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15% 
Reducción de costos a empresas por 

implementación de normas y gestiones de 
facilitación aduanera OMC

20%
Incremento potencial estimado en nuevos 

productos exportados por implementación de 
normas y gestiones de facilitación aduanera OMC

Fuente: OECD, WTO

Facilitación al Comercio = Significativas ventajas para incrementar exportaciones 

¿Por qué promover un mayor comercio? 

Para Economías en Desarrollo:



§ Optimización de Tramitología

§ Eficiencia en procesos regulatorios

§ Balance entre control y facilitación

§ Modernización institucional

§ Asistencia Técnica y creación de 
capacidades

OEA como instrumento de facilitación al comercio 

Acuerdo de Facilitación del 
Comercio

SAFE 
Framework of Standards to Secure

and Facilitate Global Trade

Principios del Acuerdo:
Aseguramiento de la cadena logística de la carga

Aduana- Aduana
Aduana – Otros entes gobierno

Aduana- Empresas

OEA
BALANCE CONTROLES

Seguridad Trazabilidad

Sinergia Público - privada



Validación nacional e internacional como operador que 
implementa medidas de seguridad en la cadena logística.

Controles no intrusivos a las mercancías y atención 
personalizada por parte de las entidades de control.

Prioridad de capacitaciones en temas relacionados con 
comercio exterior que realicen las entidades competentes.

Uso de sello distintivo OEA y publicidad por parte de la 
administración aduanera.

Acuerdo de 
reconocimiento mutuo

Protección de la 
mercancía

Capacitación en 
procesos

Valor agregado 
intangible

OEA como instrumento de facilitación al comercio 
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Beneficios OEA



Actores Internos:  Trasversalidad del 
mecanismo

Exportadores

Importadores

Despachantes 
de aduana

Puertos

Operadores 
de carga

Transportistas

Consolidadores

OEA

Mecanismos de 
autoridades 

aduaneras mundiales Reconocimiento de 
validación y 

autorización OEA

Resultado de 
control de cada 

Aduana

Elimina 
redundancias

Reduce 
validaciones

Evita duplicar 
esfuerzos

39 ARM firmados a nivel mundial
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Plan de acción en el marco de los ARM

ARM:  Garantía institucional hacia un“Fast 
Track” comercial



MÉXICO

BRASIL

PERÚ

COLOMBIA

766

157

67

OPERADORES

40

Exportador Importador Agente de 
aduana Transportista

Exportador Importador Agente de 
aduana Transportista

Exportador Importador Agente de 
aduana

Exportador Importador

NÚMERO OEA

ECUADOR

BOLIVIA Exportador Importador Agente de 
aduana Transportista

Exportador

28

3

65 programas implementados 10 programas en proceso

Plan de acción en el marco de los ARM

@dlegardaFuente: Agencias de promoción comercial y aduanas de cada país



Los desafíos de OEA hacia una mayor integración de la subregión

Competitividad integral: Motivar la inclusión de todos los eslabones de la operación comercial como 
instrumento de fomento competitivo al comercio exterior. 
Énfasis especial en empresas con comercio intracomunitario  

Redimensionar el rol de las Aduanas: Superar la lógica fiscalista y recaudadora hacia un papel de facilitador del 
comercio en balance con eficientes procesos de control. 

- Mejora en infraestructura y modernización del sistema de gestión aduanera
- Capacidad de automatizar información relacionada con OEAs para integrarlas a procesos 

operativos de comercio en favor de la reducción de tiempos/costos
- Intercambio de información y buenas prácticas entre Aduanas de países miembros CAN 

(convergencia hacia un ARM Andino)

Políticas complementarias a la faciltación del comercio: Conjunto de incentivos a empresas certificadas como 
OEA en materia financiera y tributaria para potenciar competitividad trasversal

Crear sinergias público-privadas: Activa participación privada para construir y perfeccionar junto con Aduana y 
entes reguladores de comercio los mejores prácticas en aprovechamiento de ventajas OEA 


