fitosanitarios; reducir el recurso a los agentes de aduanas
con excepción de los vigentes; aplicar procedimientos
comunes en frontera y requisitos de documentación uniformes
contribuyendo a la previsibilidad y transparencia; reexpedir o
devolver al exportador las mercancías rechazadas en lugar de
destruirlas o confiscar los productos; usar la admisión temporal
de mercancías y el perfeccionamiento activo y pasivo en
determinadas operaciones comerciales como las destinadas a
la reexportación, entre otros41.

46

f) Otorgar la plena vigencia de la libertad de tránsito y su
ampliación de las disciplinas relacionados a los requisitos
legales, las formalidades, la imposición de derechos y cargos,
el tratamiento de nación más favorecida, la simplificación de
documentación y controles, que son de gran utilidad para
aquellas regiones en donde el tránsito a través de terceros
países es clave para acceder a los mercados internacionales42.
g) Adoptar un enfoque integral de gestión del riesgo, a partir
del uso intensivo de base de datos comerciales, mediante
sistemas de procesamiento big data y uso de herramientas
estadísticas y técnicas econométricas, que permita un análisis
cruzado, sistemático y a profundidad de los flujos comerciales
y de los agentes, para alcanzar una mayor efectividad en la
detección de operaciones irregulares o sospechosas43.
h) Continuar con el impulso y ampliación de programas de
conformación y certificación de Operadores Económicos
41

Ibídem

Corresponde al artículo 11 del AFC de la OMC. Aplicable para países de
la región andina y América del Sur.
42

43

Ver BID (2017) Op. Cit.

Autorizados (OEA) bajo el enfoque de la OMA, definidos como
agentes de comercio que cumple con las normas de seguridad
de la cadena de suministro y cuentan con un adecuado historial
tributario y aduanero44. Estos operadores establecen alianzas
entre las administraciones aduaneras y el sector privado. Para el
caso particular de la región andina está propuesto implementar la
figura del “Operador Económico Autorizado Andino”45.
i) Promover en los Estados miembros la simplificación de los
procedimientos para acceder a la certificación de Operador Económico
Autorizado, con el fin de agilizar los trámites de las operaciones
comerciales ante las autoridades de control. Del mismo modo, se
recomienda que las autoridades competentes establezcan metas
de cobertura y desarrollen programas de capacitación que permita
aumentar la participación del sector privado en estos mecanismos.
j) Impulsar la suscripción de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo
entre aduanas de países socio comerciales, a fin de intercambiar
información e interactuar con los OEA certificados en el lugar de
origen y destino de las operaciones de comercio de cada país,
contribuyendo a acelerar las operaciones comerciales a través
de estos operadores46.
k) Avanzar hacia el pleno funcionamiento e interoperabilidad
de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) entre
los países andinos, incorporando en su diseño la progresiva
automatización, estandarización e integración de los procesos
intra e inter institucionales de las entidades públicas y privadas
competentes; la gestión compartida y distribuida de los servicios
44

BID (2017), Op. Cit

Ver Plan Estratégico de la Comunidad Andina sobre Facilitación de
Comercio en materia Aduanera (2012).
45

46

Ibídem
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y medios electrónicos por parte de los integrantes de la
misma; la coordinación e integración entre las entidades del
Estado y el sector privado; el aprovechamiento de soluciones
tecnológicas y de infraestructura desarrollada que pueda ser
compartida, entre otros 47.
l) Promover la adopción de estándares internacionales en la
armonización de datos de comercio exterior, que permita la
interoperabilidad o el intercambio electrónico de información
entre las VUCE en la región.
m) Implementar de forma generalizada las tecnologías de
seguridad no intrusivas, tales como la instalación de scanners
en base a equipos de rayos x y/o de rayos gamma, lectores de
códigos de barras o códigos QR, sensores, entre otros48.
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n) Promover el desarrollo de nuevas modalidades de comercio
internacional como el comercio electrónico y en particular el
comercio de servicios.
o) Simplificar las operaciones de comercio exterior al requerir la
documentación necesaria y específica para las exportaciones
e importaciones, eliminando los documentos o requerimientos
burocráticos que obstaculizan el flujo rápido de la información
y del proceso en aduanas. Para ello se debe realizar una
revisión exhaustiva de los documentos solicitados evaluando
su pertinencia para cada tipo de producto.
Recomendación No. 351 Hacia el fortalecimiento e interoperabilidad de las
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior en los países de la región Andina.
Parlamento Andino. Abril 2018. Ver también CAN (2012) Plan estratégico
de la Comunidad Andina sobre facilitación de Comercio. Resolución 1467.
47

Propuesta como media en el Plan Estratégico de la Comunidad Andina
sobre Facilitación de Comercio. También se encuentra en el Plan Estratégico
Nacional Exportador PENX del Ministerio de Comercio Exterior del Perú.
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p) Implementación de métodos que permitan realizar el control
respectivo de las mercancías a través de sistemas de inspección
no intrusivos, escáneres de rayos X (de carga, paquetes y pallets,
entre otros) para reducir el tiempo y aumentar la efectividad de
los controles.
q) Establecer un sistema aduanero electrónico, eficiente y seguro
que permita reducir los retrasos en el despacho de mercancías,
mejorar la administración del riesgo y la comunicación y
aumentar la recaudación de los ingresos de aduanas. En este
sentido, se recomendaría utilizar los sistemas automatizados
de administración de datos, por ejemplo el Sistema Aduanero
Automatizado (SIDUNEA) desarrollado por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en
sus siglas en inglés).
r) Garantizar la calidad, la eficacia y eficiencia en los procesos
de trámites de importación y exportación a través de la
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, basado
en el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), el cual
fomenta la mejora continua, la medición constante de resultados
y la fluidez en la comunicación de los procesos.
s) Recomendar al Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores que resuelva mediante norma comunitaria, la
obligatoriedad de compartir procedimientos tecnológicos y de
capacitación de recursos humanos relacionados a la facilitación
del comercio entre los países miembros.
t) Desarrollar un programa de capacitación dirigido a los agentes
vinculados al comercio, como exportadores, importadores,
personal de aduanas y los delegados de las autoridades
competentes, entre otros; con el fin de afianzar los conocimientos
técnicos necesarios para manejar plataformas tecnológicas
como la VUCE, software de trazabilidad de bienes o agentes de
la cadena de suministro.
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u) Mejorar los procedimientos utilizados en la gestión del
riesgo con el fin de desaduanar un contenedor antes de que el
buque llegue al puerto.
v) Promover en los Países miembros la validación y
homologación de certificados sanitarios y fitosanitarias para la
exportación e importación de productos alimenticios.
w) Mejorar los procedimientos de despachos de mercancías
a fin de que sean enviadas al importador en el menor plazo
posible posterior a su llegada.
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ARTÍCULO 17.- FOMENTAR EL DESARROLLO DEL
COMERCIO DE SERVICIOS. Según la OMC, las exportaciones
de servicios pueden constituir una fuente importante de divisas y
contribuir a la expansión económica general. Sus efectos sobre
el empleo pueden ayudar a contener la migración desde las
regiones menos desarrolladas y a crear una base de crecimiento
auto sostenido. Por ello los Estados miembros deben:
a) Promover el desarrollo de nuevas modalidades de comercio
internacional en particular el comercio de servicios, superando
las barreras legales, institucionales e incluso culturales
que las limitan, y estableciendo regulaciones, incentivos y
procedimientos que faciliten su realización en las condiciones
tecnológicas y de seguridad adecuadas.
b) Fomentar una diversificación del comercio de servicios
consolidando los servicios tradicionales como el turismo,
comercio y trasporte, pero también los servicios profesionales
y técnicos de ingeniería, medicina, diseño, asesoría
especializada, asistencia técnica económica y financiera
entre otros, donde las MIPYMES pueden tener un mercado
potencial significativo.
c) Retomar e impulsar la Decisión 439 que es el marco general
de principios y normas para la liberalización del comercio de
servicios en la Comunidad Andina y la Decisión 659 donde

se proponen que los sectores de servicios que serán objeto de
profundización de la liberalización o de armonización normativa49.
ARTÍCULO 18.- AVANZAR EN LA COORDINACIÓN,
COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN ADUANERAS.Las
estrategias y medidas de Facilitación del Comercio para su
mayor efectividad y eficiencia sobre los costos de transacción
y la gestión comercial, requieren de una alta coordinación y
cooperación entre las entidades aduaneras e instituciones
técnicas correspondientes dentro del país y entre países. En tal
sentido se propone:
a) Promover la facilitación y el intercambio de información
comercial o en cuanto a la verificación y procedimientos
aduaneros, el intercambio de buenas prácticas en materia de
cumplimiento de los procedimientos aduaneros, la cooperación
en materia de orientación y asistencia técnica en el cumplimento
de las obligaciones, entre otros, en un marco de reciprocidad,
respeto a la protección y confidencialidad. Estas medidas de
coordinación y cooperación no se oponen a que se mantengan
los derechos y obligaciones, intercambio de información y datos
aduaneros, que se hayan adquirido en materia e acuerdos
bilaterales, pluriculturales y/o regionales50.
b) Continuar impulsando la implementación de mecanismos
de integración aduanera con las entidades vinculadas al
comercio exterior, entre los que destacan: i) Automatizar el
régimen de transito aplicando tecnologías de información; ii)
Modernizar la infraestructura de las administraciones aduaneras
En la Comunidad Andina existe libre comercio de servicios, salvo en los sectores
de servicios financieros y porcentajes mínimos de programación de producción
nacional en señal abierta, los cuales se encuentran pendientes de contar con una
normativa sectorial. Véase http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=13
9&tipo=TE&title=comercio-de-servicios.
Ver, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/cbt_course_s/a1s1p1_s.htm
49

50

Corresponde con el artículo 12 del AFC de la OMC.

51

en los pasos de frontera o de acuerdo a la Decisión 502
(CEBAF); iii) Fortalecer los mecanismos de aplicación de la
Decisión 728 sobre Asistencia Mutua y Cooperación entre
las Administraciones aduaneras, y iv) Facilitar y promover el
diálogo y la cooperación entre las Administraciones aduaneras
y las instituciones públicas y privadas51.
ARTÍCULO 19.- ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE
NORMAS TÉCNICAS EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y
ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES. En este
aspecto, cobra especial relevancia aquellas vinculadas a las
transacciones de mercancías entre dos o más países en las
que se consideran las características propias de los productos
como son los estándares de calidad y la determinación de
origen, que al no estar actualizados y armonizados dificultan
el comercio y afectan la aplicación y eficacia de las medidas
de facilitación. En tal sentido se propone:
52

a) Actualización y armonización de normas técnicas
relacionadas a los estándares de calidad.Responde a que
aún no se cuenta con un pleno Sistema Andino de Calidad
(Decisiones 376 y 419) puesto que en el reglamento de la
Red Andina de Normalización (Resolución 1685) las normas
comunitarias no son obligatorias y coexisten con las normas
nacionales. Lo que genera implicaciones para el etiquetado de
productos y la actualización de equivalencias de los reglamentos
técnicos (Decisión 827), dificultando el reconocimiento y
cualificación de los bienes transados y por tanto frenando los
flujos comerciales intra-regionales significativamente. En tal
sentido se propone a los Estados miembros52:
Ver Resolución 1467.Plan Estratégico de la Comunidad Andina sobre
Facilitación de Comercio.
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Ver Recomendación No. 337 para impulsar los estándares de calidad en
la región andina. Parlamento Andino. Octubre 2017.
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i. Impulsar la armonización y convergencia de los
estándares de calidad de productos y servicios mediante
la redinamización del actual Sistema Andino de Calidad
de la Comunidad Andina.
ii. Propiciar que el reglamento de la Red Andina de
Normalización (RAN), incorpore los acuerdos en materia
de Normas Técnicas Andinas y tengan un carácter
obligatorio y vinculante sobre las normas nacionales.
iii. Instar, en dicho marco aprobar la Reglamentación
Técnica Andina en materia de etiquetados y culminar la
equivalencia de sus Reglamentos Técnicos.
b) Actualización y armonización de las normas de origen.
Responde a la necesidad de actualizar las normas andinas de
origen (Decisión 416) que data de 1997. Asimismo, dado que los
requerimientos de origen se aplican en todas las operaciones
comerciales preferenciales, su no actualización y armonización
dificultan la aplicación de varios instrumentos de facilitación como las
Ventanillas Únicas de Comercio, la implementación de Certificados
de Origen Digitales (Decisión 775), o las gestiones de los Operadores
Económicos Autorizados53. En tal sentido se propone54.
i. Exhortar a los Países miembros a dar prioridad económica
e institucional a la revisión y actualización integral de la
Decisión 416, a fin de incorporar nuevos avances en materia
de Normas de Origen y enfrentar los actuales desafíos que
plantea el contexto del comercio internacional, fortaleciendo
la integración regional, facilitando la acumulación de origen,
y el fomento de cadenas de valor subregionales y regionales.
Al respecto puede verse Cornejo, Rafael (2017), Facilitación de Comercio
y Normas de Origen. Una Agenda Pendiente. En Revista Puentes. Volumen
18. No. 1. ICSTD, Mayo. https://es.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/
facilitaci%c3%b3n-del-comercio-y-reglas-de-origen-una-agenda-pendiente.
53

Ver Recomendación No. 340 Para actualizar la legislación sobre normas de
origen en los países andinos para profundizar la integración regional.
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ii. Instar a los Estados miembros que aún no han
implementado la Certificación de Origen Digital
(COD) a desplegar todos los esfuerzos e iniciativas
posibles para actualizar las normativas de origen e
introducir dicho avance tecnológico en sus respectivas
transacciones intrarregionales.
iii. Mejorar el funcionamiento de los VUCE disponiendo
de toda la información relacionada con las reglas de
origen, actualizada a la versión vigente del Sistema
Armonizado (SA)55 .
iv. Instar a las autoridades aduaneras a contar con
instrumentos que permitan constatar que el Operador
Económico Autorizado dispone de capacidad tecnológica,
cadena de abastecimiento de insumos y la capacidad
productiva requerida para elaborar productos originarios56.
v. Actualizar a la versión del SA vigente, armonizar,
publicar y precisar los aspectos de las Normas de
Origen la cual debe formar parte de cualquier agenda,
tanto de facilitación del comercio de cada país, como de
convergencia de acuerdos comerciales y de profundización
de los proyectos de integración comercial57.
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c) Desarrollar complementariamente los denominados
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo en estas materias o
en los aspectos que se consideren relevantes dado que los
procesos de actualización y armonización puede llevar tiempo
hasta que se aprueben y entren en vigencia.
55

Parlamento Andino. Diciembre 2017.

56

Cornejo, Rafael (2017) Op. Cit.
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Ibídem

ARTÍCULO 20.- REDUCIR LAS BRECHAS DE
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y LOGÍSTICA.Componente
muy importante en términos reales, dados los altos costos de
las transacciones comerciales en Latinoamérica y en la región
andina, los cuales están asociados principalmente al enorme
déficit en acceso a infraestructura moderna y a la baja calidad de la
mismas, limitando seriamente los flujos comerciales y la inserción
competitiva en las cadenas de suministro o de valor. En tal sentido,
considerando un enfoque amplio de la Facilitación del Comercio se
propone que los Estados miembros promuevan:
a) Desarrollar Plataformas logísticas: Esto es la construcción
de zonas delimitadas en el interior del país con la infraestructura y
servicios adecuados, en la cual se ejecutan todas las actividades
relativas a la logística y a la distribución de mercancías, tanto
para transportes internacionales como nacionales, por distintos
operadores logísticos. Estas pueden tener una administración
pública o privada58. Estos centros logísticos permiten reducir los
costes de gestión y aumentar la rapidez de circulación de las
mercancías, lo que se ve reflejado en el precio final y la calidad
del servicio prestado.
b) Armonización de normas de transporte: En el marco
de la Comunidad Andina y en coordinación con la ALADI es
necesario apoyar procesos para la armonización de normas
de operaciones de transporte internacional terrestre de carga
y de pasajeros y de tránsito aduanero. No habría impedimentos
para unificar o armonizar las mismas siendo las alternativas a
considerar: i) La Suscripción de una norma regional común en
materia de transporte por carretera, ii) Adhesión al Acuerdo sobre
Transporte Internacional Terrestre (ATIT) por parte de todos los
países miembros de la CAN, también países miembros de la
Definición de acuerdo a la Asociación Europea EUROPLATFORMS. Disponible
enhttp://www.stocklogistic.com/que-son-las-plataformas-logisticas/
58
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ALADI; iii) La armonización normativa, iv) El reconocimiento
recíproco, y v) en el régimen de tránsito aduanero internacional
esta lo estipulado en el ATIT y en la Decisión 617 de la CAN59.
c) Promover la inversión en Infraestructura de transporte
multimodal y sistémico, En este rubro se consideran los
siguientes aspectos:
i. Priorizar y ejecutar inversiones públicas o en asociación
con el sector privado u otras modalidades de inversión
(concesiones, obras por impuestos, etc.) que permita
cerrar progresivamente las brechas de infraestructura de
transporte bajo un enfoque multimodal, bien sea terrestre,
aéreo, marítimo, fluvial y la correspondiente integración
de los servicios comerciales y logísticos. La propuesta es
contar con ecosistema de trasporte multimodal.
ii. Hacer un seguimiento de los avances y resultados
de las Decisiones 331 y 393 emitidas por la Comunidad
Andina, con el fin de actualizarlas e incluir los nuevos
requerimientos del comercio internacional; dado que son
normativas que regulan las operaciones multimodales
en la región, las cuales crean las condiciones jurídicas
y operativas para fomentar y estimular la oferta y
prestación de los servicios de transporte multimodal.
Asimismo, se destaca el Reglamento para el Registro
de Operadores de Transporte Multimodal, por medio de
la Resolución 425 que data de 199660.

56

Ver proyecto de Recomendación Para formular la propuesta de
armonización de normas de operaciones de transporte internacional
terrestre de carga y de pasajeros y de tránsito aduanero en el marco de
los países del ámbito de CAN-ALADI. Parlamento Andino. Febrero 2018.
59

60

Ver http://www.comunidadandina.org/

d) Identificar e implementar una estrategia de corredores
logísticos. Para ello se plantea que los Estados miembros61:
i. Realicen un análisis y balance exhaustivo de las
principales ventajas y barreras que limitan el desarrollo
de la infraestructura comercial y de sus respectivos
corredores logísticos tanto a nivel internacional y regional
con sus principales socios comerciales.
ii. Promuevan políticas coordinadas de desarrollo de la
infraestructura y de corredores logísticos eficientes que
mejoren la productividad y competitividad de la región,
en coordinación con sus respectivos Ministerios de
Comercio Exterior e Instancias Técnicas competentes y
con los usuarios del sector privado.
iii. Establezcan instancias de intercambio de información,
lecciones aprendidas, cooperación y progresiva
armonización de políticas normas y procedimientos en
materia del desarrollo de infraestructura y de corredores
logísticos entre las instituciones de comercio competentes
de los países andinos, y la participación del Parlamento
Andino, la Comunidad Andina, el Banco de Desarrollo de
América Latina y los gremios empresariales exportadores
grandes, medianos y pequeños.
e) Realizar un seguimiento y monitoreo de los avances y
resultados alcanzados en el desarrollo de los corredores
logísticos, por cada país miembro y como subregión andina, a
fin de medir la eficacia de las acciones ejecutadas, aplicar los
correctivos y recursos necesarios para su mejor desempeño
logístico y posicionar a la región andina en el comercio
internacional como una región competitiva.
Ver como referencia Proyecto de Recomendación para promover una
integración regional andina pragmática y productiva sobre la base de
inversiones en infraestructura y corredores logísticos. Parlamento Andino.
Marzo 2018
61
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f) Implementar de forma gradual procesos de automatización de
puertos, los que permitan incrementar la eficiencia, gestionar y
controlar las operaciones gracias a la utilización de la información
en tiempo real. Para llevar a cabo este proceso es necesario
desarrollar e implementar un plan de recursos humanos
encaminado a la capacitación y formación de competencias en
los trabajadores y a la reubicación de puestos de trabajo.
g) Mejorar la eficiencia del transporte y la logística en la región
andina a través de la implementación de software que faciliten
el despacho de pedidos y el seguimiento de los contenedores.
h) Aumentar la trazabilidad de los actores de la cadena
logística a través del uso progresivo de herramientas como el
blockchain, que permitan la transferencia y almacenamiento
de la información de forma descentralizada y segura.
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i) Garantizar a los operadores del comercio exterior fuentes
seguras de electricidad, acceso a internet y telecomunicaciones,
insumos claves para el desarrollo constante de las actividades
asociadas al comercio exterior.
ARTÍCULO 21.- GENERAR FINANCIAMIENTO ACCESIBLE
Y ASEQUIBLE. Las operaciones de comercio exterior
requieren de una alta disponibilidad de financiamiento, sin
embargo en los países de la región aún se mantienen bajos
niveles de profundización financiera y las alternativas de
financiamiento son aún escazas con altas tasa de interés
sobre todo para la empresa medianas y pequeñas.
En tal sentido, se propone promover diversos mecanismos de
financiamiento y fondos de inversión especializados para proyectos
de exportación e internacionalización de empresas como62:
Se toma aquí la propuesta formulada por el PENX al 2025 (2015), Plan
Estratégico Nacional Exportador de la República del Perú, que consideramos
recoge en promedio las tendencias de financiamiento en los países andinos
62

a) Constituir fondos de inversión tanto de capital fresco para
activos, así como fondos de capital de riesgo que estén orientados
específicamente al financiamiento de proyectos de exportación.
b) Diseñar, promover y desarrollar nuevos instrumentos
financieros tales como la conformación de fondos concursables
que permitan un financiamiento permanente a proyectos de
comercio exterior
c) Diversificar la cartera de productos, ampliar los canales
de comercialización y generar nuevas fuentes de fondeo
para el financiamiento de las operaciones comerciales de
pre y post embarque.
d) Promover el desarrollo de productos financiero de corto y
mediano plazo para apoyar el establecimiento de empresas en
los países miembros de la región andina.
e) Promover la posibilidad de avanzar en procesos de integración
financiera63 entre los países de la región andina. Ello puede diversificar
los riesgos del mercado, promover la competencia, mayor eficiencia
en economías de escala, reducir los costos de transacción, facilitar
la transferencia de conocimientos y mejores prácticas, convergencia
regulatoria hacia estándares internacionales64.
f) Fomentar asociaciones públicas – privadas que apoyen el
desarrollo de infraestructura logística y de comunicaciones,
como la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y
tecnologías de la información y comunicación. Las asociaciones
Al respecto ver BID (2018) Integración y tecnología financiera para las
Américas, III Cumbre empresarial de las Américas, Perú 2018. La integración
financiera se define como un proceso a través del cual dos más países llegan
a estar más conectados entre sí que con los principales centros financieros
internacionales. Es una estrategia para obtener los beneficios del crecimiento
y estabilidad del mercado financiero.
63

64

Ibídem.
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requieren de un fuerte compromiso institucional para su
administración, del establecimiento de responsabilidades y
garantías, así como de una evaluación de su pertinencia.
ARTÍCULO 22.- PROMOVER EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES E INNOVACIÓN EMPRESARIAL.Para
acceder a los beneficios que la Facilitación de Comercio genera,
es fundamental lograr una adaptación, mayor conocimiento y
el desarrollo de nuevas competencias de los actores públicos
y privados involucrados en la gestión comercial y/o aduanera.
En tal consideración se propone:
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a) Acceder, si así lo consideran los países andinos, a los
mecanismos de capacitación y asistencia técnica para la
creación de capacidades y reformas que se proponen en el
marco de los Acuerdos de Facilitación de Comercio de la OMC,
aplicable para los países en desarrollo. Ello con base a los
principios de: respecto al marco general de desarrollo del país,
los desafíos de integración regional existentes, considerar
solo reformas en esfera de facilitación de comercio en curso
en el sector privado, promover la coordinación y apoyo entre
países miembros de la OMC, fomentar el uso de estructura de
coordinación interna de los países, entre otros.
b) Impulsar el fortalecimiento institucional y el desarrollo de
capacidades de los funcionarios de las entidades públicas
vinculadas al comercio exterior tanto a nivel país como sub
nacional. En particular de las autoridades de control vinculados
al ingreso, tránsito y salida de personas y mercancías, al
personal encargado de los procesos aduaneros y tributarios,
y en general promover su certificación en materia de comercio
exterior y la facilitación de comercio.
c) Continuar impulsando la estrategia transversal de la
Comunidad Andina para fortalecer las capacidades y
competencias de los recursos humanos vinculados al
comercio exterior, esto es a través de la formulación de un
Plan de Capacitación orientado a la formación Aduanera,

Comunitaria y de Comercio Internacional bajo modalidad
virtual, presencial y pasantías.
d) Promover programas públicos y privados de mejora de la
gestión empresarial para la exportación e internacionalización
de las grandes medianas y pequeñas empresas, así
como fomentar la articulación empresarial y los esquemas
asociativos, y desarrollar plataformas de aprendizaje mediante
modalidades virtuales e-learning para los emprendedores y
pequeñas empresas.
e) Introducir y fomentar el desarrollo de capacidades y
competencias en materia de Comercio Exterior en los sistemas
educativo nacionales públicos y privados, tanto desde el
nivel secundario, como a nivel técnico especializado y en las
universidades así mismo fomentar e promover incentivos a la
investigación en comercio exterior.
g) Fomentar la transferencia tecnológica y el uso intensivo de
las tecnologías de información y comunicación en todos los
procesos productivos y comerciales, y promover la investigación
sobre los distintos sectores empresariales, estableciendo
convenios con las Instituciones técnicas Públicas y Privadas y
Universidades, a fin de mejorar la productividad, competitividad
e internacionalización de las empresas en la región andina.
ARTÍCULO 23.- MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS Y MEDIDAS DE FACILITACIÓN. Con el fin de
perfeccionar y mejorar los diversos programas ejecutados para la
Facilitación de Comercio y brindar una respuesta eficaz y oportuna
a las condiciones cambiantes del entorno se propone:
a) Monitorear regularmente la efectividad y desempeño de los
programas y medidas de facilitación de comercio implementadas,
a través de evaluaciones periódicas que den cuenta de sus
resultados cuantitativos y cualitativos en materia comercial, y
de los niveles de inserción en las cadenas de valor regionales
o globales.
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b) Realizar ejercicios de análisis comparativos, con
experiencias de otros países andinos o de otras regiones, con
el objetivo de recoger las lecciones aprendidas y determinar
la viabilidad de replicar las buenas prácticas, las que podrían
adaptarse a las condiciones locales y nacionales.
c) Aplicar los diversos instrumentos disponibles a nivel
estadístico, económico, de ingeniería de procesos y base de
datos (big data), y otros como el uso de encuestas, regresiones y
correlaciones, modelos probabilísticos logit/probit o panel data, y
demás herramientas útiles para recopilar, sistematizar y analizar
la información sobre el desempeño comercial y la competitividad
de los flujos comerciales de los países miembros.
d) Revisión periódica de la legislación aduanera con el
propósito de identificar su vigencia ante los cambios del
comercio internacional.
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