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Prólogo 
 

El desarrollo económico de muchos países “enclaustrados” por los 
países que los rodean a menudo se ve impedido por su falta de 
acceso al mar. Incluso si sus productos industriales o agrícolas 
son atractivos y asequibles para los consumidores nacionales, al 
final serán menos competitivos después del largo viaje para llegar 
a los mercados internacionales. La Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) es plenamente consciente de estos desafíos y 
cree que la clave para liberar el potencial de los países sin litoral y 
vincularlos con el resto del mundo es la adopción de un régimen 

de tránsito regional eficiente. 
 
La OMA ha contribuido a mejorar los sistemas de tránsito para los países en desarrollo sin litoral 
(PDSL), al igual que para los países de tránsito, mediante la elaboración de normas relativas a 
procedimientos fronterizos simplificados y armonizados, la provisión de proyectos de desarrollo de 
capacidad y la promoción de la cooperación y la coordinación de otros socios de desarrollo. Por 
ejemplo, la OMA introdujo el Manual de Tránsito en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
PDSL 2014. El Programa Mercator de la OMA fue lanzado en 2014 y en el marco de sus 
componentes hechos a medida, la OMA brinda apoyo a medida respecto de la implementación del 
AFC, incluidos los ámbitos enfocados al tránsito.    
 
Las administraciones aduaneras que son miembros de la OMA han mostrado un marcado interés en 
los temas relacionados con el tránsito y la Secretaría ha recibido una gran cantidad de solicitudes 
relativas a proyectos de desarrollo de capacidad y asistencia técnica. Con el fin de apoyar a sus 
miembros a establecer regímenes de tránsito más eficaces, la OMA decidió convertir el Manual de 
Tránsito en las Directrices sobre el Tránsito de la OMA, en que se presentan principios rectores 
claros y prácticas recomendadas para los regímenes de tránsito. A fin de desarrollar directrices 
prácticas y actualizadas, era necesario recopilar experiencias operativas de los regímenes de 
tránsito. Para ese propósito, se organizaron varios talleres regionales y más de 100 expertos en 
tránsito de administraciones aduaneras y organizaciones internacionales y regionales contribuyeron a 
la elaboración de las Directrices sobre el Tránsito.   
 
La clave para liberar el potencial de los PDSL consiste en la aplicación de normas internacionales 
para regímenes de tránsito eficientes para que de esta manera se impulse el comercio internacional y 
regional para todos los países. La elaboración de las Directrices sobre el Tránsito de la OMA con 150 
principios rectores para regímenes de tránsito eficientes es un hito importante, no sólo para los PDSL 
sino también para los otros miembros, especialmente los países de tránsito. En vista de que hay un 
sinfín de iniciativas regionales y nacionales relacionadas con el tránsito, las Directrices sobre el 
Tránsito de la OMA serán una contribución significativa para la armonización de diferentes proyectos 
regionales relativos al tránsito, apoyarán el crecimiento económico de los PDSL y promoverán la 
integración económica regional.  
 
La OMA hace un esfuerzo continuo por brindar oportunidades de desarrollo de capacidad, asistencia 
técnica y capacitación a las administraciones aduaneras que presenten solicitudes de apoyo para sus 
esfuerzos de reforma y modernización. Las Directrices sobre el Tránsito se utilizarán como una 
herramienta práctica para evaluar sus regímenes de tránsito nacionales y regionales, desarrollar 
planes de asistencia a medida y apoyar la modernización de los procedimientos de tránsito de los 
PDSL y los países de tránsito. Alentamos firmemente a nuestras organizaciones socias a integrar las 
Directrices sobre el Tránsito en sus propios proyectos de tránsito.   
 
 
Kunio Mikuriya 
Secretario General 
Organización Mundial de Aduanas  
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I. Introducción 
 
1. Antecedentes  

 
La relación fundamental que existe entre las aduanas y la libre circulación de mercancías es 
un vínculo que se destaca con frecuencia. Sin embargo, no puede ser completa la libre 
circulación de mercancías completa sin la libertad de tránsito, que todavía se caracteriza por 
las complejidades asociadas a los trámites burocráticos y los costos comerciales elevados. 
El Convenio de Kyoto Revisado (CKR), el artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) y el artículo 11 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
(AFC) constituyen el marco relativo al carácter del tránsito, al prohibir la aplicación de 
derechos e impuestos sobre las mercancías en tránsito y al garantizar su libre circulación. 
No obstante, el tránsito sigue siendo un motivo de preocupación para las administraciones 
aduaneras con respecto a la deuda aduanera y su recuperación así como el fraude 
asociado al tránsito. El tránsito está cubierto por diversos instrumentos jurídicos 
internacionales a ser aplicados por las partes contratantes, como el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC y el Programa de Acción de Viena (PAV) de la ONU. 
Tanto la OMC como la ONU resaltan la función del tránsito para los países en vías de 
desarrollo, en particular los países en desarrollo sin litoral (PDSL) cuyos costos comerciales 
son mucho más elevados a causa de las distancias más grandes hasta los principales 
mercados, los cruces fronterizos adicionales, los procedimientos de tránsito engorrosos y la 
infraestructura inadecuada. Según las estimaciones de la Oficina del Alto Representante 
para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (UN-OHRLLS), en promedio los PDSL manejan sólo el 60% 
del volumen de comercio de las economías costeras en desarrollo y sus costos comerciales 
son un 45% superiores a los de dichas economías costeras. De acuerdo con la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), los costos comerciales en los países en 
desarrollo son superiores a 219 del arancel ad valorem equivalente, lo cual significa que por 
cada dólar que cuesta fabricar un producto, se impondrá un monto adicional de 
2,19 dólares1. Académicos como Borchert et al. (2012) señalan que para los países sin 
litoral los costos comerciales son un 40% más elevados en comparación con los países 
costeros 2 . Teniendo en cuenta estos datos, no se debe subestimar la necesidad de 
desarrollar procedimientos claros que faciliten el tránsito. Se ha desarrollado la nueva 
herramienta de la OMA -Directrices sobre el Tránsito- para ayudar a los miembros de la 
OMA a hacer frente a los retos que plantea actualmente el tránsito.  
 
Además de su función de desarrollo, el tránsito aduanero es una de las piedras angulares 
de la integración económica regional. Permite la libre circulación de las mercancías en una 
determinada región geográfica y hace que sean más accesibles los trámites aduaneros al 
asegurar la suspensión del pago de los derechos e impuestos que normalmente se aplican 

                                                
1  Organización Mundial del Comercio, Informe sobre el Comercio Mundial, 2015, p. 75, disponible en 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr15_e.htm   
2 Ibíd. p. 76. 

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr15_e.htm
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a las mercancías importadas. Por lo tanto, el tránsito estrecha la relación entre los países en 
los ámbitos económico, político y social. En la actualidad, existen numerosos ejemplos de 
acuerdos regionales que o bien se centran específicamente en el tránsito, como el proyecto 
TIM (Tránsito Internacional de Mercancías) en Centroamérica o el Acuerdo Marco de la 
ASEAN sobre la facilitación del tránsito de mercancías, o bien incluyen el tránsito como uno 
de los aspectos de una cooperación aduanera más amplia, por ejemplo mediante la 
creación de uniones aduaneras. Tales iniciativas regionales sin duda facilitan el tránsito de 
mercancías y contribuyen a la libre circulación de mercancías en general en el mundo 
entero. Por ejemplo, Carballo et al. (2016) muestran que el TIM ha sido asociado con un 
incremento de las tasas de crecimiento de las exportaciones de empresas salvadoreñas de 
2,7 puntos porcentuales3. 
 
Es de crucial importancia el papel de la aduana para garantizar procedimientos de tránsito 
eficaces y eficientes. Algunos de los principales temas a ser tomados en cuenta para 
facilitar el tránsito son la creación de un mecanismo de intercambio de información en 
tiempo real, la utilización de soluciones basadas en tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), la coordinación entre los organismos que intervienen en la frontera, 
garantizar que la información sobre los procedimientos de tránsito sea fácilmente accesible, 
simplificar los requisitos en materia de garantías aduaneras, alinear los sistemas de 
garantías regionales e internacionales y la aplicación de métodos de gestión de riesgos. La 
aplicación eficaz de estas medidas puede dar lugar a la creación de un marco que permita 
la diversificación económica al crear nuevos nichos para servicios logísticos y de transporte, 
aumentar el volumen de comercio y mejorar la previsibilidad de los plazos de entrega.  
 
La Organización Mundial de Aduanas, como un actor internacional activo en el ámbito de la 
fijación de normas para el comercio internacional, se centra en el desarrollo y el 
mantenimiento de instrumentos y herramientas relacionados con todas las competencias de 
las aduanas. Por consiguiente, la OMA no puede pasar por alto las necesidades de sus 
miembros en lo referente a instrumentos de facilitación del tránsito. Además, los miembros 
de la OMA han manifestado un gran interés en cuestiones relacionadas con el tránsito, lo 
cual influyó en la decisión de desarrollar estas Directrices sobre el Tránsito y apoyar a los 
miembros de la OMA en la implementación del AFC de la OMC y el PAV. 
 
Las Directrices sobre el Tránsito son el resultado lógico del Manual de Tránsito publicado 
por la OMA en 2014. Mientras que el Manual de Tránsito proporciona un panorama general 
de los enfoques disponibles en materia de la facilitación del tránsito, estas Directrices sobre 
el Tránsito proporcionan un camino claro para la aplicación de procedimientos de tránsito 
eficientes que resulten de gran importancia económica para los PDSL y los países en 
desarrollo de tránsito. En otras palabras, el Manual de Tránsito responde a la pregunta 
“¿Qué es el tránsito eficiente?” y las Directrices sobre el Tránsito responden a la pregunta 
“¿Cómo se puede implementar un tránsito eficiente?”. Las Directrices sobre el Tránsito 
abarcan todos los aspectos relacionados con el tránsito, desde las garantías que cubren 

                                                
3  Jerónimo Carballo, Georg Schaur, Alejandro Graziano, Christian Volpe Martincus, “Transit Trade”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Documento de Trabajo del BID Serie nro. IDB-WP-704, 2016, disponible en 
https://publications.iadb.org/handle/11319/7688 
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cualquier posible responsabilidad aduanera hasta el precintado o sellado de las mercancías 
y la puesta en práctica de programas para mejorar la integridad de la aduana y otras 
agencias de control fronterizo. 
 
Las Directrices sobre el Tránsito no son legalmente vinculantes. No obstante, se alienta a 
las administraciones aduaneras y otras partes pertinentes a mejorar sus operaciones de 
tránsito de forma voluntaria, sobre la base de estas Directrices.  
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2. Objetivo  
 
Las Directrices sobre el Tránsito tienen tres objetivos centrales: 1) proporcionar principios 
rectores claros a los gobiernos nacionales sobre cómo implementar un sistema de tránsito 
eficiente; 2) apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación de los acuerdos, 
convenios y programas internacionales relevantes; 3) mejorar el nivel de sensibilización 
sobre las prácticas existentes en materia de tránsito aduanero. 
 
El principal objetivo de las Directrices sobre el Tránsito es el de ofrecer apoyo práctico a los 
miembros de la OMA en la implementación de regímenes de tránsito eficientes y eficaces 
en sus territorios. Sin duda, el tránsito desempeña un papel esencial para todos los 
participantes en la cadena de suministro mundial, tanto a nivel macro como a nivel micro. A 
nivel macro, se debe tener en cuenta que a las economías exportadoras, importadoras y de 
tránsito les beneficia la facilitación del tránsito y el acceso a nuevos mercados y productos, 
así como la diversificación de sus economías. Los PDSL se encuentran en una situación 
especial en este sentido dado que su bienestar económico depende de las condiciones de 
tránsito por otros países, motivo por el cual sus economías son más vulnerables y más 
afectadas por las ineficiencias, la burocracia y los costos comerciales relacionados de los 
países de tránsito. A los niveles meso y micro, los operadores de tránsito tienen interés en 
la facilitación del tránsito, dado que las empresas de transporte, los operadores de 
almacenes, los exportadores y los importadores deben afrontar los desafíos de las 
operaciones de tránsito directamente y a diario. En consecuencia, las Directrices sobre el 
Tránsito proporcionan recomendaciones y principios rectores claros sobre cómo se debería 
estructurar un sistema de tránsito moderno en beneficio de todas las partes interesadas en 
todos los niveles. 
   
Las Directrices sobre el Tránsito abarcan trece aspectos relacionados con el tránsito para 
los cuales proponen principios rectores: 1) Marco Jurídico; 2) TIC y gestión eficiente de la 
información; 3) Sistema de garantías; 4) Tasas y cargas; 5) Simplificación de las 
formalidades; 6) Gestión de riesgos; 7) Operadores Económicos Autorizados (OEA); 8) 
Sellos/precintos aduaneros y otras medidas de seguridad; 9) Gestión coordinada de 
fronteras; 10) Infraestructura material y equipos; 11) Transparencia y lucha contra la 
corrupción; 12) Colaboración con empresas; 13) Medición del desempeño. Todos estos 
aspectos están cubiertos en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, el 
Convenio de Kyoto Revisado (CKR) de la OMA, el Programa de Acción de Viena de la ONU 
y otros instrumentos jurídicos internacionales. Por consiguiente, las Directrices sobre el 
Tránsito también cumplen el segundo objetivo: apoyar a los gobiernos en la implementación 
de los acuerdos y convenios internacionales relevantes.  
 
Asimismo, las Directrices sobre el Tránsito mejoran la sensibilización acerca de las 
prácticas existentes en materia de regímenes de tránsito en el mundo. Los miembros de la 
OMA de las seis regiones han presentado sus prácticas a la Secretaría, que las ha 
incorporado en estas Directrices para que otras partes interesadas puedan conocerlas. 
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3. Alcance y estructura  
 
Las Directrices sobre el Tránsito abarcan recomendaciones para las operaciones de tránsito 
en los medios de transporte terrestre, es decir, por carretera y ferrocarril. Las Directrices se 
aplican a todos los tipos de mercancías; no obstante, las mercancías más relevantes son 
las transportadas en contenedores y/o los productos a granel. Estas Directrices sobre el 
Tránsito no contemplan las mercancías transportadas por ductos y redes eléctricas en vista 
de que los requisitos técnicos y jurídicos para esas mercancías son diferentes de los 
requisitos para mercancías convencionales.  
 
Las Directrices sobre el Tránsito abarcan trece aspectos relacionados con el procedimiento 
de tránsito: 1) Marco Jurídico; 2) TIC y gestión eficiente de la información; 3) Sistema de 
garantías; 4) Tasas y cargas; 5) Simplificación de las formalidades; 6) Gestión de riesgos; 7) 
Operadores Económicos Autorizados (OEA); 8) Sellos/precintos aduaneros y otras medidas 
de seguridad; 9) Gestión coordinada de fronteras; 10) Infraestructura material y equipos; 11) 
Transparencia y lucha contra la corrupción; 12) Colaboración con empresas; 13) Medición 
del desempeño. Para cada aspecto las Directrices sobre el Tránsito especifican hitos que 
deben alcanzar las administraciones aduaneras y sus gobiernos para garantizar la 
conformidad con las prácticas mundialmente endosadas de facilitación del tránsito 
recogidas en el PAV, el CKR y el AFC.  
 
Las Directrices sobre el Tránsito constan de cuatro secciones: I. Introducción, II. Directrices 
sobre el Tránsito, III. Lista de Directrices, y IV. Marco Jurídico Internacional.  
 
En la Introducción se proporciona información de contexto sobre el desarrollo de las 
Directrices sobre el Tránsito, se fijan los objetivos, se determina el alcance, se describe la 
estructura de las Directrices, se reconocen la cooperación y el apoyo de organizaciones 
asociadas y además se incluye la lista de definiciones y acrónimos utilizados. 
 
La sección II está dedicada a las Directrices sobre el Tránsito. Está dividida en trece sub-
secciones relacionadas con aspectos específicos del tránsito, como se ha indicado 
anteriormente. En cada sub-sección se hace referencia al marco jurídico internacional 
existente bajo el título de “Normas y acuerdos internacionales pertinentes”. Los trece 
aspectos son pertinentes tanto para el tránsito por carretera como por ferrocarril, salvo que 
se indique lo contrario. Todos los aspectos del tránsito considerados son competencias 
aduaneras ya abordadas en otras herramientas de la OMA; se proporciona un enlace a las 
herramientas existentes de la OMA para evitar duplicaciones. Otras herramientas de la 
OMA que son relevantes para la aplicación de las Directrices sobre el Tránsito actuales se 
mencionan bajo el título “Material complementario de la OMA”. La mayoría de las sub-
secciones son complementadas con las prácticas que los miembros enviaron a la Secretaría 
de la OMA en el marco de la encuesta sobre el tránsito llevada a cabo entre agosto y 
septiembre de 2016.  
 
En la sección III hay un resumen de todas las directrices para fines de referencia. La 
sección IV, Marco Jurídico internacional, incluye fragmentos de los textos de los 
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instrumentos jurídicos internacionales pertinentes relacionados con el tránsito que se 
utilizan como referencia en las Directrices sobre el Tránsito actuales.  
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5. Definiciones  
 
“OEA” significa una parte implicada en el movimiento internacional de mercancías que 
ejerza cualquier función que haya sido aprobada por o en nombre de una administración 
aduanera nacional como una parte que cumple con las normas de la OMA u otras normas 
de seguridad equivalentes relativas a la cadena de suministro. 

“Consignatario autorizado” significa una persona habilitada por la aduana para recibir 
mercancías directamente en sus instalaciones sin necesidad de presentarlas ante la oficina 
de destino. 

“Remitente autorizado” significa una persona habilitada por la aduana para expedir 
mercancías directamente desde sus instalaciones sin necesidad de presentarlas ante la 
oficina de partida. 

“Cuaderno ATA” significa un documento aduanero internacional que, emitido de 
conformidad con el Convenio ATA y el Convenio de Estambul relativo a la Importación 
Temporal, incorpora una garantía mundialmente válida y que puede emplearse en lugar de 
los documentos aduaneros nacionales y como garantía de los derechos y cargas de 
importación, para cubrir la importación temporal de mercancías y, cuando proceda, el 
tránsito de las mismas. Puede ser aceptado para el control de la exportación temporal y la 
reimportación de mercancías aunque, en tal caso, la garantía internacional no resulta 
aplicable. 

“Cuaderno CPD” significa un documento aduanero internacional que incorpora una 
garantía mundialmente válida y que puede emplearse, en lugar de los documentos 
aduaneros nacionales y como garantía de los derechos y cargas de importación, para cubrir 
la importación temporal de medios de transporte y, cuando proceda, el tránsito de los 
mismos. Puede ser aceptado para el control de la exportación temporal y la reimportación 
de medios de transporte aunque, en tal caso, no es aplicable la garantía internacional. 

“Sello/precinto aduanero” significa un conjunto formado por un sello/precinto y un fleje 
unidos de forma segura. Los sellos/precintos aduaneros se colocan en ciertos 
procedimientos aduaneros (en particular, el tránsito aduanero), normalmente para evitar o 
detectar una manipulación no autorizada de los artículos sellados/precintados.  
 

“Sello/precinto electrónico” significa un sello/precinto aduanero dotado de un 
mecanismo para el seguimiento en línea del medio de transporte en que se ha fijado 
el sello/precinto electrónico. 

“Operación de tránsito aduanero” significa el transporte de mercancías en tránsito 
aduanero desde una oficina de partida hasta una oficina de destino. 

“Tránsito aduanero nacional”: cuando el procedimiento de tránsito se aplica a un 
solo país o un solo territorio aduanero y la oficina de partida y la oficina de destino 
están en el mismo territorio. Cualquier medida de seguridad requerida se aplicará 
sólo a los movimientos de tránsito dentro del territorio aduanero que corresponda. 
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“Tránsito aduanero internacional”: cuando los movimientos de tránsito forman 
parte de una única operación de tránsito aduanero durante la cual se cruzan una o 
varias fronteras aduaneras, de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral. 
Dicho acuerdo normalmente establece el formato de la declaración de mercancías 
para el tránsito aduanero y, cuando procede, una seguridad aceptable en cada 
administración que sea parte del acuerdo. 

 
“Garantía” significa un compromiso que asegure de manera satisfactoria para la aduana 
que se cumplirán las obligaciones para con la aduana. 

 
“Garantía individual” significa una garantía aduanera suministrada para una sola 
operación de tránsito en (un) territorio(s) aduanero(s) predefinido(s).  

  
“Garantía general” significa una garantía aduanera que cubre diversas operaciones 
de tránsito en (un) territorio(s) aduanero(s) predefinido(s).  
 
“Garantía nacional” significa una garantía aduanera legalmente aplicable 
únicamente dentro de un país determinado, de acuerdo con la legislación nacional 
de dicho país. 
 
“Garantía regional” significa una garantía aduanera legalmente aplicable dentro del 
territorio aduanero de varios países y legalmente vinculante de conformidad con 
cualquier acuerdo regional celebrado entre los países correspondientes.  
 
“Garantía internacional” significa una garantía aduanera legalmente aplicable en 
varios territorios aduaneros y legalmente vinculante de conformidad con acuerdos o 
convenios internacionales.  
 

“Dispensa de garantía” significa la exención condicional del requisito de suministrar una 
garantía de tránsito aduanero para los operadores económicos que cumplan requisitos 
específicos o para ciertos tipos de transporte.  
 
“Garante” significa una persona física o jurídica que garantiza que pagará la deuda 
aduanera del operador económico en caso de que éste incumpla sus obligaciones con 
respecto a la aduana. 
 
“Titular de un procedimiento de tránsito” significa una persona física o jurídica en cuyo 
nombre se realiza la declaración de tránsito, o a una persona física o jurídica a la cual se 
han transferido los derechos y obligaciones asociados al procedimiento de tránsito.  
 
“Oficina de partida” significa toda oficina aduanera donde comienza una operación de 
tránsito aduanero. 
 
“Oficina de destino” significa toda oficina aduanera donde finaliza una operación de 
tránsito aduanero. 
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“Oficina de paso” / “Oficina de tránsito” significa toda oficina aduanera ubicada en la 
ruta de las operaciones de tránsito aduanero. 
 
“Oficina de entrada” significa cualquier oficina de paso en que las mercancías en tránsito 
ingresan a un territorio aduanero.  
 
“Oficina de salida” significa cualquier oficina de paso en que las mercancías en tránsito 
salen de un territorio aduanero. 

 

 
 
 
“Ventanilla única” significa un servicio que permite a las partes que participan en el 
comercio y en el transporte presentar información y documentos estandarizados en un solo 
punto de entrada, a fin de satisfacer todos los requisitos normativos relacionados con la 
importación, la exportación y el tránsito. Si la información es electrónica, los datos 
individuales se deberían presentar sólo una vez. 
 
“Cuaderno TIR” significa un documento aduanero internacional que constituye el eje 
administrativo del sistema TIR. Asimismo, demuestra la existencia de una garantía 
internacional para las mercancías transportadas bajo el sistema TIR.  
 
 “Operador de Tránsito” significa cualquier persona física o jurídica que realiza una 
operación de tránsito aduanero. 
 
“Unidad de transporte” significa cualquier medio para transportar mercancías que sea 
apto para su utilización en una operación de tránsito aduanero o con un sello/precinto 
aduanero. 
 
Nota: Las Directrices sobre el Tránsito no proporcionan directrices sobre el transbordo.  
 
El capítulo 2 del Anexo Específico E del CKR define el transbordo del siguiente modo. 
 
“Transbordo” significa el régimen aduanero conforme al cual se opera, bajo control de la 
Aduana, la transferencia de mercancías que son retiradas del medio de transporte utilizado 
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para la importación y cargadas en el medio utilizado para la exportación, realizándose esta 
transferencia bajo la jurisdicción de una oficina aduanera que constituye, a la vez, la oficina 
de entrada y la oficina de salida. 
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6. Acrónimos  
 

ACAM Acuerdo sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en 
materia aduanera 

AFC Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CEPE Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

CIM Reglas Uniformes relativas al contrato de transporte internacional 
de mercancías por carretera (CIM - Apéndice B del COTIF) 

CKR Convenio de Kyoto Revisado 

COTIF Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril  

CPMM Monitoreo y medición del desempeño de los corredores 

ETNL Estudio sobre el Tiempo Necesario para el Levante  

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

GCF Gestión Coordinada de Fronteras  

IFC Indicadores de Facilitación del Comercio 

IRU Unión Internacional del Transporte por Carretera 
JICA Organismo Japonés de Cooperación Internacional 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OEA Operador Económico Autorizado 
OMA Organización Mundial de Aduanas 
OMC Organización Mundial del Comercio 
OOG otras organismos gubernamentales 
OSBP Puesto fronterizo de una sola parada 
OSJD Organización para la Cooperación Ferroviaria  

OTIF Organización Intergubernamental para los Transportes 
Internacionales por Ferrocarril 

PAV Programa de Acción de Viena 

PDSL Países en Desarrollo Sin Litoral 

PyME Pequeñas y Medianas Empresas 

SMGS Acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías por 
ferrocarril (SMGS es el acrónimo en ruso) 

TIC Tecnología de la Información y la Comunicación 

UN-OHRLLS 
Oficina del Alto Representante de las Naciones Unidas para los 
Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
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II. Directrices sobre el Tránsito  
 
 
1. Marco jurídico 
 
Un sistema de tránsito eficiente no puede existir sin un marco jurídico riguroso y realista 
respaldado por los gobiernos y a ser cumplido por las administraciones de aduanas. Las 
dificultades que enfrenta el tránsito no pueden ser resueltas por el gobierno de un solo país. 
En este ámbito, al igual que en muchos otros, es esencial que los gobiernos aúnen 
esfuerzos lo más posible. A este respecto, un marco jurídico coherente es la base tanto 
para la facilitación bilateral del tránsito como para otros tipos de cooperación multilateral en 
materia de tránsito.  
 
El tránsito ha sido objeto de numerosos acuerdos bilaterales y regionales relacionados 
directamente con el tránsito o que consideran el tránsito como uno de los aspectos de 
acuerdos comerciales más amplios. Algunos ejemplos son el Convenio relativo a un 
régimen común de tránsito de 1987, que inicialmente permitió la libertad de tránsito entre la 
Comunidad Europea (la actual Unión Europea) y los países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC), y que ahora cuenta con 35 partes contratantes, incluyendo Turquía, 
Serbia y Macedonia; el Código Aduanero de 2009 de la Unión Aduanera entre Rusia, 
Kazajistán y Bielorrusia (que luego se convirtió en el Código Aduanero de la Unión 
Económica Euroasiática), el Acuerdo Tripartito de Libre Comercio COMESA-CAO-SADC, el 
Acuerdo Marco de la ASEAN sobre la facilitación del tránsito de mercancías, y muchos 
otros 4 . El alcance de estos acuerdos regionales varía e incluye cuestiones como el 
intercambio de información, la armonización de los requisitos jurídicos, la armonización del 
sistema de garantías, el establecimiento de controles conjuntos, etcétera. Es esencial que 
se implementen los acuerdos de cooperación celebrados entre los gobiernos o que se 
impulse el desarrollo de tales acuerdos por parte de los gobiernos que todavía no lo hayan 
hecho. Los acuerdos bilaterales, regionales e internacionales no son mutuamente 
excluyentes; más bien, el marco jurídico internacional fomenta esas formas de cooperación 
y la aplicación de las disposiciones acordadas a los niveles bilateral y regional en materia 
de la facilitación del tránsito. 
   
El marco jurídico internacional para la facilitación del tránsito consta de una serie de 
convenios y acuerdos internacionales que tratan las cuestiones de la eficiencia y la 
facilitación del tránsito. En la historia contemporánea, el convenio más antiguo data del año 
1921 cuando la Sociedad de las Naciones adoptó el Convenio y Estatuto sobre la Libertad 
de Tránsito en Barcelona. En lo sucesivo, se adoptó una amplia gama de convenios y 
acuerdos internacionales en materia de la libertad de tránsito en el siglo XX, incluyendo el 
GATT, el régimen de la UNCLOS y más de cincuenta (50) otras convenciones de la ONU. 

                                                
4 Al final de esta sub-sección se recoge la lista de los acuerdos regionales actuales en relación con el tránsito; es 
imposible e innecesario para los fines de estas Directrices sobre el Tránsito hacer referencia a todos los 
acuerdos bilaterales existentes. 
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Estas Directrices sobre el Tránsito sobre todo se centran en los desarrollos más actuales 
en el ámbito de la libertad de tránsito y, por lo tanto, se refieren al Convenio de Kyoto 
Revisado de la OMA, el GATT, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, el 
Programa de Acción de Viena de la ONU, el Convenio TIR de la ONU y el Convenio de 
Armonización de la ONU. Todos ellos llaman a una mejor cooperación entre las naciones, 
la disminución de la burocracia aplicable al tránsito y la fijación de condiciones no 
discriminatorias para todas las mercancías en tránsito, independientemente del país de 
origen. 
 
Para fines de aplicar documentos jurídicos internacionales a los niveles nacional y regional, 
resulta claro que las administraciones aduaneras requieren autorizaciones especiales para 
intercambiar información, aceptar formas específicas de garantías, reconocer los resultados 
de una evaluación de riesgos realizada por otra administración de aduanas o para realizar 
un control conjunto con otros organismos de control fronterizo. En consecuencia, cuando 
sea posible, los gobiernos deberían ver la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o 
adherirse a acuerdos regionales o internacionales que fomenten la cooperación en relación 
con el tránsito con otros gobiernos y administraciones aduaneras, con el fin de optimizar el 
flujo de mercancías en tránsito, y las administraciones aduaneras deberían dar los primeros 
pasos en este sentido. Es importante notar que los diferentes medios de transporte que se 
utilizan para el tránsito, es decir por carretera y por ferrocarril5, pueden estar sujetos a 
diferentes requisitos, procedimientos, conjuntos de datos, tiempos de respuesta en los 
sistemas de TI, criterios de riesgo, etc. Por ende, en estos acuerdos los gobiernos deberían 
prestar la debida atención a los aspectos específicos y peculiares y establecer 
disposiciones especiales para el tránsito aduanero para diferentes medios de transporte. 
 
Para tener en cuenta todas las disposiciones pertinentes de los acuerdos sobre 
cooperación en materia de tránsito aduanero, las administraciones aduaneras pueden 
utilizar la plantilla de la OMA del Acuerdo bilateral sobre cooperación y asistencia 
administrativa mutua en materia aduanera (ACAM). La plantilla se puede descargar de 
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-
tools/~/media/DFAAF3B7943E4A53B12475C7CE54D8BD.ashx 
 
Teniendo en cuenta el amplio alcance de la posible cooperación en materia de tránsito 
aduanero, todos los aspectos del cual serán abordados detalladamente en las presentes 
Directrices sobre el Tránsito, esta sub-sección se centra en la necesidad de formalizar 
dicha cooperación, es decir, la necesidad de celebrar acuerdos nuevos en materia de 
tránsito en los casos en que no hay o adherirse a los acuerdos existentes. Asimismo, es 
necesario que en las disposiciones de esos acuerdos se tomen en cuenta los aspectos 
señalados en los textos jurídicos internacionales mencionados anteriormente: el AFC de la 
OMC, el PAV, el CKR, el Convenio TIR, el Convenio de Armonización, el Convenio de 
Contenedores y la Declaración de Arusha. Por consiguiente, más abajo se recogen las 
directrices generales sobre el marco jurídico para la cooperación en cuestiones de tránsito. 
Las directrices detalladas relacionadas específicamente con el intercambio de información, 

                                                
5 Estas Directrices sólo se refieren a medios de transporte terrestre – por carretera y por ferrocarril – y no 
abarcan el transporte fluvial y marítimo. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/~/media/DFAAF3B7943E4A53B12475C7CE54D8BD.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/~/media/DFAAF3B7943E4A53B12475C7CE54D8BD.ashx
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las garantías, la gestión de riesgos, la gestión coordinada de fronteras, etc., se tratan más 
adelante en este documento. Después de cada conjunto de directrices hay referencias a las 
normas y acuerdos internacionales actuales pertinentes y vínculos a documentación 
adicional sobre los instrumentos pertinentes de la OMA. Al final de esta sub-sección se 
incluye una lista de los acuerdos regionales existentes sobre la cooperación en cuestiones 
de tránsito. 
 
Directrices relativas al marco jurídico del tránsito aduanero: 
 

 
1. Los gobiernos deberían celebrar/adherirse a e implementar acuerdos/disposiciones 

bilaterales, regionales e internacionales existentes con otros gobiernos como un marco 
para la cooperación en materia de tránsito.  

 
2. Se deberían celebrar acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales 

sobre cooperación en materia de tránsito con el objetivo de asegurar la libertad de 
tránsito y facilitar las operaciones de tránsito, los cuales no deberían obstaculizar los 
flujos de comercio/tránsito de otros países que no sean partes de dichos acuerdos/ 
disposiciones. 

 
3. Los gobiernos deberían revisar los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e 

internacionales existentes sobre cooperación en materia de tránsito antes de celebrar 
nuevos acuerdos/disposiciones internacionales para evitar cualquier conflicto con los 
acuerdos existentes. 

 
4. Los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales sobre cooperación 

en materia de tránsito deberían estar fundamentados en los principios generales de la 
libertad de tránsito, el acceso a los mercados, la no discriminación, la ausencia de 
limitaciones de carácter voluntario y la transparencia.  

 
5. Se alienta a los gobiernos a incluir, en los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales 

e internacionales sobre cooperación en materia de tránsito, disposiciones sobre el 
intercambio de información, mecanismos de garantía, requisitos jurídicos y de seguridad 
armonizados, tasas y cargas, controles conjuntos, la gestión coordinada de fronteras, el 
reconocimiento mutuo de sellos/precintos aduaneros y otras medidas de facilitación. 

 
6. Se alienta a los gobiernos a tener en cuenta las diferencias en los procedimientos y los 

requisitos de diferentes medios de transporte, incluido el transporte por carretera y por 
ferrocarril, al desarrollar marcos jurídicos nuevos sobre el tránsito. 

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11  
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16. Los Miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse entre ellos con miras a reforzar la libertad de tránsito. Dicha 

cooperación y coordinación podrán incluir, pero no exclusivamente, un entendimiento sobre: 

a) las cargas; 

b) las formalidades y los requisitos legales; y 

c) el funcionamiento práctico de los regímenes de tránsito. 

 

AFC de la OMC 

Artículo 12 

12.1 Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá que un Miembro concluya o mantenga un acuerdo bilateral, 

plurilateral o regional para compartir o intercambiar información y datos aduaneros, con inclusión de información y datos 

proporcionados sobre una base rápida y segura, por ejemplo de forma automática o antes de la llegada del envío.  

12.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará de modo que altere o afecte los derechos y obligaciones que 

correspondan a un Miembro en virtud de tales acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales o que rija el intercambio de 

información y datos aduaneros en el marco de otros acuerdos de esa naturaleza.   

 

Anexo Específico E del CKR, capítulo 1  

Práctica recomendada 26. 

Las Partes contratantes deberían contemplar la posibilidad de acceder a los instrumentos internacionales relativos al tránsito 

aduanero. Las Partes contratantes que no se encuentren en condiciones de acceder a los instrumentos internacionales 

mencionados, deberían, en el marco de los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados a efectos de crear un régimen de 

tránsito aduanero internacional, tener en cuenta las normas y prácticas recomendadas en el presente Capítulo. 

 

PAV 

Apartado 26. Países en desarrollo sin litoral y países de tránsito: 

a) Procurar adherirse puntualmente a las convenciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes y a otros 

instrumentos jurídicos relacionados con el transporte de tránsito y la facilitación del comercio, y ratificarlos oportunamente;   

b) Asegurar una aplicación efectiva de las convenciones internacionales y regionales y los acuerdos bilaterales en materia de 

transporte de tránsito y facilitación del comercio, según proceda, con el fin, entre otros, de reducir los precios y el tiempo de 

transporte;   

c) Mejorar la coordinación y la cooperación entre los organismos nacionales encargados de los controles y procedimientos 

fronterizos y aduaneros, y con los respectivos organismos de los países de tránsito. En ese sentido, se alienta a los países de 

tránsito a que informen a la mayor brevedad posible a los países en desarrollo sin litoral sobre cualquier cambio en los 

reglamentos y procedimientos que rigen las políticas de tránsito, antes de su entrada en vigor, a fin de que los comerciantes y 

otras partes interesadas puedan familiarizarse con ellos;   

d) Crear un mecanismo eficaz de carácter bilateral o regional, según proceda, para hacer frente a los desafíos y obstáculos en 

la aplicación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales y evitar el mantenimiento, la búsqueda o la adopción de 

acuerdos bilaterales o regionales por los que se establezcan cuotas u otras restricciones cuantitativas al tránsito internacional  

h) Colaborar en el intercambio de datos sobre el comercio y el transporte con el fin de que las operaciones fronterizas se 

realicen de manera más rápida y eficiente; 
 
Convenio TIR 

El anexo 1 del Convenio TIR describe el Cuaderno TIR, un documento aduanero internacional que constituye el eje 

administrativo del sistema TIR y facilita el intercambio de información entre las autoridades aduaneras sobre las mercancías 

transportadas, así como sobre los controles que realizan. 

 
Convenio COTIF 
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De acuerdo con el COTIF, la OTIF tiene como objetivo favorecer, mejorar y facilitar el tráfico internacional ferroviario, en 

particular al contribuir a la supresión de los obstáculos para el cruce de fronteras. 

 

El artículo 6, § 7 de las reglas CIM (Apéndice B al COTIF) determina que en el caso de un transporte que circule por el 

territorio aduanero de la Comunidad Europea o el territorio en que se aplique el procedimiento de tránsito común, cada envío 

deberá ir acompañado de una carta de porte que responda a los requisitos establecidos en las reglas CIM.  

 

El artículo 9 del Anexo 9 del Convenio Internacional sobre la Armonización de los Controles de las Mercancías en las 
Fronteras del 21 de octubre de 1982 se refiere a la posibilidad de utilizar las cartas de porte ferroviario CIM/SMGS como 

documentos aduaneros. 

 
Material complementario de la OMA: 

1. Acuerdo bilateral sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera (ACAM). La plantilla se 

puede descargar de: 

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-

tools/~/media/DFAAF3B7943E4A53B12475C7CE54D8BD.ashx     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/~/media/DFAAF3B7943E4A53B12475C7CE54D8BD.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/~/media/DFAAF3B7943E4A53B12475C7CE54D8BD.ashx
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Acuerdos regionales relacionados con el tránsito 

 
   Asia Oriental y el Pacífico 

• Acuerdo de la ASEAN sobre el comercio de mercancías  
• Acuerdo General sobre inversión de la ASEAN 
• Acuerdo Marco de la ASEAN sobre la facilitación del tránsito de mercancías 
• Acuerdo de transporte transfronterizo de la gran subregión del Mekong  
• Entendimiento Ministerial sobre la Cooperación en el ámbito del transporte de la 

ASEAN 
• Acuerdo relativo al reconocimiento de los certificados de inspección técnica de 

vehículos comerciales para el transporte de mercancías y para el servicio público 
• Entendimiento Ministerial sobre el desarrollo del proyecto de la red de autovías de 

la ASEAN 
• Acuerdos Comerciales Preferenciales de la ASEAN  
• Acuerdo sobre el Plan de Aranceles Preferenciales Comunes Vigentes para el 

Área de Libre Comercio de la ASEAN  
• Acuerdo sobre aduanas de la ASEAN  
• Acuerdo Marco de Reconocimiento Mutuo de la ASEAN  
• Acuerdo Marco de la ASEAN relativo a la electrónica  
• Protocolo que rige la puesta en aplicación de la Nomenclatura Arancelaria 

Armonizada de la ASEAN  
• Acuerdo Marco para la Integración de los Sectores Prioritarios de la ASEAN  
• Acuerdo sobre la introducción y aplicación de la ventanilla única de la ASEAN 
 

  Europa y Asia Central 
• Convenio relativo a un régimen común de tránsito  
• Convenio relativo a la simplificación de formalidades en los intercambios de 

mercancías  
• Acuerdo europeo sobre las grandes rutas de tráfico internacional (AGR)  
• Acuerdo europeo sobre las líneas principales de transporte ferroviario 

internacional (AGC)  
• Acuerdo europeo sobre enlaces internacionales de transporte combinado y sobre 

las instalaciones relacionadas (AGTC) 
• Acuerdo multilateral básico sobre transporte internacional para el desarrollo de un 

corredor de transporte entre Europa, el Cáucaso y Asia  
• Código Aduanero de la Unión Aduanera  
• Código Aduanero de la Unión Económica Eurasiática  

 
  Latinoamérica y el Caribe 

• Acuerdo de Cartagena  
• Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
• Acuerdo de control fronterizo Centroamérica 4  
• Comunidad Andina (CAN) 
• Corredor Pacífico del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica  
• Mercado Común del Sur (MERCOSUR)  
• Acuerdo sobre transporte internacional terrestre entre Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (ATIT) 
 
  Medio Oriente y África del Norte  

• Acuerdo comercial de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio (GAFTA)  
• Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)  
• Convenio de cooperación sobre el tránsito y el transporte por carretera entre 
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Estados miembros de la Comunidad de Estados del Sáhara y del Sahel (CEN-
SAD)  

• Acuerdo de cooperación sobre transporte marítimo entre Estados miembros de la 
Comunidad de Estados del Sáhara y del Sahel 

  
   Asia meridional  

x Acuerdo Comercial Preferencial de la SAARC (Asociación del Asia Meridional para 
la Cooperación Regional) (SAPTA)  

x Iniciativa del Golfo de Bengala para la Cooperación Multisectorial Técnica y 
Económica (BIMSTEC) 

x Acuerdo de Libre Comercio del Asia Meridional (SAFTA)  
x Acuerdo Comercial India-Bangladesh  
x Acuerdos entre la India y Nepal  
x Acuerdo Comercial Bután-India  

   
  África subsahariana  

x Convenio interestatal relativo al transporte por carretera de mercancías varias 
x Marco para las operaciones de transporte multimodal de la Comunidad Económica 

y Monetaria del África Central (CEMAC) 
x Normativa interestatal relativa a las licencias de transporte de mercancías por 

carretera 
x Acuerdo entre organismos para la facilitación del transporte y el tránsito en el 

corredor central 
x Acuerdo Tripartito de Libre Comercio COMESA-CAO-SADC  
x Recomendación nro. 02/2002/CM/UEMAO sobre la simplificación y armonización 

de los procedimientos administrativos y el tránsito portuario dentro de la Unión 
Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO) 
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Prácticas de los Miembros 
 

 
Procedimiento de tránsito aduanero – Unión Económica Euroasiática (UEE) 
 
 
Antecedentes 
 
La UEE es una organización internacional para la integración económica regional que 
tiene personería jurídica. Fue creada a través del Tratado de la UEE del 24 de mayo de 
2014. La UEE dispone la libre circulación de mercancías, servicios, capital y mano de 
obra y garantiza que, dentro de la UEE, se cuente con políticas coordinadas, 
armonizadas y únicas en los ámbitos determinados por el Tratado y acuerdos 
internacionales. 
La UEE consta de cinco estados miembros (la República de Armenia, la República de 
Bielorrusia, la República de Kazajstán, la República de Kirguistán y la Federación 
Rusa). 
Se estableció la UEE con el objetivo de fomentar y mejorar la competitividad de las 
economías nacionales de una manera integral, intensificar la cooperación entre ellas y 
promover el desarrollo estable y por ende mejorar la calidad de vida en los estados 
miembros. 
En el marco del Código Aduanero de la UEE, es aplicable el Procedimiento de Tránsito 
Aduanero (PTA) al transporte de mercancías sujeto a control aduanero dentro de la 
UEE. El procedimiento es fácil de utilizar, tiene una amplia gama de titulares y 
constituye un mecanismo eficaz para el control aduanero durante las operaciones de 
tránsito.   
Es aplicable el PTA a todos los medios de transporte y asegura que el despacho 
aduanero se haga en el menor tiempo posible. Si bien el Código Aduanero de la UEE 
define enfoques fundamentales y procedimientos uniformes para todos los estados 
miembros, también permite la aplicación de procedimientos nacionales para el 
transporte de mercancías dentro del territorio de un estado miembro. 
  
1. En el marco del PTA, es posible transportar mercancías extranjeras dentro del 
territorio aduanero de la UEE desde: 
 
- una oficina aduanera de entrada (al cruzar la frontera aduanera de la UEE) hasta una 
oficina aduanera de salida (a través del tránsito); 
- una oficina aduanera de entrada hasta una oficina aduanera interior (para 
importaciones); 
- una oficina aduanera interior hasta una oficina aduanera de salida (con la 
reexportación de mercancías); 
- una oficina aduanera interior hasta otra (sin cruzar la frontera aduanera de la UEE). 
 
Es posible transportar mercancías de la UEE entre dos oficinas aduaneras interiores 
dentro del territorio aduanero de la UEE a través del territorio de un estado no miembro. 
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Esto es aplicable a los territorios de la UEE que no comparten una frontera con el resto 
de la UEE, por ejemplo: 
- entre la República de Armenia y “el resto” del territorio de la UEE; 

- entre la región de Kaliningrado de 
Rusia y “el resto” del territorio de la 
UEE. 
 
2. Titulares del PTA 
 
La declaración de tránsito puede 
ser presentada por los 
transportistas, los transitarios, los 
consumidores y los destinatarios 
de las mercancías en la UEE, al 
igual que por organizaciones 
internacionales y misiones 

consulares y diplomáticas. 
 
3. Documento de tránsito  
 
Para declarar las mercancías bajo el PTA, se utiliza una declaración de tránsito 
aduanero (un formulario especial). 
Es posible entregar los siguientes documentos a la autoridad aduanera como una 
declaración de tránsito: documentos de respaldo (como CMR), Cuadernos TIR y 
Cuadernos ATA. 
Si se utilizan estos documentos como declaraciones de tránsito, también se los debería 
entregar en formato electrónico a la autoridad aduanera. 
 
4. Se puede asegurar el transporte de las mercancías bajo el PTA de las 
siguientes maneras: 
 
a) una garantía de pago de los derechos de aduana: efectivo, una garantía bancaria, 

una garantía prendaria, un seguro; 
b) convoy aduanero. La autoridad aduanera toma esta decisión cuando: 
- así lo determina el sistema de gestión de riesgos; 
- no se proporciona una garantía de pago de los derechos de aduana (o es insuficiente 
la garantía proporcionada); 
- el transportista no ha cumplido con sus obligaciones en repetidas ocasiones; 
- no se ha cumplido la obligación de pagar los derechos de aduana para las 
mercancías transportadas. 
Además, las autoridades aduaneras pueden indicar la ruta de transporte. Las 
autoridades aduaneras determinan la ruta sobre la base de los datos en los 
documentos de respaldo. Es permitido cambiar la ruta sujeto al consentimiento por 
escrito de la autoridad aduanera de partida o la autoridad aduanera de tránsito.  
En caso de no haber violaciones, se libera la garantía una vez entregadas las 
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mercancías en el lugar determinado por la autoridad aduanera. 
 
Cuando se transportan las mercancías bajo el PTA, la garantía de pago de los 
derechos de aduana puede ser entregada a la oficina aduanera de partida o la oficina 
aduanera de destino (antes del comienzo del procedimiento). 
 
No es necesario presentar una garantía de pago de los derechos de aduana para: 
- transportistas aduaneros; 
- OEA; 
- mercancías transportadas por ferrocarril y en ductos; 
- mercancías transportadas bajo Cuadernos TIR (si el importe de los derechos de 
aduana no es superior al importe máximo garantizado por el Cuaderno TIR); 
-  mercancías transportadas bajo Cuadernos ATA. 
 
5. El plazo para el procedimiento de tránsito  
 
La autoridad aduanera de partida determina el plazo para el procedimiento de tránsito. 
El plazo se calcula sobre la base de la norma aceptada de 2000 km por mes. 
 
6. Responsabilidades del transportista  
 
El transportista tiene que: 
- entregar las mercancías y los documentos al lugar de destino dentro de un plazo fijo; 
- asegurar la seguridad de las mercancías y los sellos/precintos aduaneros; 
- evitar cualquier operación con mercancías en tránsito sin el permiso de la autoridad 
aduanera (en caso de suponer cualquier ruptura de los sellos/precintos) o sin avisar a 
la autoridad aduanera (en caso de no suponer tal ruptura o en caso de haberse 
colocado sellos/precintos). 
 
7. Cooperación entre las autoridades aduaneras  
 
La autoridad aduanera de partida ingresa la información previa a la llegada sobre el 
transporte anticipado en el sistema electrónico de información. 
El sistema automáticamente envía un mensaje a la autoridad aduanera de destino y la 
aduana de tránsito (en caso de ser fijada la ruta). 
Al llegar las mercancías a la oficina aduanera de tránsito, el sistema envía un mensaje 
con información relevante a las oficinas aduaneras de partida y de destino. 
 
Al llegar las mercancías a la oficina aduanera de destino, el sistema envía un mensaje 
con información relevante a la oficina aduanera de partida de modo que la oficina 
aduanera de destino pueda terminar el procedimiento. Los sistemas de información 
aduaneros se encargan del intercambio de información entre las autoridades 
aduaneras de los estados miembros y aseguran el control de la entrega de las 
mercancías en el marco del procedimiento de tránsito aduanero. 
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8. Interacción entre 
los usuarios del 
procedimiento y las 

autoridades 
aduaneras  
 
El titular del PTA 
presenta una 
declaración de 
tránsito (incluido en 
formato electrónico) y 
los documentos de 
respaldo a la oficina 
aduanera de partida.  
La oficina aduanera 
de partida verifica los 

documentos y la información necesaria, libera las mercancías para el tránsito al colocar 
sellos y marcas en la declaración y devuelve los documentos al declarante para que 
continúe con el transporte. 
Para concluir el PTA, el titular tiene que presentar la declaración de tránsito y presentar 
las mercancías con los sellos colocados a la autoridad aduanera de destino. 
La autoridad aduanera de destino verificará la declaración de tránsito y los documentos 
de respaldo y (de ser necesario) examinará las mercancías. Luego termina el PTA al 
colocar sellos y marcas en la declaración de tránsito. 
Si la autoridad aduanera de partida ha determinado la ruta de tránsito, se colocará una 
marca especial en la declaración de tránsito en la aduana de tránsito para confirmar 
que se ha cumplido la ruta. 
En caso de ocurrir un evento de fuerza mayor, los transportistas deberían acercarse a 
la oficina aduanera más cercana para decidir las acciones a tomar (es decir si se 
procede con el transporte o si se termina el procedimiento). 
 
9. Siguientes pasos para mejorar el PTA 
 
En el marco de la UEE, se está haciendo un esfuerzo por computarizar el PTA para 
que el procedimiento de tránsito y la implementación de la declaración previa a la 
llegada de mercancías bajo el PTA sean sin papel. 
Los proyectos piloto de computarización del PTA en los estados miembros han creado 
la base para seguir desarrollando enfoques unificados en todo el territorio de la UEE. 
Se espera que estos enfoques unificados en lo referente a la computarización del PTA 
sean aplicados una vez que el nuevo Código Aduanero de la UEE entre en vigencia en 
2018. 
 
Fuente: Comisión Económica Euroasiática CEE 
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2. TIC y gestión eficiente de la información 
(1) Intercambio de información 

 
Las mercancías en tránsito atraviesan diferentes fronteras y cruzan múltiples controles 
fronterizos y aduaneros antes de llegar a su destino. En cada operación de tránsito se 
presenta información sobre las mercancías, el destino y la garantía de tránsito ante las 
oficinas aduaneras de partida y las oficinas aduaneras de tránsito. Tanto para garantizar 
como para facilitar las operaciones de tránsito, las administraciones aduaneras deberían 
establecer mecanismos eficaces de intercambio de información entre las oficinas aduaneras 
y otros organismos relacionados que se encuentren en la ruta, incluyendo de ferrocarriles. 
Esto ayudará a monitorear el tránsito y a comprobar si las mercancías han sido declaradas 
correctamente para fines del tránsito y si se ha cumplido correctamente el procedimiento de 
tránsito en cada fase de la ruta hasta el destino final. Un intercambio eficaz de información 
contribuye a la recopilación de datos y permite a todos los organismos fronterizos 
pertinentes tomar decisiones adecuadas en relación con las medidas de control aplicables. 
Un intercambio eficaz de información reduce la carga administrativa innecesaria tanto para 
las administraciones de aduanas como para los operadores económicos.  
 
El intercambio de información es un primer paso hacia una cooperación y coordinación 
generales de las medidas de control en las que hacen énfasis el AFC, el CKR y el PAV. Tal 
como se ha indicado anteriormente, los acuerdos bilaterales, regionales o internacionales se 
pueden centrar principalmente en el intercambio de información o pueden tener un alcance 
más amplio que comprenda el intercambio de información como sólo uno de los aspectos 
del acuerdo. En cualquier caso, un acuerdo sobre el intercambio de información debería 
tener en cuenta las directrices siguientes. 
 
Directrices relativas al intercambio de información: 
 
 
8. Los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales sobre el tránsito 

deberían contemplar disposiciones para el intercambio eficaz de información, 
incluyendo cuestiones sobre la protección de la información y restricciones en cuanto al 
uso de la información, además de estipular la armonización de los requisitos de 
información de acuerdo con normas internacionales y fomentar el intercambio de 
información por vía electrónica. 

 
9. Los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales sobre el tránsito 

deberían contemplar las obligaciones de las administraciones aduaneras por asegurar 
la integridad de la información intercambiada que ha sido proporcionada por los 
operadores de tránsito. 

 
10. Los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales deberían permitir 

el intercambio inmediato de información, ya sea electrónicamente (opción preferente) o 
manualmente, es decir, sin requerir una solicitud explícita de la oficina aduanera para 
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obtener la información.  
 

11. Los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales deberían posibilitar 
el intercambio de información entre todos los organismos implicados a lo largo del 
trayecto, incluyendo la aduana, el organismo de control de transportes, la policía, los 
organismos encargados de migración, cuarentena, aspectos fitosanitarios y la agencia 
ferroviaria. 
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11  

16. Los Miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse entre ellos con miras a reforzar la libertad de tránsito. Dicha 

cooperación y coordinación podrán incluir, pero no exclusivamente, un entendimiento sobre: 

a) las cargas; 

b) las formalidades y los requisitos legales; y 

c) el funcionamiento práctico de los regímenes de tránsito. 

 

AFC de la OMC 

Artículo 12 

12.1 Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá que un Miembro concluya o mantenga un acuerdo bilateral, 

plurilateral o regional para compartir o intercambiar información y datos aduaneros, con inclusión de información y datos 

proporcionados sobre una base rápida y segura, por ejemplo de forma automática o antes de la llegada del envío.  

12.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará de modo que altere o afecte los derechos y obligaciones que 

correspondan a un Miembro en virtud de tales acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales o que rija el intercambio de 

información y datos aduaneros en el marco de otros acuerdos de esa naturaleza.   

 

Anexo Específico E del CKR, capítulo 1 

Práctica recomendada 26. 

Las Partes contratantes deberían contemplar la posibilidad de acceder a los instrumentos internacionales relativos al tránsito 

aduanero. Las Partes contratantes que no se encuentren en condiciones de acceder a los instrumentos internacionales 

mencionados, deberían, en el marco de los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados a efectos de crear un régimen de 

tránsito aduanero internacional, tener en cuenta las normas y prácticas recomendadas en el presente Capítulo. 

 

PAV 

Apartado 26. Países en desarrollo sin litoral y países de tránsito: 

c) Mejorar la coordinación y la cooperación de los organismos nacionales encargados de los controles y procedimientos 

fronterizos y aduaneros entre sí y con los respectivos organismos de los países de tránsito. En ese sentido, se alienta a los 

países de tránsito a informar en la mayor brevedad posible a los países en desarrollo sin litoral sobre cualquier cambio en los 

reglamentos y procedimientos que rigen las políticas de tránsito, antes de su entrada en vigor, a fin de que los comerciantes y 

otras partes interesadas puedan familiarizarse con ellos; 

h) Colaborar en el intercambio de datos sobre el comercio y el transporte con el fin de que las operaciones fronterizas se 

realicen de manera más rápida y eficiente. 
 
Convenio TIR 
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El anexo 1 del Convenio TIR describe el Cuaderno TIR, un documento aduanero internacional que constituye el eje 

administrativo del sistema TIR y facilita el intercambio de información entre las autoridades aduaneras sobre las mercancías 

transportadas, así como sobre los controles que realizan. 
 
 

(2) Tipo de información intercambiada  
 
La cuestión más importante es que los gobiernos deberían garantizar que toda la 
información relevante sobre las mercancías en tránsito sea compartida entre las oficinas 
aduaneras de partida, de tránsito y de destino. La disponibilidad de los datos en las oficinas 
aduaneras implicadas mejora considerablemente la eficiencia de los sistemas de gestión de 
riesgos, las ayuda a centrarse en los envíos de alto riesgo y elimina obstáculos a los flujos 
comerciales. Hay diferentes mensajes que se intercambian en las comunicaciones entre las 
oficinas aduaneras y tanto su estructura como su contenido deben ser acordados por las 
autoridades involucradas relevantes. Se deberían registrar todos los datos introducidos o 
modificados además de otros detalles pertinentes para esta acción, la fecha y la hora, y el 
nombre de la persona que ha realizado la acción. El tipo de información intercambiada a lo 
largo de la ruta de tránsito varía en función del origen de la información, es decir, la oficina 
de partida envía la información inicial de la declaración de tránsito, información sobre el 
operador de tránsito y el itinerario posiblemente prescrito o el plazo a otras oficinas de 
tránsito, así como a la oficina de destino; la oficina de paso informa a la oficina de partida 
sobre la llegada de la mercancía, los resultados de los controles realizados, si procede, y 
otros datos útiles; la oficina de destino informa a la oficina de partida y las oficinas de 
tránsito sobre la llegada de la mercancía y los documentos pertinentes, y la verificación de 
los mismos de ser necesario. Cuando se concluye la operación de tránsito, la oficina de 
destino remitirá información sobre la liberación de la garantía al operador. Todas las partes 
implicadas en el intercambio de información deben asumir la responsabilidad por la 
exactitud, oportunidad y veracidad de la información suministrada.   
 
En las siguientes directrices se da un ejemplo del intercambio integral de información entre 
las oficinas de aduanas que participan en el tránsito y entre las oficinas aduaneras y los 
operadores de tránsito. Estas directrices presuponen la existencia de un sistema electrónico 
de información que permite enviar los mensajes descritos abajo. Sin embargo, se puede 
aplicar el mismo patrón al intercambio manual de información. 
 
Las directrices en esta sección son aplicables a operaciones de tránsito por carretera.  Cabe 
señalar que no son aplicables al intercambio de información en operaciones de tránsito por 
ferrocarril.  
 
Directrices relativas al tipo de información intercambiada a lo largo de la ruta de 
tránsito: 
 

 
12. El acuerdo sobre el intercambio de información debería estipular claramente la 

responsabilidad de las oficinas aduaneras, incluidas las acciones en los casos en que 
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se comparte información incorrecta y/o engañosa. 
 

13. A fin de asegurar la trazabilidad de las mercancías durante toda la operación de 
tránsito, se alienta a las administraciones de aduanas a utilizar un número único de 
identificación que puede ser reconocido por todas las oficinas aduaneras relevantes 
involucradas en la operación de tránsito. 

 
14. Una vez que la oficina de partida permita el inicio de la operación de tránsito, dicha 

oficina debería proporcionar al transportista un documento de acompañamiento 
(preferiblemente en formato electrónico) que se tiene que presentar en todas las 
oficinas de paso, así como en la oficina de destino.  

 
15. Se debería compartir un aviso de llegada anticipada con la oficina de destino y otras 

oficinas de aduanas relevantes inmediatamente después de que la oficina de partida 
haya aceptado la declaración de tránsito.  
 

16. El aviso de llegada anticipada debería incluir la información de la declaración de 
tránsito y los resultados de la inspección para permitir a la oficina de destino y otras 
oficinas de aduanas relevantes tomar las acciones necesarias al llegar las mercancías 
en tránsito. 

 
17. Cuando una oficina aduanera realiza una inspección de las mercancías en tránsito, los 

resultados de la inspección y cualquier otro dato útil deberían ser compartidos 
inmediatamente con todas las demás oficinas aduaneras de tránsito relevantes.  

 
18. Cuando las mercancías en tránsito cruzan la frontera, se debería enviar una 

notificación sobre el cruce de la frontera a todas las oficinas aduaneras de tránsito 
relevantes. 

 
19. Si las mercancías en tránsito llegan a una oficina de paso diferente de la oficina 

declarada, la oficina por la que realmente están pasando enviará un mensaje a la 
oficina de partida, solicitando el aviso de tránsito anticipado. Una vez que la oficina por 
la que realmente están pasando las mercancías permita que las mercancías en tránsito 
crucen la frontera, enviará una notificación sobre el cruce de la frontera a la oficina de 
partida y todas las demás oficinas a lo largo de la ruta.   

 
20. Cuando un transportista no puede seguir el itinerario prescrito para la operación de 

tránsito, el transportista debería informar cuanto antes posible a la oficina de partida o 
la oficina de salida sobre el cambio. 

 
21. Una vez que las mercancías en tránsito se presenten en la oficina aduanera de 

destino, el aviso de llegada y los resultados del control deberían ser compartidos con la 
oficina de partida y todas las oficinas aduaneras relevantes involucradas en la 
operación de tránsito. 

 
22. Si se detectan irregularidades en una oficina de paso, la información debería ser 
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compartida con todas las oficinas aduaneras relevantes involucradas en la operación 
de tránsito. 

 
23. Si las mercancías en tránsito se presentan en una oficina aduanera de destino 

diferente de la oficina declarada, la oficina de destino real tomará contacto con la 
oficina de partida y solicitará el aviso de llegada anticipada.  

 
24. Una vez concluida la operación de tránsito, la oficina de destino debería enviar 

inmediatamente un mensaje sobre la conclusión de la operación de tránsito a todas las 
oficinas aduaneras relevantes involucradas en la operación de tránsito y al operador de 
tránsito que presentó la declaración de tránsito.  

 
25. Todas las oficinas aduaneras relevantes, desde la oficina de partida hasta las oficinas 

de tránsito y la oficina de destino final, deberán recibir toda la información sobre la 
operación de tránsito. 

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 12 

4.1 El Miembro solicitante presentará una solicitud por escrito, en papel o por medios electrónicos, y en un idioma oficial de la 

OMC mutuamente acordado u otro idioma mutuamente acordado al Miembro al que se dirija dicha solicitud, incluyendo:  

a) el asunto de que se trata incluido, cuando proceda y esté disponible, el número que identifique la declaración de exportación 

correspondiente a la declaración de importación en cuestión;  

b) los fines para los que el Miembro solicitante recaba la información o la documentación, junto con los nombres y los datos de 

contacto de las personas a las que se refiere la solicitud, si se conocen;  

c) en caso de que el Miembro al que se dirige la solicitud lo requiera, confirmación de que se ha realizado la verificación, 

cuando proceda;  

d) la información o la documentación específica solicitada;  

e) la identidad de la oficina de donde procede la solicitud;  

f) referencias a las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del Miembro solicitante que regulan la recopilación, 

protección, utilización, divulgación, conservación y destrucción de la información confidencial y los datos personales.  

4.2 Si el Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir lo dispuesto en cualquiera de los apartados del párrafo 4.1, lo 

indicará en la solicitud. 

 

AFC de la OMC 

Artículo 12 

6.1 Prontamente, y a reserva de lo dispuesto en el presente artículo, el Miembro al que se dirija la solicitud:  

a) responderá por escrito, ya sea en papel o por medios electrónicos;  

b) facilitará la información específica indicada en la declaración de exportación o importación, o la declaración, en la medida en 

que se disponga de ello, junto con una descripción del nivel de protección y confidencialidad que se requiera del Miembro 

solicitante;  

c) facilitará, si se solicita, la información específica presentada como justificación de la declaración de exportación o 

importación que figure en los siguientes documentos, o los documentos, en la medida en que se disponga de ello: la factura 

comercial, la lista de embalaje, el certificado de origen y el conocimiento de embarque, en la forma en que se hayan 
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presentado, ya sea en papel o por medios electrónicos, junto con una descripción del nivel de protección y confidencialidad 

que se requiera del Miembro solicitante;  

d) confirmará que los documentos facilitados son copias auténticas;  

e) facilitará la información o responderá de otro modo a la solicitud, en la medida de lo posible, dentro de los 90 días contados 

a partir de la fecha de la solicitud.  

6.2 Antes de facilitar la información, el Miembro al que se dirija la solicitud podrá exigir, con arreglo a su derecho interno y su 

sistema jurídico, una garantía de que determinada información no se utilizará como prueba en investigaciones penales, 

procedimientos judiciales o procedimientos no aduaneros sin la autorización expresa por escrito del Miembro al que se dirija la 

solicitud. Si el Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir este requisito, deberá indicarlo al Miembro al que se dirija 

la solicitud. 

 

AFC de la OMC 

Artículo 12 

7.1 El Miembro al que se dirija una solicitud podrá aplazar o denegar, en todo o en parte, la solicitud de que se facilite 

información y comunicará al Miembro solicitante los motivos para proceder de este modo, cuando:  

a) ello sea contrario al interés público según se define en el derecho interno y el sistema jurídico del Miembro al que se dirija la 

solicitud;  

b) su derecho interno y su sistema jurídico impidan la divulgación de la información. En ese caso, proporcionará al Miembro 

solicitante una copia de la referencia concreta pertinente;  

c) el suministro de información pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o interferir de otro modo en una 

investigación, enjuiciamiento o procedimiento administrativo o judicial en curso;  

d) las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del Miembro que regulan la recopilación, protección, utilización, 

divulgación, conservación y destrucción de la información confidencial o los datos personales exijan el consentimiento del 

importador o el exportador y ese consentimiento no se dé; o  

e) la solicitud de información se reciba después de la expiración del período legal prescrito para la conservación de 

documentos en el Miembro al que se dirija la solicitud. 

 

AFC de la OMC 

Artículo 12 

11.1 En caso de incumplimiento de las condiciones de uso o divulgación de la información intercambiada en virtud del 

presente artículo, el Miembro solicitante que reciba la información comunicará prontamente los detalles de ese uso o 

divulgación no autorizados al Miembro que facilitó la información y:  

a) adoptará las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento;  

b) adoptará las medidas necesarias para impedir cualquier incumplimiento en el futuro; y  

c) notificará al Miembro al que se haya dirigido la solicitud las medidas adoptadas en virtud de los apartados a) y b).  

11.2 El Miembro al que se haya dirigido la solicitud podrá suspender las obligaciones que le corresponden en virtud del 

presente artículo con respecto al Miembro solicitante hasta que se hayan adoptado las medidas previstas en el párrafo 11.1. 

 

 

(3) Cumplimiento con normas internacionales 
 

Para permitir un intercambio eficiente de información entre las partes implicadas en las 
operaciones de tránsito, todas ellas deberían acordar un conjunto de datos que se utilizará 
en el intercambio de información. Con el fin tanto de facilitar como de garantizar el 
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procedimiento de tránsito, es importante que las administraciones aduaneras puedan recibir 
y comprender la información compartida por otras administraciones de aduanas. El 
desarrollo de normas nacionales o regionales únicas obstaculizará la expansión de la red 
aduanera mundial que podría surgir si es que todas las partes interesadas se adhiriesen a 
las normas aceptadas mundialmente. La OMA recomienda utilizar el Modelo de Datos de la 
OMA para garantizar una interoperabilidad máxima entre todos los interesados de una 
manera que sea independiente de la plataforma. El Modelo de Datos de la OMA incluye 
especificaciones estandarizadas en lo referente a los datos, como por ejemplo la semántica 
de los datos, el formato de presentación, una lista de códigos, la estructura de los datos y la 
sintaxis de los mensajes para orientar la implementación armonizada de los intercambios de 
información. Además, el Modelo de Datos de la OMA incluye el Transit Derived Information 
Package (DIP, paquete de información derivada del tránsito), que contiene el conjunto 
máximo de datos que se suele utilizar en los procedimientos de tránsito. El uso del DIP 
como referencia durante el desarrollo de conjuntos de datos de tránsito acordados en 
común elimina la necesidad de reinventar cada elemento de los datos desde cero. Las 
Herramientas del Modelo de Datos están disponibles en: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx.   
 
La OMA también ha llevado a cabo un estudio de factibilidad sobre las aduanas conectadas 
en una red mundial (GNC, por sus siglas en inglés), en el que se ha concluido que las GNC 
podrían permitir un enfoque sistemático en lo que respecta al intercambio de información 
basado en protocolos, normas y directrices. De acuerdo con el concepto GNC, los 
miembros de la OMA están desarrollando bloques utilitarios (UB, por sus siglas en inglés) 
que representan una parte específica del proceso de negocios aduanero, con una 
explicación sencilla pero completa para que todos lo entiendan. Los UB describen objetivos 
estratégicos para los responsables de la elaboración de políticas, procesos empresariales 
para gerentes, cuestiones legales para abogados, enfoques funcionales para responsables 
operativos y especificaciones técnicas para el personal de TI. Los gobiernos pueden 
escoger las UB que se ajusten mejor a sus propios intereses. Para aprovechar los 
beneficios de las GNC, cada bloque debe ser puesto en práctica del mismo modo por todos 
los socios. Sin embargo, existe cierta flexibilidad en cada bloque; por ejemplo, en la lista de 
elementos de datos que se intercambian. Las Herramientas Legales de las GNC se pueden 
descargar de:  
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-
programmes/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Pr
ogrammes/GNC/Report%20and%20Annexes/FG_AnnexL_E.ashx.  
 
Directrices relativas al uso de normas internacionales para un intercambio eficaz de 
información: 
 

 
26. Para permitir un intercambio eficiente de datos entre los organismos gubernamentales 

pertinentes y otras partes interesadas, se debería desarrollar un conjunto de datos 
común para el tránsito sobre la base de normas internacionales relevantes como el 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/GNC/Report%20and%20Annexes/FG_AnnexL_E.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/GNC/Report%20and%20Annexes/FG_AnnexL_E.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/GNC/Report%20and%20Annexes/FG_AnnexL_E.ashx
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Modelo de Datos de la OMA.  
 

27. De acuerdo con el concepto de las aduanas conectadas en una red mundial (GNC), se 
alienta a las administraciones aduaneras a desarrollar bloques utilitarios (UB) sobre el 
intercambio de datos para las operaciones de tránsito.  
 

 

Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 10   

3.1 Se alienta a los Miembros a utilizar las normas internacionales pertinentes, o partes de ellas, como base para sus 

formalidades y procedimientos de importación, exportación o tránsito, salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo.  

3.2 Se alienta a los Miembros a participar, dentro de los límites de sus recursos, en la preparación y el examen periódico de 

las normas internacionales pertinentes por las organizaciones internacionales apropiadas.  

3.3 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de información pertinente, y de las mejores 

prácticas, en relación con la aplicación de las normas internacionales, según proceda.   

El Comité también podrá invitar a las organizaciones internacionales pertinentes para que expongan su labor en materia de 

normas internacionales. En su caso, el Comité podrá identificar normas específicas que tengan un valor particular para los 

Miembros.  

 

Anexo General del CKR, capítulo 3 

Norma 3.11.  

El contenido de la declaración de mercancías será establecido por la Aduana. El formulario de la declaración de mercancías 

será conforme al diseño de página modelo de las Naciones Unidas.  En el caso de procedimientos automatizados de 

despacho de aduanas, el formato de la declaración de mercancías electrónicamente presentada se basará en las normas 

internacionales de intercambio de información electrónica, del modo indicado en las Recomendaciones del Consejo de 

Cooperación Aduanera respecto a la tecnología de la información. 

 

Anexo General del CKR, capítulo 7  

Norma 7.2.  

Cuando la Aduana adopte sistemas o aplicaciones informáticas, los mismos deberán ser internacionalmente aceptables. 

 

Normas de UNCEFACT 

http://www.unece.org/cefact.html  

 
Material complementario de la OMA: 

1. Herramientas del Modelo de Datos:  http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-

tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx 

2. Herramientas Legales de las aduanas conectadas en una red mundial (GNC): 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-

programmes/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/GNC/Report

%20and%20Annexes/FG_AnnexL_E.ashx 

 

 

http://www.unece.org/cefact.html
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/GNC/Report%20and%20Annexes/FG_AnnexL_E.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/GNC/Report%20and%20Annexes/FG_AnnexL_E.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/GNC/Report%20and%20Annexes/FG_AnnexL_E.ashx
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(4) Infraestructura de TIC  
 
Se reconoce comúnmente que la duplicación y la superposición de los datos requeridos son 
un obstáculo importante para los procedimientos de tránsito y aumentan los costos 
comerciales. Además, la complejidad de los procedimientos de tránsito aumenta las 
posibilidades de fraude de tránsito y los problemas asociados. La víctima más obvia del 
fraude en una operación de tránsito es el gobierno, que pierde los ingresos de los aranceles. 
Para abordar tales problemas, se requieren una infraestructura sólida de TIC y la 
automatización de los procesos. Las tecnologías disponibles actualmente incluyen sistemas 
de monitoreo en tiempo real, servidores capaces de albergar el intercambio de información 
y/o una interfaz de intercambio de datos, computación en la nube, tecnologías móviles, 
analíticas avanzadas y gestión de la información. Todas ellas permiten mejorar la 
productividad de las administraciones aduaneras y otros organismos fronterizos, 
contribuyen a disminuir el tiempo de procesamiento de las operaciones de tránsito, reducen 
los costos comerciales, aumentan la recaudación de ingresos y estimulan el crecimiento 
económico.  
 
El motivo principal para automatizar los procesos y establecer una infraestructura de TIC es 
lograr uniformidad, transparencia y previsibilidad de los trámites aduaneros, lo cual tendrá 
un impacto positivo tanto en la recaudación de ingresos aduaneros como en la función de 
seguridad de las aduanas, además de reducir tanto los plazos como los gastos para las 
aduanas y también para el sector privado. Al establecer una infraestructura de TIC, los 
gobiernos deberían considerar su disponibilidad para guardar y reiniciar procesos 
interrumpidos por cortes eléctricos, una conexión deficiente a Internet y otras situaciones de 
emergencia. Una vez establecida la infraestructura de TIC, las administraciones aduaneras 
deberían establecer un servicio de asistencia para los operadores del sector privado y 
asignar personal encargado del mantenimiento de la infraestructura de TIC.   
 
Recientemente, la OMA ha elaborado un manual para agentes de aduanas en puestos altos 
que aborda de forma concisa los aspectos claves de las soluciones de TIC. También se 
recomienda la Guía de TI para Ejecutivos para agentes que sean responsables 
directamente de la gestión de proyectos de TIC. Está disponible en: 
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/it-guide-for-executives/it-guide-executives_en.pdf 
 
Directrices relativas a la infraestructura de TIC: 
 
 
28. Los gobiernos deberían establecer una infraestructura sólida de TIC para garantizar la 

conectividad entre las partes implicadas en el proceso de tránsito a los niveles 
nacional, regional e internacional. 
 

29. Los gobiernos deberían hacer una revisión cuidadosa de la infraestructura de TIC 
existente operada por los operadores de transporte u otras partes interesadas y 
deberían examinar su eficacia antes de desarrollar una nueva infraestructura de TIC y 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/it-guide-for-executives/it-guide-executives_en.pdf
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/it-guide-for-executives/it-guide-executives_en.pdf
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un nuevo sistema de información para las operaciones de tránsito. 
 

30. La infraestructura de TIC y los sistemas de información deberían tener suficiente 
capacidad para recopilar, procesar, proteger y almacenar los datos y para compartirlos 
con todas las partes interesadas. 
 

31. La infraestructura de TIC y los sistemas de información deberían tener suficiente 
capacidad para el intercambio de datos en tiempo real así como para el acceso a la 
información en tiempo real. 
 

32. Debería haber una planificación apropiada para asegurar la continuidad de las 
actividades y garantizar la resistencia de la infraestructura de TIC y los sistemas de 
información y evitar la interrupción de los procesos de tránsito en curso, por ejemplo en 
caso de cortes eléctricos, una conexión deficiente a Internet, desastres naturales, fallas 
en el almacenamiento y fallas de la red. 
 

33. Las administraciones aduaneras deberían disponer de una unidad específica que se 
ocupe de dar asistencia técnica para mantener las aplicaciones informáticas en 
funcionamiento y ofrecer soporte a todas las partes interesadas involucradas en la 
operación de tránsito. 
 

34. La infraestructura de TIC y los sistemas de información deberían tener suficiente 
flexibilidad para adaptarse a una variedad de formatos de conectividad de modo que 
sea más fácil establecer interfaces con los sistemas existentes que utilizan las partes 
interesadas. 
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 
 
PAV 
Párrafo 37  

Insta a los países en desarrollo sin litoral y a los países en desarrollo de tránsito a trabajar conjuntamente para modernizar las 

instalaciones de tránsito, de transporte y aduaneras y otras instalaciones fronterizas al aprovechar plenamente la capacidad de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Anexo General del CKR, capítulo 7  

Norma 7.1. 

La Aduana empleará la tecnología de la información a fin de respaldar las operaciones aduaneras, cuando su aplicación 

resulte rentable y eficaz tanto para la Aduana como para el comercio. La Aduana fijará las condiciones de su aplicación. 

 
Material complementario de la OMA: 

1. Guía de TI para Ejecutivos:  

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/it-guide-for-

executives/it-guide-executives_en.pd  
 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/it-guide-for-executives/it-guide-executives_en.pd
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/it-guide-for-executives/it-guide-executives_en.pd
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(5) Protección de datos 
 
Cuando las administraciones aduaneras emplean tecnologías de la información para el 
intercambio de información, se aplican disposiciones específicas. Las autoridades tendrán 
que establecer y mantener medidas de seguridad adecuadas para el funcionamiento eficaz, 
seguro y confiable del sistema de tránsito. La información intercambiada a lo largo de la ruta 
de tránsito incluye información delicada que debe ser protegida contra el acceso no 
autorizado. Se deberían aplicar mecanismos de protección de datos a los procesos de 
registro de usuarios, identificación, verificación de la identidad, autenticación y autorización, 
tanto al crear los documentos como en los canales de transmisión de la información y para 
el almacenamiento de datos. Los mecanismos pertinentes deben garantizar la máxima 
protección posible de la identidad del usuario y la mejor respuesta a un uso abusivo de la 
identidad del usuario, el tráfico de datos, el fraude aduanero, los ciberataques, etc. Los 
mecanismos de protección de datos confiables y seguros ayudarán a crear un entorno de 
confianza entre las partes que utilizan estos datos y a mejorar el intercambio de la 
información. 
Los mecanismos de protección de datos se deberían configurar correctamente para 
garantizar la calidad de los datos presentados para su procesamiento y deben ser capaces 
de detectar errores y discordancias en los datos requeridos. Las cuestiones relacionadas 
con las copias de seguridad y la conservación de los datos deben tenerse en cuenta al 
establecer una infraestructura sólida de TIC para el intercambio de información. Se deberían 
aplicar las leyes correspondientes en materia de privacidad y confidencialidad de los datos y, 
en caso de no existir todavía, se deberán desarrollar tales leyes de manera alineada con las 
mejores prácticas internacionales existentes. Por ejemplo, la norma internacional sobre la 
gestión de la seguridad de la información ISO/IEC 27001 tiene por objetivo garantizar una 
gestión eficaz de la seguridad de los datos. Los gobiernos deberían examinar seriamente 
las cuestiones relacionadas con la protección de los datos y garantizar que el personal que 
utiliza y mantiene la infraestructura de TIC para el control de tránsito reciba una formación 
adecuada en la materia.    
 
La OMA ha desarrollado Directrices relativas a las TIC para ayudar a las administraciones 
aduaneras en la configuración de sus sistemas de TIC. Identifican y proponen posibles 
interfaces con socios comerciales y hacen una descripción de varios problemas que podrían 
enfrentar las administraciones aduaneras al desarrollar sistemas de TIC. Las Directrices 
relativas a las TIC también abordan temas y requisitos legales, seguridad, consultas con los 
clientes y una breve explicación de diferentes protocolos de comunicación. Las Directrices 
relativas a las TIC se pueden descargar de:  
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/ict-guidelines.aspx  
  
 
 
 
 
 
 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/ict-guidelines.aspx
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Directrices relativas a la protección de datos: 
 

 
35. El sistema de TI empleado para el intercambio de datos entre las partes interesadas 

debería facilitar las medidas necesarias de protección de los datos, además de 
disposiciones legales sobre la privacidad de la información, la autenticación de la 
información y la garantía de la integridad del proceso de intercambio. 

 
36.  Se deberían utilizar las Directrices relativas a las TIC y otras herramientas relevantes 

de la OMA en la planificación e implementación de proyectos de TIC por las 
administraciones aduaneras para garantizar la correcta protección de los datos. 

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 12 

5.1 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.2, el Miembro solicitante: a) conservará de forma estrictamente confidencial toda 

la información o documentación facilitada por el Miembro al que se dirija la solicitud y le otorgará al menos el mismo nivel de 

protección y confidencialidad que esté previsto en el derecho interno y el sistema jurídico del Miembro al que se dirija la 

solicitud, descrito por él conforme a lo establecido en los apartados b) o c) del párrafo 6.1;   

b) proporcionará la información o documentación exclusivamente a las autoridades de aduana encargadas del asunto de que 

se trate y utilizará la información o documentación únicamente para el fin indicado en la solicitud, a menos que el Miembro al 

que se dirija la solicitud acepte otra cosa por escrito;  

c) no revelará la información ni la documentación sin la autorización expresa por escrito del Miembro al que se dirija la 

solicitud;  

d) no utilizará ninguna información o documentación no verificada proporcionada por el Miembro al que se dirija la solicitud 

como factor decisorio para aclarar dudas en ningún caso concreto; e) respetará las condiciones establecidas para un caso 

específico por el Miembro al que se dirija la solicitud en lo que respecta a la conservación y destrucción de la información o la 

documentación confidencial y los datos personales; y  

f) previa petición, informará al Miembro al que se dirija la solicitud de las decisiones y medidas adoptadas con respecto al 

asunto como consecuencia de la información o la documentación facilitadas.  

5.2 Es posible que el derecho interno y el sistema jurídico del Miembro solicitante no le permitan cumplir alguno de los 

apartados del párrafo 5.1. De ser así, el Miembro solicitante lo indicará en la solicitud. 

 

Convenio del Consejo de Europa del 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con respecto al 

tratamiento automático de datos de carácter personal. 

Texto completo. 
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Prácticas de los Miembros  
 

Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado - Unión Europea 
Se considera que la Unión Europea dispone de un sistema de tránsito que funciona 
exitosamente. La UE emplea un sistema de tránsito comunitario y común. El sistema de 
tránsito común se aplica a las mercancías que se desplazan entre los estados miembros 
de la UE y los países del tránsito común (de conformidad con el artículo 3 del Convenio 
relativo a un régimen común de tránsito, un “país de tránsito común” es cualquier país 
que no sea un estado miembro de la Unión que sea una parte contratante de este 
Convenio (los países de la AELC, Turquía, la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia y Serbia)). El sistema de tránsito comunitario se aplica básicamente a la 
circulación de mercancías no comunitarias sujetas a aranceles y otras cargas, así como 
a la circulación de mercancías comunitarias dentro de la UE. La UE ha implementado un 
Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado (NSTI) muy completo. El NSTI es una 
herramienta de gestión informatizada que ha sustituido los documentos manuales y el 
manejo de los mismos que se usaban en los sistemas antiguos, por mensajes 
electrónicos entre el operador comercial y las aduanas, así como entre oficinas 
aduaneras. Esto ha permitido mejorar la calidad del servicio para los comerciantes y 
permite a las aduanas disponer de un sistema de gestión y supervisión más eficiente. 
 
¿Cuáles son las ventajas del NSTI para el comercio? 
 
El sistema ofrece muchas ventajas a los comerciantes, incluida una mejor calidad del 
servicio: 

x Es menor el tiempo de espera en las aduanas, debido a que la declaración se 
envía electrónicamente con antelación, lo cual permite utilizar un análisis de 
riesgos avanzado y decidir sobre la necesidad de controlar las mercancías. 

x Una mayor rapidez y flexibilidad en la presentación de las declaraciones a las 
aduanas. 

x Una descarga más rápida del procedimiento de tránsito porque se utilizan 
mensajes electrónicos en lugar de enviar por correo postal las copias en papel 
del formulario nro. 5, lo cual acelera la liberación de la garantía. 

x Se reducen los costos elevados asociados al sistema de declaración de 
mercancías basado en papel (procedimientos largos que requerían mucho 
tiempo y esfuerzo), por ejemplo con el módulo web para comerciantes que 
ofrecen gratuitamente las aduanas. 

x Armonización de los procedimientos de aduana y una mayor claridad de la 
operación de tránsito, en beneficio del comercio. 

x Dado que sobre la base de la información recibida las aduanas deciden con 
mucha antelación con respecto a la llegada de las mercancías a la(s) oficina(s) 
de tránsito y a la oficina de destino si desean o no comprobar el envío, el 
operador comercial no perderá tiempo valioso en la oficina de destino al esperar 
una decisión. 

 
Además de estas ventajas generales para el comercio, existe la ventaja adicional de la 
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simplificación para ciertos usuarios, es decir, remitentes autorizados y consignatarios 
autorizados que se comunican con las aduanas sólo a través del NSTI. Esto acelera 
todo el procedimiento. 
 
¿Cuáles son las ventajas del NSTI para las aduanas? 
 
x Mejorarán la coordinación y comunicación electrónicas entre las administraciones de 

aduanas participantes. 
x Las actividades repetitivas sólo tendrán que realizarse una vez; así se ahorra tiempo 

y se eliminan los riesgos asociados a la duplicación de la información. 
x La creación de un sistema más coherente, que acelerará el procesamiento de datos, 

incluyendo el uso de análisis de riesgos electrónicos, y al mismo tiempo aumentará 
la flexibilidad del sistema. 

x La armonización de los criterios operativos, que evitará la plétora de procedimientos 
secundarios y las interpretaciones divergentes respecto del modo de aplicar las 
normas. 

x La disponibilidad de un sistema operado directamente por las aduanas, que ofrece 
una mayor seguridad y acelera la gestión del tránsito, ofrece datos más fiables y 
mejora el monitoreo de los movimientos de tránsito. 

 
Está claro que los operadores comerciales se benefician indirectamente de las ventajas 
del NSTI para las aduanas, y viceversa. 
 
¿Qué operadores comerciales pueden utilizar el NSTI? 
 
x En principio, todos los operadores comerciales pueden utilizar el NSTI. Sólo es 

necesario utilizar los procedimientos de intercambio electrónico de datos (IED) que 
han sido establecidos para la comunicación electrónica con las aduanas para su 
conexión al NSTI, incluyendo la utilización de la firma electrónica para la 
autenticación de mensajes de IED. 

 
 
¿Cuáles son las obligaciones de las aduanas? 
 
Las aduanas tienen que: 
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x instalar infraestructura informática nueva o adaptar sus instalaciones actuales de 

acuerdo con las necesidades específicas del NSTI y para garantizar compatibilidad 
con la Red Común de Comunicación (CCN/CSI); 

x formar una organización que mantenga las aplicaciones informáticas en 
funcionamiento (asistencia técnica); 

x formular y desarrollar medidas para garantizar que el NSTI esté integrado en la 
estructura organizacional y los procedimientos existentes; 

x desarrollar e introducir una formación adecuada para el personal de aduanas y los 
operadores comerciales. 

 
Operación 
Principales elementos o mensajes de una operación del NSTI 
 
Antes de entrar en detalles, resulta útil mencionar los principales elementos o mensajes 
de una operación del NSTI. 
 
x La declaración de tránsito, que se presenta de forma electrónica. 
x El número de referencia maestro (MRN, por sus siglas en inglés), un número de 

registro único asignado por el NSTI a la declaración de tránsito para identificar el 
movimiento. 

x El documento que acompaña al tránsito, donde figura impresa la mayoría de los 
datos de la declaración de tránsito que acompaña a las mercancías desde la partida 
hasta el destino. 

x El mensaje del “aviso de llegada anticipada”, enviado por la oficina de partida a la 
oficina declarada de destino mencionada en la declaración. 

x El mensaje de “aviso de tránsito anticipado”, enviado por la oficina de partida a la(s) 
oficina(s) de tránsito* declarada(s) para notificar el cruce de fronteras anticipado de 
un envío. 

x El mensaje de “notificación de cruce fronterizo”, enviado por la oficina de paso a la 
oficina de partida y que se utiliza tras comprobar que el envío ha cruzado la frontera. 

x El mensaje de “aviso de llegada”, enviado por la oficina de destino a la oficina de 
partida cuando llegan las mercancías. 

x El mensaje de “resultados de control”, enviado por la oficina de destino a la oficina 
de partida después de haber sido controladas las mercancías. 

 
Además, es importante comprender que el sistema cubre todas las combinaciones 
posibles de procedimientos normales y simplificados, tanto en el lugar de partida como 
en el destino. 
 
* De acuerdo con el Convenio relativo a un régimen común de tránsito, una oficina de 
paso es una oficina de aduana con competencia respecto del punto de entrada al 
territorio aduanero de una Parte contratante, o la oficina de aduana con competencia 
respecto del punto de salida del territorio aduanero de una Parte contratante cuando las 
mercancías dejen el territorio, en el transcurso de una operación de tránsito, a través de 
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una frontera entre esa Parte contratante y un tercer país. 
 
Oficina de partida 
 
La declaración de tránsito se presenta en la oficina de partida en un formato 
informatizado. Las declaraciones electrónicas pueden presentarse desde las propias 
instalaciones del operador comercial o desde terminales puestas a disposición de los 
operadores comerciales en algunas oficinas aduaneras de partida. 
 
Independientemente de la forma de presentación, la declaración debe incluir todos los 
datos necesarios y respetar las especificaciones del sistema, dado que el sistema 
codifica y valida los datos automáticamente. Si hay una incoherencia en los datos, el 
sistema lo indica y rechaza el mensaje de IED. Se informa al operador comercial, para 
que pueda realizar las correcciones necesarias antes de que la declaración sea 
aceptada de forma definitiva. 
 
Una vez introducidas las correcciones y aceptada la declaración, el sistema asignará un 
número de registro único, el número de referencia maestro (MRN, por sus siglas en 
inglés) a la declaración. 
 
Después, tras la realización de las inspecciones, sea en la propia oficina de partida o en 
las instalaciones del remitente autorizado, y tras la aceptación de las garantías, se 
liberarán las mercancías para el tránsito. El sistema imprimirá el documento que 
acompaña al tránsito y, cuando proceda, la lista de artículos, sea en la oficina de partida 
o en las instalaciones del remitente autorizado. El documento de acompañamiento y la 
lista de artículos deben viajar con las mercancías y se presentarán en todas las oficinas 
de paso y en la oficina de destino. 
 
Al imprimir el documento que acompaña al tránsito y la lista de artículos, la oficina de 
partida enviará simultáneamente un aviso de llegada anticipada a la oficina declarada de 
destino. Este mensaje contendrá principalmente la información tomada de la declaración 
y permitirá a la oficina de destino controlar el envío cuando llegue. La oficina de destino 
debe tener acceso a la mejor información posible sobre la operación de tránsito para 
adoptar medidas correctivas y decisiones fiables sobre las acciones que se deben 
realizar a la llegada de las mercancías. 
 
Si el envío tiene que pasar por una oficina de paso, la oficina de partida enviará también 
un aviso de tránsito anticipado, de modo que cualquier oficina de paso reciba una 
notificación previa del envío en cuestión y pueda comprobar el paso del envío. 
 
Oficina de destino 
 
A su llegada, las mercancías deberán presentarse en la oficina de destino (ya sea 
indirectamente mediante un consignatario autorizado o directamente) junto con el 
documento que acompaña al tránsito y la lista de artículos, cuando proceda. La aduana, 
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que ya recibió el aviso de llegada anticipada, tendrá todos los detalles sobre la 
operación y, en consecuencia, habrá tenido la posibilidad de decidir con antelación los 
controles que resultan necesarios. Cuando la aduana ingresa el número de referencia 
maestro (MRN) en el sistema, el sistema automáticamente encontrará el aviso de 
llegada anticipada correspondiente, que servirá de base para cualquier acción o control, 
y enviará un mensaje de aviso de llegada a la oficina de partida. 
 
Una vez realizados los controles pertinentes, la oficina de destino notificará a la oficina 
de partida los resultados de los controles mediante un mensaje de resultados del 
control, indicando cualquier irregularidad que pudiera haber detectado. 
 
Es necesario el mensaje positivo con los resultados del control para descargar la 
operación de tránsito y liberar las garantías asignadas a la misma. 
 
Oficina de paso/tránsito 
 
Cuando las mercancías pasan por una oficina de paso, deberán presentarse a la 
aduana las mercancías, el documento que acompaña al tránsito y, cuando proceda, la 
lista de artículos. El aviso de tránsito anticipado, que ya está disponible en el sistema, se 
localizará automáticamente al ingresar el número de referencia maestro, y 
seguidamente se podrá aprobar el movimiento de paso. Se enviará una notificación 
sobre el cruce de la frontera a la oficina de partida. 
 
Fuente: Comisión de la UE, DG TAXUD 
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Turquía: proyectos piloto con eTIR con Irán y Georgia 
En vista de que el Sistema TIR es el régimen de tránsito internacional con 70 Partes 
contratantes, en 2003 se lanzó el Proyecto eTIR para garantizar el intercambio seguro 
de datos entre los sistemas aduaneros nacionales relacionados con el tránsito 
internacional de mercancías y permitir que las aduanas manejen los datos sobre las 
garantías emitidas por cadenas de garantía en beneficio de los titulares con autorización 
para utilizar el Sistema TIR. Cuando fue concluido el modelo de referencia eTIR 
después de 10 años de estudio, Turquía lanzó proyectos piloto con eTIR con Irán y 
Georgia, respectivamente, bajo los auspicios de la CEPE para probar las características 
específicas del modelo. Se desarrollaron estos proyectos piloto de acuerdo con lo 
dispuesto en el Marco de Normas SAFE de la OMA en que ya se habían ingresado 
todos los elementos de datos requeridos para fines de seguridad en el marco de 
tránsito. 
 
Las administraciones aduaneras de Turquía e Irán llevaron a cabo el primer proyecto 
piloto con eTIR desarrollado por CEPE-IRU. El objetivo de este proyecto es intercambiar 
datos C2B2C (consumidores a empresas a consumidores). Una vez que las seis partes 
(Turquía, Irán, CEPE, IRU y dos asociaciones nacionales de garantía) habían firmado 
los Términos de Referencia, comenzó oficialmente el proyecto piloto. La primera fase 
del proyecto piloto entre noviembre de 2015 y agosto de 2016 terminó con éxito. 
Después del primer paso positivo, la administración aduanera turca estaba ansiosa por 
ampliar el piloto de una manera más completa al incluir a más empresas de transporte y 
más administraciones aduaneras para las múltiples transacciones de carga y descarga. 
  
Por lo tanto, se lanzó la segunda fase que duró de agosto de 2016 a febrero de 2017 
(los TdR se refieren a un plazo de implementación de 1 año). En ese año, se realizaron 
82 operaciones de transporte piloto.  El principal resultado del piloto está relacionado 
con el proceso de computarización del TIR. Por primera vez, se probó un mecanismo de 
garantías basado en eTIR. Durante el piloto, todas las operaciones de transporte fueron 
realizadas bajo un mecanismo de garantías electrónicas. Resultó ser un sistema 
eficiente y eficaz.  
La aduana turca opina que esos proyectos piloto son un gran paso hacia adelante y 
además un modelo para las perspectivas futuras del Sistema eTIR. La aduana turca 
indica que en el proyecto piloto con eTIR con Georgia se probará el intercambio de 
datos C2C (consumidores a consumidores) que podría ser una experiencia modelo para 
el concepto de las GNC.  El piloto eTIR con Irán con respecto al intercambio de datos 
C2B2C podría ser otra herramienta para las proyecciones futuras del concepto de las 
GNC al tomar en cuenta el componente empresarial de los Bloques Utilitarios y hacer 
esfuerzos por lograr un aspecto nuevo en las transacciones de tránsito. Por ende, 
ayudará a llenar los vacíos en los Bloques Utilitarios de las GNC para el sector 
empresarial en el marco de la colaboración entre las aduanas y las empresas. 
 
Fuente: Administración aduanera de Turquía 
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3. Sistema de garantías 
 
La constitución de una garantía para cubrir los derechos e impuestos suspendidos durante 
una operación de tránsito es el elemento esencial del procedimiento de tránsito. El sistema 
de garantías desempeña dos funciones de seguridad importantes en las transacciones de 
tránsito. En primer lugar, asegura el pago de los derechos e impuestos aduaneros 
suspendidos durante una operación de tránsito si es que las mercancías no se presentan en 
la oficina aduanera de destino. En segundo lugar, es la única solución que tiene sentido 
para mejorar la probabilidad de que las mercancías en tránsito no desaparezcan en el 
camino y sean presentadas en la oficina de destino para fines de su despacho aduanero.  
 
La obligación de presentar una garantía corresponde al titular del procedimiento de tránsito. 
La garantía puede ser global, es decir, puede cubrir más de una operación de tránsito del 
mismo garante, o individual, es decir, puede emitirse para un solo uso. Las garantías 
pueden tener un alcance nacional, regional o internacional. Los operadores de tránsito de 
confianza pueden beneficiarse de simplificaciones específicas, como por ejemplo una 
dispensa de garantía, es decir, el operador de tránsito no tendrá la obligación de presentar 
la garantía para una o varias operaciones de tránsito. Si el operador todavía tiene que 
presentar la garantía, se le debería informar oportunamente sobre la liberación de la misma. 
 
Un sistema de garantías bien diseñado es un requisito previo necesario para un 
procedimiento de tránsito eficaz. La máxima cobertura geográfica posible, un periodo de 
validez largo, la disponibilidad del uso múltiple, la inexistencia de restricciones en lo que 
respecta a la forma de la garantía, la inexistencia de restricciones en lo referente al 
proveedor de la garantía, las tarifas bajas, la liberación inmediata tras la finalización de la 
operación de tránsito, la falta de uso de escoltas o convoyes aduaneros al ser presentada la 
garantía son todas características del sistema de garantías por el que abogan tanto el CKR 
como el AFC.  Es importante que el importe de la garantía corresponda al monto de los 
derechos y cargas suspendidos de la operación u operaciones de tránsito. 
 
Según la encuesta sobre garantías de tránsito realizada por la Secretaría de la OMA en agosto y septiembre de 

2016, tan sólo el 15% de los miembros no limitan la forma de la garantía ni el proveedor de la misma siempre 

que se cumplan las condiciones de la legislación nacional. Al mismo tiempo, se observó una tendencia positiva 

en cuanto al uso de garantías internacionales y regionales: alrededor del 75% de los encuestados confirmó que 

acepta garantías regionales e internacionales. Sólo la mitad de los participantes en la encuesta señaló que 

aplica dispensas de garantía y otras simplificaciones para operadores fiables. En alrededor del 40% de los 

países miembros de la OMA se siguen empleando medidas de seguridad estrictas, como escoltas y convoyes 

aduaneros. 

 
A continuación se abordan diferentes aspectos relacionados con un sistema de garantías 
eficaz, como los principios generales para el cálculo del monto de la garantía, el enfoque de 
clasificación de las garantías para riesgos altos y bajos, las condiciones para la dispensa de 
garantías, las formas de garantía aceptables, las garantías globales e individuales, los 
principios para la liberación de las garantías, la relación entre las garantías y otras medidas 
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de seguridad, como las escoltas y los convoyes aduaneros, las garantías internacionales, 
los requisitos relativos a los garantes, etc.  
 

(1) Cálculo del monto de la garantía  
 
Al calcular el monto de la garantía, las administraciones aduaneras deberían aplicar el 
principio de “el monto más bajo posible” para evitar gastos comerciales adicionales para el 
operador. Tanto el AFC como el CKR indican que el monto de la garantía debe basarse en 
las tasas de los aranceles y cargas impuestos en la importación y que no debe tener en 
cuenta cualquier posible sanción aplicable o riesgo.  
 
Para determinar el monto de la garantía (nota: aplicable a las garantías globales), la 
administración de aduanas puede tomar como referencia la cuantía de los derechos y 
cargas pagados por el operador en el periodo anterior. En caso de variar el volumen de 
transacciones o las tasas aplicables, se realizan los ajustes necesarios.  
 
Directrices relativas al cálculo del monto de la garantía: 
 
 
37. El monto de la garantía para el tránsito debería ser lo más bajo posible y no debería 

ser superior a la suma de los derechos y cargas de importación más altos que se 
impondrían en las mercancías importadas al territorio aduanero de tránsito.  
 

38. Al determinar el monto de la garantía, no debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
- cualquier sanción que pueda aplicarse;  
- cualquier interés por demora en el pago; 
- otras cuestiones de preocupación que pudieran aumentar el monto de la garantía u 

obstaculizar innecesariamente las operaciones de tránsito.  
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11 

11. Cuando un Miembro exija una garantía en forma de fianza, depósito u otro instrumento monetario o no monetario 

apropiado para el tráfico en tránsito, esa garantía se limitará a asegurar el cumplimiento de requisitos derivados de ese tráfico 

en tránsito.  

 

Anexo General 5 del CKR 

Norma 5.2.  

La Aduana determinará el monto de la garantía. 

 

Norma 5.4.  
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Cuando la legislación nacional lo prevea, la Aduana no exigirá una garantía cuando se encuentre convencida de que el 

interesado cumplirá todas sus obligaciones ante ella. 

 

Norma 5.6.  

Cuando se exija una garantía, el monto de la misma será tan bajo como sea posible y, respecto al pago de los derechos e 

impuestos, no excederá al monto eventualmente exigible. 

 
 
Convenio TIR 
 
Artículo 23  
Salvo en casos especiales, las autoridades aduaneras no exigirán que los vehículos de transporte por carretera, conjuntos de 

vehículos o contenedores sean escoltados a expensas de los transportistas, en el territorio de su país. 

 

(2) Garantía en función del nivel de riesgo y dispensa de la 
garantía  
 
Se debería aplicar un enfoque diversificado a los envíos de alto riesgo y de bajo riesgo en 
todas las operaciones aduaneras, incluido el tránsito. Las administraciones aduaneras 
deberían prestar la debida atención a la evaluación y gestión de los posibles riesgos, dado 
que esta medida no sólo beneficia a los operadores comerciales, sino que también reduce 
la carga administrativa de las administraciones aduaneras y permite mejorar la eficacia de 
los controles aduaneros al concentrarlos en las mercancías de alto riesgo.  
 
Debería haber condiciones que permitan clasificar a los operadores como operadores de 
bajo riesgo (por ejemplo, los OEA, los remitentes autorizados, los consignatarios 
autorizados) y que éstos puedan beneficiarse de un monto de garantía inferior o de una 
dispensa de la garantía. Al mismo tiempo, para las mercancías que presenten un mayor 
riesgo de fraude se debería aplicar la regla general de calcular el monto de la garantía sobre 
la base de la clasificación de las mercancías.  
 
La gestión de riesgos para las operaciones de tránsito se tratará más detenidamente en la 
sección VI.  
 
Directrices relativas a la garantía en función del nivel de riesgo y dispensa de 
garantía: 
 
 
39. Se alienta a las administraciones aduaneras a determinar el monto de la garantía en 

función del nivel de riesgo de los operadores de tránsito.  
 

40. Se alienta a las administraciones aduaneras a reducir el monto de la garantía para los 
Operadores Económicos Autorizados (OEA) y otros operadores de bajo riesgo. 

 
41. Las condiciones para reducir el monto de la garantía pueden incluir, pero no están 

limitadas a, las siguientes: 



48 
 

a) una situación financiera sólida; 
b) suficiente experiencia en la realización de operaciones de tránsito; 
c) el cumplimiento con requisitos legales y de seguridad; 
d) cooperación demostrada con las administraciones aduaneras; 
e) ser un OEA. 

 
42. Es posible otorgar una dispensa de garantía a los OEA y otros operadores de bajo 

riesgo y a ciertos tipos de medios de transporte predeterminados por el gobierno.  
 

43. Las administraciones aduaneras pueden suspender temporalmente la dispensa de 
garantía respecto de OEA y otros operadores si es que esos operadores no han 
cumplido con las leyes penales o civiles o si algún procedimiento legal pendiente o aún 
no resuelto que involucre a esos operadores impide una relación directa con las 
administraciones aduaneras.   

 
44. Se alienta a las administraciones aduaneras a elaborar la lista de mercancías a las que 

no es aplicable la dispensa de garantía. 
 

 

(3) Formas de garantías 
 
Las administraciones aduaneras deberían aceptar cualquier forma de garantía que les 
asegure que se pagarán la deuda aduanera correspondiente y otras cargas. Las 
restricciones en las formas de garantía generan una carga administrativa adicional para los 
operadores comerciales y no aportan ningún beneficio tangible para las administraciones 
aduaneras. La aceptación de diferentes formas de garantía resulta especialmente 
importante para los países en desarrollo donde los sectores financieros y de seguros no 
están bien desarrollados y la falta de competencia entre los proveedores de garantías 
puede hacer que sea elevado el costo de las garantías.  En consecuencia, se puede 
proporcionar la garantía como un depósito en efectivo o puede ser proporcionada por un 
garante como un banco o una compañía de seguros, o en forma de otra fianza, una 
hipoteca, un gravamen de tierras o una garantía prendaria de otros bienes. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo general de la digitalización de los procedimientos aduaneros, 
las administraciones aduaneras deberían pensar en la posibilidad de la presentación 
electrónica de la garantía, especialmente cuando la operación de tránsito se realiza a través 
de una infraestructura de TIC.  
 
Directrices relativas a las formas de garantías: 
 

 
45. Las administraciones aduaneras deberían aceptar cualquier forma de garantía. Los 

tipos posibles de garantía pueden incluir, pero no están limitados a:  
- depósitos en efectivo (en moneda nacional o extranjera); 
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- un depósito provisional de fondos en la cuenta bancaria de la administración 
aduanera; 

- valores negociables; 
- un acuerdo de garantía prendaria de bienes muebles (p. ej. medios de 

transporte);  
- un acuerdo de garantía prendaria de bienes inmuebles (p. ej. oficinas o 

instalaciones de producción); 
- una garantía bancaria; 
- una póliza de seguros; 
- un contrato de fianza; 
- garantías internacionales; 
- garantías regionales. 

 
46. Las administraciones aduaneras deberían permitir que las garantías de tránsito se 

presenten de forma electrónica. 
 

47. Las administraciones aduaneras retendrán el derecho de rechazar cierta forma de 
garantía o de pedir que se utilice otra forma de garantía si es que tienen dudas 
razonables acerca del cumplimiento de la obligación por el garante o el operador de 
tránsito. Las administraciones aduaneras deberían informar al operador de tránsito 
sobre el motivo por el cual se rechaza la forma de la garantía o se solicita otra forma de 
garantía.  

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 7 

2. Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida en que sea factible, procedimientos que permitan la opción de pago 

electrónico de los derechos, impuestos, tasas y cargas recaudados por las aduanas que se devenguen en el momento de la 

importación y la exportación.  

 

Anexo General 5 del CKR 

Norma 5.3.  

Toda persona que deba constituir una garantía podrá elegir cualquier forma de garantía a condición que sea aceptable para la 

Aduana. 

 

Anexo General 7 del CKR 

Norma 7.1.  

La Aduana empleará la tecnología de la información a fin de respaldar las operaciones aduaneras, cuando su aplicación 

resulte rentable y eficaz tanto para la Aduana como para el comercio. La Aduana fijará las condiciones de su aplicación. 
 

Convenio TIR 
Artículo 8 
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(4) Garantías globales  
 
Mientras que la garantía individual que cubre una sola operación de tránsito puede ser 
suficiente para operadores de tránsito que no tienen operaciones de tránsito frecuentes, 
para los operadores que depositan garantías regularmente las garantías individuales 
suponen una carga financiera considerable. El procesamiento de las garantías individuales 
además genera una carga administrativa considerable para las administraciones aduaneras. 
El uso de las garantías globales es una simplificación que implica beneficios importantes en 
términos de ahorros económicos y de tiempo para los operadores, así como recursos 
administrativos para las administraciones aduaneras. Tanto el AFC como el CKR se refieren 
a la aceptación de una garantía global que pueda cubrir varias operaciones de tránsito.  
 
El monto de referencia de la garantía de tránsito global debería cubrir todas las 
contingencias posibles. Para calcular el monto de referencia, las administraciones 
aduaneras deben tener en cuenta tanto las actividades típicas del operador como las 
posibles mercancías no típicas que éste pudiera transportar en el periodo de validez de la 
garantía global. El monto de referencia de la garantía global se basa en las tasas de los 
aranceles y otras cargas aplicables en función de la clasificación de las mercancías y a 
menudo está relacionado con la cuantía de los derechos y otras cargas pagados por el 
operador en un periodo de tiempo similar en el pasado. 
 
Las administraciones aduaneras emiten el certificado de garantía global que el operador 
presentará ante la oficina de aduanas cada vez que realiza una operación de tránsito, como 
prueba de que ya ha sido aceptada la garantía global. Es posible emitir varios certificados 
de garantía global solamente si esto es sujeto a una debida justificación en lo que respecta 
a la necesidad de presentar periódicamente declaraciones de tránsito en diferentes oficinas 
aduaneras de partida. Otra forma de demostrar que la garantía global ya ha sido aceptada 
podría ser un código de acceso a la garantía emitido por la aduana para el titular de la 
garantía. Este código de acceso a la garantía y el número de referencia de la garantía se 
utilizan principalmente en la declaración de tránsito electrónica, donde ambos se 
comprueban automáticamente. 
 
De ser necesario, las aduanas pueden suspender temporalmente una garantía global si un 
operador de tránsito no cumple con las leyes y normas. 
 
Directrices relativas al uso de garantías globales: 
 
 
48. Las administraciones aduaneras deberían desarrollar un procedimiento estándar para 

la concesión de una garantía global, en que se calcula el monto de la garantía en 
función del volumen de las operaciones de tránsito llevadas a cabo por el solicitante en 
el periodo anterior.  

 
49. Si el operador de tránsito no tiene un registro de las operaciones anteriores, el monto 

de la garantía global no debería ser superior a la suma de los derechos de importación 
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y otras cargas que puedan ser pagaderas en relación con cada declaración de tránsito 
en el período entre el momento en que se asignan las mercancías a un procedimiento 
de tránsito hasta la descarga.  

 
50. El monto de la garantía global debe ser lo más bajo posible.  

 
51. Se alienta a las administraciones aduaneras a reducir el monto de la garantía global 

(p. ej. un 25%, un 50% o un 100% (dispensa de garantía)), teniendo en cuenta la 
solidez de la situación financiera, experiencia suficiente y/u otros factores relevantes 
relacionados con los operadores de tránsito. 

 
52. Las administraciones aduaneras pueden revisar el monto de referencia de la garantía 

global y ajustarlo en función del volumen de operaciones de tránsito que lleve a cabo el 
operador. 

 
53. Tanto los operadores de tránsito como las administraciones aduaneras deberían 

monitorear el uso de las garantías globales y mantener un registro de cada operación 
de tránsito para evitar sobrepasar el monto de referencia de la garantía global. 

 
54. Los operadores de tránsito deberían informar a la administración aduanera si esperan 

que podrían sobrepasar el monto de referencia y deberían ajustar este monto al 
proporcionar una garantía adicional. 

 
55. Una vez concluida la operación de tránsito, la garantía que cubre esa operación 

debería ser renovable y debería ser posible para el mismo operador de tránsito 
transferirla a otra operación de tránsito. 

 
56. Las administraciones aduaneras pueden suspender temporalmente el uso de una 

garantía global si es que los operadores no cumplen las leyes penales o civiles o si 
algún procedimiento legal pendiente o aún no resuelto que involucre a esos operadores 
impide una relación directa con las administraciones aduaneras.   
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

  

AFC de la OMC 

Artículo 11 

13. Cada Miembro permitirá, de manera compatible con sus leyes y normativas, el establecimiento de garantías generales que 

incluyan transacciones múltiples cuando se trate de los mismos operadores o la renovación de las garantías sin liberación para 

envíos subsiguientes. 

 

Anexo General 5 del CKR 

Norma 5.5.  

Cuando se exija una garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de un régimen aduanero, la 

Aduana aceptará una garantía general, especialmente de los declarantes que regularmente declaran mercancías en distintas 

oficinas del territorio aduanero. 
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(5) Finalización del procedimiento y liberación de la garantía 
 
El procedimiento de tránsito llega a su fin y se considera que han sido cumplidas las 
obligaciones del titular cuando las mercancías en tránsito y los documentos requeridos se 
presentan en la oficina de destino. Cuando las administraciones aduaneras tanto de la 
oficina de partida como de la oficina de destino pueden concluir que la operación de tránsito 
ha finalizado correctamente, la garantía que cubre dicha operación de tránsito debería ser 
liberada inmediatamente.  
 
La liberación de una garantía implica la liberación efectiva y la devolución de la garantía 
empleada por el operador para garantizar el pago diferido de los derechos y cargas 
pagaderos en dicha operación de tránsito. La liberación de las garantías debería realizarse 
sin demora en cuanto se hayan cumplido las obligaciones relacionadas con el 
procedimiento de tránsito. Si la administración aduanera utiliza un sistema automático para 
la liberación de la garantía, dicho sistema automático debería estar vinculado a o formar 
parte de un sistema de tránsito electrónico. 
 
Se puede iniciar un procedimiento de investigación si la administración aduanera no ha 
recibido ninguna prueba de que la operación de tránsito haya finalizado correctamente. El 
plazo límite para la presentación de esa prueba debe ser razonable y nunca inferior a 
2 meses desde la presentación de la declaración de tránsito. Esta regla es aplicable a los 
sistemas no automatizados y no debería ser aplicable al intercambio electrónico de 
información.   
 
La encuesta reciente sobre garantías de tránsito llevada a cabo por la OMA mostró que en 
la UE la liberación de la garantía en promedio toma 15,5 minutos una vez finalizado el 
procedimiento de tránsito. No obstante, en otras administraciones aduaneras en otras 
regiones se requieren hasta dos semanas para liberar la garantía una vez que se hayan 
cumplido todas las obligaciones asociadas a la operación de tránsito. Esta práctica es 
inaceptable, tanto en el marco del AFC como en el marco del CKR, y debe reconsiderarse. 
Si bien no es posible medir directamente esas demoras, dan lugar a pérdidas económicas 
significativas para los operadores para quienes la disponibilidad inmediata de liquidez 
desempeña un papel esencial para el éxito y la continuidad de las actividades de la 
empresa.  
 
Directrices relativas a la liberación de las garantías: 
 
 
57. La garantía debería ser liberada inmediatamente una vez finalizada la operación de 

tránsito correspondiente. 
 

58. Los sistemas basados en papel deberían liberar la garantía en un plazo máximo de 3 
días laborables una vez finalizada la operación de tránsito. 
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Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11  

12. Una vez que el Miembro haya determinado que se han satisfecho sus requisitos en materia de tránsito, la garantía se 

liberará sin demora. 

 

Anexo General 5 del CKR 

Norma 5.7.  

Cuando se haya presentado una garantía, la misma será liberada tan pronto como sea posible luego que la Aduana estime 

que las obligaciones por las que se exigió han sido debidamente cumplidas. 

 

Anexo Específico E del CKR, capítulo 1 

Norma 24. 

En cuanto las mercancías sean colocadas bajo su control, la oficina de destino se asegurará que se haya cumplido con todas 

las condiciones y de inmediato tomará todas las medidas necesarias para la terminación de la operación de tránsito aduanero. 

 

Convenio TIR 

Artículo 10 

El descargo de una operación TIR se hará sin demora. 

 

(6) Utilización de escoltas y convoyes aduaneros en 
combinación con garantías de tránsito 
 
En las economías avanzadas no son populares las medidas de seguridad estrictas como las 
escoltas aduaneras y los convoyes aduaneros y sólo se utilizan en casos excepcionales o a 
petición del operador. No existen pruebas evidentes de que tales medidas ayuden a 
garantizar el pago oportuno y completo de todos los derechos y cargas suspendidos durante 
los procedimientos de tránsito. Al contrario, fomentan la falta de transparencia en los 
procedimientos de tránsito y estimulan la corrupción a lo largo de la ruta de tránsito. Un 
sistema de garantías bien desarrollado es el instrumento más eficiente para asegurar el 
pago de las deudas aduaneras necesarias y otros derechos suspendidos durante el 
procedimiento de tránsito y protege la recaudación de ingresos.  
 
Directrices relativas al uso de medidas de seguridad en combinación con garantías 
de tránsito: 
 
 
59. Las administraciones aduaneras no deberían recurrir a escoltas o convoyes aduaneros 

con el fin de garantizar el pago de los ingresos cuando el pago de los ingresos está 
plenamente cubierto por la garantía.  

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 
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AFC de la OMC 
Artículo 11  
15. Cada Miembro podrá exigir la utilización de escoltas aduaneras o convoyes aduaneros para el tráfico en tránsito solo en 

circunstancias de alto riesgo o cuando no pueda asegurarse el cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana mediante 

la utilización de garantías. Las normas generales aplicables en materia de escoltas aduaneras o convoyes aduaneros serán 

publicadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1. 

 
Convenio TIR 
Artículo 23 
Salvo en casos especiales, las autoridades aduaneras no exigirán que los vehículos de transporte por carretera, conjuntos de 

vehículos o contenedores sean escoltados a expensas de los transportistas, en el territorio de su país. 

 

(7) Sistemas de garantías regionales/internacionales 
 
El principal beneficio de la garantía internacional es que su cobertura geográfica permite el 
tránsito a través de múltiples territorios aduaneros, lo cual es mucho más eficaz que recurrir 
a una cadena de garantías nacionales asociadas a la presentación individual de garantías 
aceptadas a nivel nacional. Un ejemplo de garantías internacionales es el sistema 
ampliamente utilizado de los Cuadernos TIR en Europa y Asia que se basa en un convenio 
internacional: el Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al 
amparo de los cuadernos TIR de la ONU (1975) (Convenio TIR).  
 
El sistema que se utiliza en el régimen de tránsito TIR es un ejemplo de cómo funciona una 
cadena de garantía internacional. Una asociación que represente los intereses de los 
transportistas en cierto país y que tenga autorización de la aduana en ese país, garantiza el 
pago de los derechos e impuestos que pudieran ser pagaderos en ese país en caso de 
ocurrir alguna irregularidad durante una operación de transporte bajo el régimen TIR. Esta 
asociación garante nacional garantiza el pago de los derechos e impuestos de los 
transportistas nacionales y extranjeros durante una operación realizada bajo Cuadernos TIR 
expedidos por esa asociación garante nacional misma o por una asociación de otro país. 
Todas las asociaciones garantes conforman la cadena de garantía internacional. La cadena 
de garantía TIR es administrada por la IRU en Ginebra (Suiza), una organización no 
gubernamental que representa los intereses de los transportistas por carretera de todo el 
mundo. La cadena de garantía goza del respaldo de varias compañías de seguros 
internacionales grandes. El Manual TIR está disponible en http://www.unece.org/tir/tir-
hb.html. 
 
Asimismo, existen diferentes mecanismos de garantía regional que, aunque tienen un 
alcance limitado en comparación con las garantías internacionales, aun así suponen una 
simplificación considerable del procedimiento de tránsito mediante una cobertura geográfica 
específica y la aceptación regional por las administraciones aduaneras. El ejemplo más 
conocido de un mecanismo de garantía regional es el sistema de tránsito NSTI en el marco 
del Convenio relativo a un régimen común de tránsito firmado por la UE, la AELC, Turquía, 

http://www.unece.org/tir/tir-hb.html
http://www.unece.org/tir/tir-hb.html
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Macedonia y Serbia. El sistema de tránsito fue abordado en detalle en la sección II (2), 
“Prácticas de los Miembros: gestión eficiente de la información".  
 
Existen otros mecanismos de garantía regional que han demostrado su funcionalidad en 
otras regiones. El Mecanismo de garantía regional para el tránsito aduanero del COMESA 
permite la aceptación de garantías de tránsito regionales (depósitos de aduanas) en los 
países del COMESA. El mecanismo de garantías del COMESA funciona del siguiente 
modo: la declaración de tránsito en papel y el depósito de aduanas emitido por garantes 
autorizados se presentan en la oficina de partida y cubren la operación de tránsito dentro de 
y entre los países del COMESA6. Este sistema de tránsito regional reduce los obstáculos 
administrativos y financieros para los operadores en la región y permite disponer de un 
sistema adecuado para el monitoreo del tránsito por parte de los expedidores y los agentes 
de aduanas. Este mecanismo de garantía de tránsito regional ha demostrado ser eficaz 
para garantizar el pago diferido tras la finalización de la operación de tránsito y ha mejorado 
la recaudación de ingresos por parte de las administraciones aduaneras mediante la 
normalización del procedimiento de tránsito en toda la región y la adopción de normas 
transparentes y predecibles para el control. 
 
La principal ventaja tanto del sistema de garantía internacional como regional es la amplia 
cobertura territorial de la garantía. Sin embargo, ambos sistemas tienen sus limitaciones. 
Tanto las garantías regionales como internacionales son garantías para una sola 
transacción y deben renovarse para cada transacción individual. No se aplica una reducción 
del monto de la garantía para operadores de confianza como los OEA, los remitentes 
autorizados y los consignatarios autorizados. Se subraya el factor de los costos comerciales 
en los países en desarrollo, y en particular en los países en desarrollo sin litoral (PDSL), en 
los informes de la OMC y de la UN-OHRLLS como una cuestión a ser tomada en cuenta por 
los gobiernos al crear sistemas de garantías regionales. 
 
 
Directrices relativas al uso de sistemas de garantías regionales/internacionales: 
 
 
60. Se alienta a los gobiernos a adoptar las medidas necesarias para desarrollar o unirse a 

sistemas de garantías regionales o internacionales que son más eficientes que una 
cadena de sistemas de garantías nacionales.  

 
61. Se alienta a los gobiernos a estudiar la posibilidad de adherirse a acuerdos regionales 

y convenios internacionales existentes relacionados con el tránsito.  
 
62. Se alienta a los gobiernos a establecer las condiciones necesarias para el 

reconocimiento mutuo de las garantías.  
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 
                                                
6 http://rctg-mis.comesa.int/ 

http://rctg-mis.comesa.int/
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AFC de la OMC 

Artículo 11 

16. Los Miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse entre ellos con miras a reforzar la libertad de tránsito. Dicha 

cooperación y coordinación podrán incluir, pero no exclusivamente, un entendimiento sobre: 

a) las cargas; 

b) las formalidades y los requisitos legales; y 

c) el funcionamiento práctico de los regímenes de tránsito. 

 

Anexo Específico E del CKR, capítulo 1  

Práctica recomendada 26. 

Las Partes contratantes deberían contemplar la posibilidad de acceder a los instrumentos internacionales relativos al tránsito 

aduanero. Las Partes contratantes que no se encuentren en condiciones de acceder a los instrumentos internacionales 

mencionados, deberían, en el marco de los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados a efectos de crear un régimen de 

tránsito aduanero internacional, tener en cuenta las normas y prácticas recomendadas en el presente Capítulo. 

 

Convenio TIR 

Texto completo. 
 

(8) Garante 
 
Tal como se ha indicado anteriormente, se alienta a los gobiernos a anular las restricciones 
referentes a los tipos de garantes para así nivelar el campo de juego, lo cual permitirá 
mejorar la competencia y disminuir los costos de las garantías y en última instancia los 
costos comerciales. Los garantes pueden ser personas físicas o jurídicas, pero no pueden 
ser los titulares de la garantía. Para las garantías regionales e internacionales, se debe 
proporcionar una prueba de la aprobación y el reconocimiento mutuo de las garantías 
correspondientes sobre la base del marco jurídico regional o internacional aplicable. 
 
Directrices relativas al garante:  
 

 
63. El garante puede ser una persona física o jurídica. 

 
64. El garante debería ser aprobado por las autoridades competentes de conformidad 

con la legislación nacional o los acuerdos regionales/internacionales. 
 
65. Se alienta a los gobiernos a aprobar entidades que no sean bancos y compañías de 

seguros como garantes, de conformidad con la legislación nacional o los acuerdos 
regionales/internacionales. 

 
66. La responsabilidad de un garante comienza al presentar la garantía en la oficina de 

partida y al comenzar la operación de tránsito.  
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67. La responsabilidad del garante está limitada a la cuantía indicada en el documento 
de garantía.  

 
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 
 
 
Convenio TIR 
Artículo 6, anexo 9, partes I y III 
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Ejemplo de un sistema de garantía internacional 
 

 
El Convenio TIR  
 
Cualquier persona que alguna vez haya viajado por las carreteras europeas reconocerá la 
placa TIR en azul y blanco en los miles de camiones y semirremolques que utilizan el 
sistema TIR para el tránsito aduanero. Para el conductor, el operador del transporte y el 
expedidor, esta placa representa un transporte terrestre internacional rápido y eficiente. 
 
El sistema de tránsito TIR empezó poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial 
para ayudar a facilitar el transporte internacional, inicialmente entre un pequeño número 
de países europeos. Al principio era un sistema dirigido por la industria para reducir las 
dificultades y los retrasos para los transportistas. Al mismo tiempo era un sistema 
internacional de control para las administraciones aduaneras de los países participantes 
que reemplazaba los procedimientos nacionales tradicionales y protegía eficazmente los 
ingresos de cada país por el cual se transportaban las mercancías. 
 
El éxito de este sistema de alcance limitado dio lugar a la negociación del Convenio TIR 
que fue adoptado por los gobiernos en 1959 y que entró en vigencia en 1960. La 
experiencia práctica, los avances técnicos, los requisitos cambiantes en el ámbito de las 
aduanas y el transporte, la emergencia de nuevas técnicas de transporte, los 
contenedores marítimos y terrestres, dieron lugar a una revisión completa en el año 1975 
con el fin de tener un Convenio TIR más eficiente, menos complejo, más seguro y 
adaptado al transporte intermodal.  
 
Hoy, el Convenio TIR de 1975 ha sido ratificado por 70 países en el mundo entero y en 
este momento lo aplican 58 de las Partes contratantes. Esto significa que cubre un área 
geográfica desde Lisboa hasta Vladivostok y desde Narvik hasta Bandar-Abbas. 
 

 
Después de un proceso estricto de selección por las autoridades aduaneras nacionales, el 
titular del Cuaderno TIR tiene derecho a utilizar un Cuaderno TIR. Este Cuaderno TIR, 
que representa la declaración del tránsito aduanero y que es la prueba de una garantía 
financiera internacional, es debidamente llenado y sellado por las autoridades aduaneras 
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que colocan un precinto en el compartimento de carga en el punto de partida para 
garantizar la integridad de la carga ante las autoridades aduaneras en todos los cruces 
fronterizos sucesivos y al mismo tiempo evitar inspecciones largas o depósitos de 
garantías en cada frontera. 

 
No hay complicaciones en la operación del sistema de garantías TIR. 
Cada instancia garante nacional – una asociación o una cámara de 
comercio que representa los intereses del sector transportista en cierto 
país – goza de autorización de la administración aduanera de ese país 
para garantizar el pago dentro de ese país de los derechos e 
impuestos pagaderos en caso de una irregularidad en el transcurso de 
una operación de transporte TIR. 
Por lo tanto, la asociación garante nacional garantiza el pago de los 
derechos e impuestos de transportistas nacionales y extranjeros para 
Cuadernos TIR que han sido expedidos por ella misma o por una 
asociación garante en otro país. Todas las asociaciones garantes 
nacionales constituyen una cadena de garantía que vincula a todos los 

países TIR. Hoy, la única cadena de garantía que existe y que funciona bien es la 
administrada por la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), una 
organización no gubernamental que representa los intereses de los operadores del 
transporte terrestre en el mundo entero y que es autorizada por las Partes contratantes 
del Convenio TIR. La cadena de garantía tiene el apoyo de varias compañías de seguros 
internacionales grandes y es supervisada por el Consejo Ejecutivo TIR (TIRExB). 
 
La Organización de las Naciones Unidas, como una organización universal, es el 
depositario del Convenio TIR y proporciona el marco y los servicios para administrar y, de 
ser necesario, adaptar el Convenio TIR a los requisitos cambiantes. 
 
En este sentido, en 2003 se lanzó un proyecto 
intergubernamental para la informatización del 
procedimiento TIR (eTIR). El objetivo del proyecto es 
mejorar las oportunidades de seguridad y de gestión de 
riesgos para reducir el riesgo de fraude. eTIR además 
proporcionará información anticipada sobre la carga a las administraciones aduaneras y 
datos en tiempo real. Esto ayudará a acelerar todavía más el procedimiento TIR.  
 
Los esfuerzos por informatizar el procedimiento TIR han cobrado impulso en años 
recientes. Las partes contratantes del Convenio TIR han acordado en principio las 
especificaciones funcionales de eTIR y han conformado un grupo de expertos dedicados 
para trabajar en el desarrollo del marco legal apropiado. Además, algunas partes 
contratantes, es decir Georgia, (la República Islámica de) Irán y Turquía han lanzado 
proyectos piloto eTIR, que están demostrando la factibilidad de eTIR y que han permitido 
seguir mejorando las especificaciones eTIR. 
 
 
Fuente: CEPE (incluyendo extractos de la publicación de CEPE “Spectrum of Border 
Crossing Facilitation Activities” (2015). El texto completo está disponible en 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/publications/Spectrum_of_Border_Crossing
_Facilitations_Activities.pdf) 
 

 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/publications/Spectrum_of_Border_Crossing_Facilitations_Activities.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/publications/Spectrum_of_Border_Crossing_Facilitations_Activities.pdf
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Prácticas de los Miembros 
 

 
Garantías Globales en Brasil 
 
El sistema de gestión de las garantías para el tránsito forma parte del sistema integral 
llamado “Siscomex Trânsito”.  El sistema está totalmente automatizado y permite presentar 
la garantía, monitorear el monto restante, agregar garantías adicionales de ser necesario, 
renovar la garantía y liberar la garantía. La garantía está vinculada con el operador de 
tránsito. El sistema permite utilizar tanto garantías individuales como garantías globales. El 
sistema opera como una “hoja de balance” con asientos de los siguientes registros: 

x Registro de la garantía proporcionada: asiento de crédito. 

x Registro de la declaración de tránsito: asiento de débito.  

x Registro de la finalización de la operación de tránsito: asiento de crédito (se 
restaura el saldo anterior). 

x Registro del vencimiento de la garantía proporcionada: asiento de débito. 

x Renovación de la garantía: asiento de crédito, etc.  

Las garantías son renovadas automáticamente una vez que la administración aduanera 
finalice la operación de tránsito correspondiente. En otras palabras, se libera la garantía y 
enseguida está lista para ser utilizada cada vez que se finaliza la anterior operación de 
tránsito. Si el monto de la garantía es suficientemente alto, permite cubrir varias 
transacciones al mismo tiempo. El sistema permite al operador agregar mayores valores de 
garantía, incluso en diferentes formas. 

La garantía puede tener las siguientes formas:  

x depósito en efectivo;  

x seguro;  

x fianza de garantía. 

El sistema Siscomex Transit es un sistema interno de Brasil que se utiliza para registrar 
tanto las operaciones de tránsito aduanero para las exportaciones e importaciones 
brasileñas como el tránsito de otros países que pasan por territorio brasileño, por ejemplo 
las exportaciones de Paraguay que se dirigen a los puertos de embarque de Santos y 
Paranaguá en territorio brasileño. 

A pesar de que básicamente se trata de un sistema interno y en este momento no permite 
el intercambio de información con las administraciones aduaneras de otros países, más 
adelante el sistema puede ser integrado en sistemas regionales o internacionales para 
fomentar el intercambio de información.  

A continuación se describen las principales ventajas del sistema:  
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1. Sencillez: la posibilidad de utilizar una sola cuenta en que se pueden agregar 
todas las formas de garantías que proporciona el operador de tránsito.  

2. Exactitud de los valores de la garantía: los valores más bajos requeridos para 
la garantía del operador, es decir a la conclusión de una operación de tránsito 
aduanera la garantía estará disponible nuevamente para uso inmediato. Este 
procedimiento es acorde a la directriz específica de la OMA.  

3. Reducción del trabajo aduanero: no es necesario que la autoridad aduanera 
estime o apruebe las estimaciones de los valores mínimos de la garantía a ser 
proporcionados en vista de que el sistema no permitirá el comienzo de cualquier 
operación de tránsito si es que no se cuenta con suficientes garantías. Estarán 
disponibles en el sistema.  

4. Flexibilidad: el operador de tránsito mismo proporciona documentos a la 
autoridad aduanera que serán registrados en el sistema y que respaldan la 
suficiencia de los montos en garantía de modo que puedan tener lugar las 
operaciones programadas o estimadas por el operador. De esta manera, es 
posible ofrecer valores más exactos que no dependen de los niveles mínimos o 
de las estimaciones de terceros. No es necesario separar las garantías “por 
operación” o “globales” en vista de que la lógica del sistema simplemente 
consiste en un control indiscriminado de todos los valores en garantía que 
pueden ser ofrecidos por el operador de la manera que sea más conveniente. 

5. Control: mejora el control porque el sistema no permite que comience el tránsito 
aduanero sin que se haya ingresado una garantía al sistema. Se habilita al 
transportista como un operador de tránsito aduanero y se ingresan sus datos en 
el sistema una vez analizados y aprobados por la aduana. El periodo de 
habilitación vence a los 3 años, después del cual debe haber un nuevo proceso 
de habilitación. 

6. Montos reducidos aplicables: el sistema mismo automáticamente calcula la 
reducción aplicable al operador. Se requieren montos proporcionalmente más 
bajos para cada operación.  

7. Dispensa: el sistema permite registrar a operadores o situaciones en que se 
aplica la dispensa de garantía. La dispensa se aplica automáticamente. 

8. Análisis de riesgos: el sistema considera el riesgo de cada operador y aplica 
automáticamente la reducción o la dispensa en cada operación.  

Las características centrales de la funcionalidad de control de las garantías en Siscomex 
Trânsito que se deberían tener en cuenta en las especificaciones del sistema o los módulos 
de control de garantías en sistemas nacionales o internacionales son:  

1. La garantía se vincula al operador de tránsito y puede ser proporcionada una vez 
o puede ser complementada en muchas ocasiones. 

2. El sistema opera como una “cuenta corriente”, con los siguientes registros: 
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a. Registro de la garantía proporcionada: asiento de crédito. 

b. Registro de la declaración de tránsito: asiento de débito. 

c. Registro de la finalización de la operación de tránsito: asiento de crédito - se 
restaura el saldo anterior. 

d. Registro del vencimiento de la garantía proporcionada: asiento de débito. 

3. Por lo tanto, se renuevan automáticamente y en tiempo real los valores de las 
garantías al ser registrada la finalización de cada operación de tránsito, de 
conformidad con la directriz de la OMA. 

4. El sistema permite múltiples transacciones con una sola garantía, a pesar de que 
el operador puede agregar más valores de garantía, incluso en diferentes 
formas. 

5. Todos los pasos y procesos están integrados en el sistema. Permite, por 
ejemplo, hacer el asiento de débito en el módulo de control de las garantías 
inmediatamente después del registro de la declaración de tránsito. 

6. El sistema Siscomex Trânsito además tiene en cuenta el riesgo del operador de 
tránsito (en general un transportista) para determinar: 

a. si se requerirá la garantía o no, y 

b. el porcentaje de reducción aplicable a la garantía requerida. 

El sistema automáticamente aplica ambas situaciones. 
 

7. Dispensas de garantías: 

a. Un depositario de depósitos aduaneros. 

b. Un transportista con un patrimonio excelente.  

c. Algunos tipos de declaraciones de tránsito.  

d. Algunas situaciones en que el sistema no requiere datos de la factura 
comercial.  

e. Un transportista certificado como OEA. 

8. De conformidad con la legislación brasileña, se otorga una dispensa de garantía 
a los transportistas certificados como OEA, lo cual está alineado con la directriz 
de la OMA. Se adaptará el sistema Siscomex Trânsito para que reconozca a los 
transportistas con certificación como OEA. En caso de tener la certificación, el 
sistema otorgará automáticamente la dispensa de garantía.  

9. El porcentaje de la reducción de la garantía se aplica automáticamente a la 
declaración de tránsito al considerar: 
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a. El tiempo de registro de la empresa. 

b. El tiempo durante el cual la empresa está operando en el área de tránsito 
aduanero. 

c. El número de operaciones de tránsito aduanero realizadas en los últimos 6 
meses. 

d. El patrimonio declarado de la empresa. 

e. Los eventos registrados en el sistema Siscomex Trânsito en los últimos 24 
meses.  

f. Si la reducción del porcentaje es mayor al 80%, el sistema reducirá la 
garantía a cero.  

Estado de la Cuenta de la Garantía – Siscomex Trânsito 
 
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de los registros de control de la garantía de un 
determinado operador de tránsito aduanero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración aduanera de Brasil 
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Prácticas de los Miembros 

 
Mecanismo de garantía regional para el tránsito aduanero en el Mercado Común de 
África Oriental y Austral (COMESA)  
Antecedentes 
El Mecanismo de garantía regional para el tránsito aduanero del COMESA (RCTG-
CARNET) es un componente del Protocolo sobre el comercio de tránsito y la facilitación del 
tránsito del COMESA, Anexo I del Tratado del COMESA. 

El Acuerdo RCTG del COMESA fue firmado por los jefes de estado y de gobierno en la 
Cumbre de la Zona de Comercio Preferencial (ZCP) (ahora COMESA) que tuvo lugar en 
Mbabane, Suazilandia, en noviembre de 1990. En 2002 se empezaron a desarrollar las 
modalidades de operación y el mecanismo empezó a operar en los países del corredor 
septentrional en 2012. 

Objetivo 
El objetivo del mecanismo RCTG es constituir una base uniforme para los movimientos de 
tránsito en la región, en que se utiliza sólo una garantía para el tránsito de mercancías a 
través de todos los estados miembros de tránsito. 

Estructura institucional del mecanismo RCTG  
x Consejo de ministros; 
x Consejo del mecanismo RCTG; 
x Comité de Gestión; 
x Autoridades tributarias; 
x Agentes de despacho & expedición; 
x Garantes nacionales; 
x Garantes primarios. 

 
Membresía 
El Acuerdo RCTG ha sido firmado y ratificado por trece (13) estados miembros y no 
miembros del COMESA: Burundi, Yibuti, RD de Congo, Etiopía, Madagascar, Malawi, 
Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Uganda y Zimbabue. 
 
Situación Actual de la Implementación  
En este momento, el Cuaderno RCTG funciona en el corredor central que incluye a Burundi 
y Tanzania al igual que en el corredor septentrional que incluye a Kenia, Ruanda y Uganda. 
Burundi es el último país que comenzó a operar con el Cuaderno RCTG el 1 de enero de 
2017.  
 
Beneficios del mecanismo RCTG  

x Menor costo de las fianzas/garantías y menor cobro de los garantes; 
x Menor costo de las fianzas/garantías cobrado para agentes; 
x Menos demoras en los puestos fronterizos; 
x Proceso de despacho simplificado; 
x Mayores oportunidades empresariales; 
x Fuga minimizada de ingresos. 

 
Fuente: sitio web del COMESA, consultado el 08.05.2017: http://rctg-mis.comesa.int/         

http://rctg-mis.comesa.int/


65 
 

4. Tasas y cargas  
 
La libertad de tránsito definida en el artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), el artículo 11 del AFC y el CKR garantiza que el comercio 
en tránsito no esté sujeto a los aranceles de importación, que los derechos y cargas 
relacionados con el tránsito sean razonables y que reflejen el costo real de los servicios 
prestados.  
 
La proporción de los derechos y cargas de los costos comerciales asumida por el operador 
de tránsito es fácil de medir.  Si no son justificados y son desproporcionados, generan una 
pérdida para el comercio internacional en general y para el tránsito en particular. Por 
consiguiente, es esencial tener una política de simplificación, racionalización y transparencia 
en relación con la aplicación de derechos y cargas. Los gobiernos deben esforzarse 
continuamente por reducir el monto de los derechos y cargas, puesto que esto beneficiará al 
comercio y estimulará el crecimiento económico.  
 
El CKR y el AFC alientan a los gobiernos a garantizar que todos los requisitos asociados a 
los derechos y cargas sean justificados y públicamente disponibles. En la medida de lo 
posible, se deberían evitar tarifas por consultas. Sólo se pueden cobrar tarifas por servicios 
que van más allá del alcance normal del procedimiento aduanero (p. ej. el procesamiento de 
transacciones de tránsito fuera del horario laboral, la solicitud por parte del operador de un 
convoy o escolta aduaneros, etc.). Cuando son aplicables los derechos y cargas por los 
servicios prestados, no deberían calcularse ad valorem, es decir que no deberían depender 
del costo de las mercancías en cuestión, sino que se debería aplicar una tasa fija. Se 
debería aplicar el principio de la no discriminación, o sea que los derechos y cargas 
relacionadas con el tránsito no deberán depender del país de partida o de destino de las 
mercancías en tránsito. Los gobiernos deberían garantizar que la política aplicable en 
materia de derechos y cargas relacionados con el tránsito no incluya restricciones ocultas 
para el comercio.  
 
Directrices relativas a derechos y cargas: 
 
 
68. Las administraciones aduaneras no deberían recaudar derechos y cargas por el 

tránsito, salvo aquellas cargas por gastos administrativos relacionados con el tránsito o 
cargas por los servicios prestados. Los gastos administrativos pueden incluir los 
siguientes derechos y cargas (que deben limitarse al mínimo): 

a) tarifas especiales por servicios prestados fuera del horario laboral habitual; 
b) tarifas especiales por servicios prestados fuera de las instalaciones de la 

aduana; 
c) tarifas especiales por el uso de instalaciones adicionales (por ejemplo, para 

mercancías de gran tamaño); 
d) cargas por almacenamiento; 
e) cargas por servicios, procedimientos y medidas especiales requeridos por el 

operador de tránsito (por ejemplo, un convoy o escolta aduaneros 
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solicitados por el operador).  
 

69. Las cargas indicadas anteriormente no deberían sobrepasar el costo real de los 
servicios prestados. 

 
70. Cuando las administraciones aduaneras no imponen derechos o cargas por los gastos 

administrativos mencionados anteriormente a las importaciones o exportaciones u 
otros procedimientos aduaneros, no deberían imponer derechos o cargas similares al 
tránsito. 
 

71. Las administraciones aduaneras pueden fijar un monto fijo a ser pagado por los gastos 
administrativos o los servicios relacionados con el tránsito. El importe a ser pagado no 
debería depender del valor de las mercancías en tránsito. 
 

72. Las administraciones aduaneras no deberían aplicar tasas de tránsito a causa de 
preocupaciones asociadas a la seguridad o a los ingresos.   
  

73. Las administraciones aduaneras no deberían cobrar tarifas por garantías de tránsito. 
Las administraciones aduaneras no deberían cobrar comisiones de la asociación 
nacional que actúe como garante.  
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

GATT de la OMC 

Artículo V 

3. Toda parte contratante podrá exigir que el tráfico en tránsito que pase por su territorio sea declarado en la aduana 

correspondiente;  sin embargo, salvo en el caso de inobservancia de las leyes y reglamentos de aduana aplicables, los 

transportes de esta naturaleza procedentes del territorio de otra parte contratante o destinados a él no serán objeto de ninguna 

demora ni de restricciones innecesarias y estarán exentos de derechos de aduana y de todo derecho de tránsito o de cualquier 

otra carga relativa al tránsito, con excepción de los gastos de transporte y de las cargas imputadas como gastos 

administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de los servicios prestados.  

4. Todas las cargas y reglamentaciones impuestas por las partes contratantes al tráfico en tránsito procedente del territorio de 

otra parte contratante o destinado a él deberán ser razonables, habida cuenta de las condiciones del tráfico. 

 

AFC de la OMC 

Artículo 6 

2.1. Los derechos y cargas aplicables a la tramitación aduanera:  

 i) se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados para […] 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11  

2. El tráfico en tránsito no estará supeditado a la recaudación de derechos o cargas relativos al tránsito, con excepción de los 

gastos de transporte y de las cargas imputadas como gastos administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de los 

servicios prestados. 
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Anexo General del CKR, capítulo 3 

Norma 3.2.  

A solicitud de la persona interesada y por razones que la Aduana considere válidas, ésta última, sujeta a la disponibilidad de 

recursos, llevará a cabo las funciones que le competen fuera de las horas de atención al público que le hayan sido designadas 

o fuera de las oficinas aduaneras. Todo gasto a cobrar por la Aduana se limitará al costo aproximado de los servicios 

prestados. 
 
Convenio TIR 
Artículo 46 
La intervención del personal aduanero en las operaciones aduaneras mencionadas en el presente Convenio no dará lugar a 

pago alguno de derechos, excepto en los casos en que dicha intervención se realizase fuera de los días, horas y lugares 

normalmente previstos para tales operaciones.  
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5. Simplificación de las formalidades 
 
Las mercancías en tránsito cruzan las fronteras en numerosas ocasiones, por lo que 
disponer de trámites aduaneros ágiles y eficientes constituye un factor indispensable para la 
libre circulación. Los procedimientos complejos, no transparentes y engorrosos pueden 
provocar retrasos innecesarios, incrementar los costos del transporte y crear un terreno fértil 
perfecto para la corrupción. Al final del día todos estos factores juntos pueden llevar a la 
paralización del tránsito. Un tránsito lastrado de impedimentos ocasiona cuantiosas 
pérdidas económicas, particularmente en los países en desarrollo y los PDSL. Uno de los 
objetivos específicos del área prioritaria del PAV sobre la facilitación del comercio consiste 
en simplificar y racionalizar significativamente los procedimientos de cruce de fronteras a fin 
de reducir los retrasos en los puertos y en las fronteras. Esto no sólo se refiere a la pérdida 
de ingresos recaudados por las autoridades aduaneras, sino también a los perjuicios más 
amplios para las economías nacionales, como son la pérdida de cuotas de mercado (por 
ejemplo, para los servicios de transporte o logística), los precios inflados de las mercancías 
importadas y la pérdida de atractivo para los inversores extranjeros. Por lo tanto, las 
administraciones aduaneras deberían orientar todos sus esfuerzos a garantizar la claridad, 
transparencia y previsibilidad de los trámites relativos al tránsito. Según la OCDE, la 
armonización y simplificación de los documentos comerciales reduciría los costos 
comerciales en un 3% para los países con ingresos bajos y en un 2,7% para los países con 
ingresos medios-bajos; la automatización de los procesos comerciales y aduaneros en 
promedio reduciría los costos comerciales de todos los países en un 2,2%; garantizar la 
disponibilidad de información relativa al comercio generaría un ahorro promedio en los 
costos de un 1,5% para los países con ingresos bajos y medios-bajos7.  
 
La simplificación de los trámites para el tránsito se puede considerar desde tres ángulos: la 
simplificación de los requisitos en lo concerniente a la documentación, la simplificación de 
los procedimientos y la automatización de los procesos. También es pertinente esta división 
en estos tres ámbitos puesto que todas las medidas para la simplificación de los trámites 
están interrelacionadas y se complementan entre sí. 
 

1. Simplificación de los requisitos de documentación:  
1.1. Minimización de los requisitos de documentación; 
1.2. Uso de documentos comerciales o de transporte como declaraciones de 

tránsito; 
1.3. Uso de documentos aduaneros internacionales como declaraciones de 

tránsito; 
1.4. Aceptación de copias. 

2. Simplificación de procedimientos - Información previa a la llegada. 
3. Desmaterialización/automatización de los procesos - Ventanilla única.  

                                                
7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Indicadores de Facilitación del Comercio – 
“Trade Facilitation Indicators: Transforming border bottlenecks into global gateways”, 2014, disponible en: 
http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm 

http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm
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(1) Simplificación de los requisitos en lo concerniente a la 
documentación 

 
De acuerdo con el CKR y el AFC, los requisitos de documentación relativos al tránsito 
deberían limitarse a los datos necesarios para la identificación de las mercancías y el 
cumplimiento de los requisitos de tránsito. La simplificación de los requisitos de 
documentación constituye probablemente el primer paso hacia una simplificación 
generalizada de las formalidades aduaneras relativas al tránsito. Con frecuencia, el número 
de documentos supera los requisitos de información necesarios para que la aduana realice 
los procedimientos relativos al tránsito; los documentos duplican los contenidos entre sí. En 
consecuencia, se recopilan y almacenan montañas de papeles innecesarios, lo que lleva a 
una carga económica y administrativa redundante, tanto para los operadores económicos 
como para las administraciones aduaneras. Con el fin de garantizar un procesamiento 
eficiente y rápido de las mercancías en tránsito, deberían minimizarse los requisitos 
concernientes a los documentos y otros trámites, y deberían aceptarse copias de los 
documentos. Asimismo, los documentos relativos al comercio y al transporte empleados 
para las declaraciones de tránsito generalmente contienen información detallada sobre las 
mercancías, de modo que la declaración de tránsito duplica la información que se facilita en 
ellos. Con el fin de ahorrar tiempo, dinero y recursos administrativos, las administraciones 
aduaneras podrían considerar la aceptación de los documentos comerciales o de transporte 
como declaraciones de tránsito. Lo mismo puede aplicarse a los documentos aduaneros 
internacionales, como los cuadernos TIR, ATA y CPD - Las administraciones de aduanas 
podrían considerar aceptar los documentos aduaneros internacionales como una manera 
para promover el establecimiento de entornos libres de papel y para la desmaterialización 
de los datos de aduanas. Todas las recomendaciones anteriores para la simplificación de 
los requisitos concernientes a la documentación son aplicables para la presentación de los 
datos, tanto en formato impreso como electrónico.  
 
(1.1) Requisitos mínimos de información para el tránsito 
 
Tal como se mencionó anteriormente, con el fin de garantizar un procesamiento eficiente y 
rápido de las mercancías en tránsito, las administraciones de aduanas deberían minimizar 
los requisitos concernientes a los documentos y otras formalidades. Aun así, dichos 
requisitos deberían ser suficientes para identificar las mercancías y garantizar el 
cumplimiento de todos los requisitos necesarios para el tránsito. 
    
Directrices relativas a los requisitos de información: 
 
 
74. Las administraciones aduaneras y otros organismos gubernamentales (OOG) deberían 

reducir los datos exigidos para la declaración de tránsito a los datos necesarios para la 
identificación de las mercancías y el medio de transporte, y para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de la administración aduanera y los OOG. 
 

75. Las administraciones de aduanas y los OOG deberían revisar los trámites y los 
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requisitos de documentación relativos al tránsito con el fin de minimizar la complejidad 
de los mismos. 

 
76. Se alienta a las administraciones aduaneras a crear condiciones y requisitos favorables 

especiales, incluyendo en lo referente a la presentación de datos, y formatos 
simplificados para las operaciones de tránsito de las pequeñas y medianas empresas 
(PyME). 

 
77. Las administraciones de aduanas y los OOG deberían revisar los trámites y los 

requisitos de documentación relativos al tránsito con el fin de armonizarlos con los 
requisitos regionales e internacionales. 

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11  

6. Las formalidades, los requisitos de documentación y los controles aduaneros, en relación con el tráfico en tránsito, no serán 

más gravosos de lo necesario para: 

    (a)    identificar las mercancías; y 

    (b)    asegurarse del cumplimiento de los requisitos en materia de tránsito 

 

AFC de la OMC 

Artículo 10  

1.1 Con miras a reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación, exportación y tránsito y a 

reducir y simplificar los requisitos de documentación para la importación, la exportación y el tránsito y teniendo en cuenta los 

objetivos legítimos de política y otros factores como el cambio de las circunstancias, las nuevas informaciones pertinentes, las 

prácticas comerciales, la disponibilidad de técnicas y tecnologías, las mejores prácticas internacionales y las contribuciones de 

las partes interesadas, cada Miembro examinará tales formalidades y requisitos de documentación y, sobre la base de los 

resultados del examen, se asegurará, según proceda, de que esas formalidades y requisitos de documentación:  

a) se adopten y/o apliquen con miras al rápido levante y despacho de las mercancías, en particular de las mercancías 

perecederas;  

b) se adopten y/o apliquen de manera que se trate de reducir el tiempo y el costo que supone el cumplimiento para los 

comerciantes y operadores;  

c) sean la medida menos restrictiva del comercio elegida, cuando se disponga razonablemente de dos o más medidas 

alternativas para cumplir el objetivo o los objetivos de política en cuestión; y  

d) no se mantengan, total o parcialmente, si ya no son necesarios.  

 

Anexo General del CKR, capítulo 3  

Norma 3.12 

La Aduana limitará la información exigida en la declaración de mercancías a aquellos datos que considere imprescindibles 

para la liquidación y cobro de derechos y cargas, la confección de estadísticas y la aplicación de la legislación aduanera. 

 

Convenio TIR 

Artículo 49 
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El presente Convenio no impedirá la aplicación de las facilidades más amplias que las Partes Contratantes concedan o deseen 

conceder, bien mediante disposiciones unilaterales, bien en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales, siempre que las 

facilidades así concedidas no sean estorbo para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, y en particular las 

operaciones TIR.  

 

Convenio de armonización 

Artículo 9  

Las Partes Contratantes aceptarán los documentos confeccionados por cualquier procedimiento técnico apropiado, a 

condición de que se ajusten a las normativas oficiales relativas a su forma, autenticidad y certificación y de que sean legibles y 

comprensibles. 

 

Convenio de armonización 

Artículo 10 

Las Partes Contratantes aplicarán, siempre que sea posible, un trato sencillo y rápido a las mercancías en tránsito, en 

particular a las que circulen al amparo de un procedimiento internacional de tránsito aduanero, para lo cual limitarán sus 

inspecciones a los casos en que las circunstancias o los riesgos reales lo justifiquen. 

 

(1.2) Uso de documentos comerciales o de transporte para las declaraciones 
de tránsito 

 
Los documentos comerciales o de transporte utilizados para el tránsito incluyen información 
suficiente para la identificación de las mercancías, mientras que la presentación de 
declaraciones genera costos, tanto económicos como administrativos. Por lo tanto, en la 
medida de lo posible, las administraciones aduaneras pueden aceptar los documentos 
comerciales o de transporte como declaraciones de tránsito, si toda la información 
necesaria requerida para fines aduaneros está incluida en ellos. 
 
Uno de los ejemplos del uso de un documento de transporte que es aceptado como una 
declaración de tránsito aduanero es la carta de porte CIM/SMGS que fue adoptada en 2006 
y que redujo sustancialmente la carga administrativa y el tiempo requerido para el tránsito 
ferroviario entre Europa y Asia8.  
 
 
Directrices relativas al uso de documentos comerciales o de transporte para 
declaraciones de tránsito: 
 
 
78. Las administraciones aduaneras deberían aceptar documentos comerciales o de 

transporte (en papel y/o en formato electrónico) para la declaración de tránsito si es 
que el documento cumple todos los requisitos aduaneros. 
 

79. Se alienta a las administraciones a no exigir al declarante que presente datos 
específicos sobre la declaración de tránsito si los documentos comerciales o de 

                                                
8 En el apartado “Prácticas de los Miembros” al final de esta sección se puede encontrar más información sobre 
la carta de CIM/SMGS unificada. 
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transporte que acompañan al trámite claramente contienen los detalles necesarios. 
 

80. Se alienta a los gobiernos a trabajar conjuntamente con todas las partes interesadas 
para estandarizar los diferentes documentos comerciales y de transporte. 
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

Anexo Específico E del CKR, capítulo 1 

Norma 6.  

Se aceptará todo documento comercial o de transporte que contenga claramente la información necesaria del componente 

descriptivo de la declaración de mercancías para el tránsito aduanero, y su aceptación será anotada en el documento. 

 

Práctica recomendada 7. 

La Aduana debería aceptar como declaración de mercancías para el tránsito aduanero cualquier documento comercial o de 

transporte del envío en cuestión que cumpla con todos los requisitos aduaneros. Esta aceptación debería ser anotada en el 

documento. 

 
Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (CMR), del 19 de mayo de 1956. 
 
Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF), de 1999. 
 
CIM 
Artículo 6 § 7 
 
Acuerdo sobre el transporte ferroviario internacional de mercancías (SMGS), de 1951. 

 
(1.3) Documentos aduaneros internacionales  
 
Los documentos de aduanas internacionalmente reconocidos, como los cuadernos TIR y 
CPD, podrían ser utilizados por los operadores económicos como declaraciones de tránsito 
nacionales. Esta medida facilitaría el procedimiento de tránsito e incrementaría el atractivo 
de las garantías internacionales respectivas para los operadores económicos. A modo de 
recomendación opcional, las administraciones aduaneras podrían aceptar los documentos 
aduaneros internacionales como declaraciones de tránsito nacionales, incluso cuando el 
país no sea signatario de la convención internacional respectiva. 
 
Directrices relativas al uso de los documentos aduaneros internacionales: 
 
 
81. Las administraciones aduaneras deberían permitir a los operadores de tránsito 

utilizar documentos de tránsito internacionales, entre los cuales los Cuadernos TIR, 
los Cuadernos CPD como declaraciones de tránsito nacionales, incluso si no son 
partes contratantes de los convenios internacionales relevantes.  
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Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

Convenio TIR 

Convenio CPD 

 
(1.4) Documentos de respaldo 

 
La OMA promueve un entorno de aduanas sin papel y en 2012 adoptó una Recomendación 
para la Desmaterialización de los documentos de respaldo (se puede descargar de 
http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-
instruments/recommendations/~/media/B45AE03562BF4B2EA06DEEECE556EAC3.ashx).  
 
En vista del uso creciente de sistemas automatizados para el despacho de aduanas y los 
aspectos relacionados con la eficiencia de los costos y la facilitación del tránsito, dicha 
recomendación aboga firmemente por la aceptación de copias electrónicas o documentos 
de respaldo electrónicos para los trámites de tránsito. No obstante, la introducción de 
sistemas de declaración electrónicos que no aceptan copias electrónicas de los documentos 
de respaldo no tiene los efectos de facilitación necesarios para el comercio internacional en 
general y el tránsito en particular. 
 
Directrices relativas a los documentos de respaldo: 
 
 
82. Las administraciones aduaneras y los OOG deberían identificar y publicar la lista de los 

documentos de respaldo necesarios que deberían acompañar a las declaraciones de 
tránsito y deberían guardar únicamente los documentos que sean esenciales. 

 
83. Las administraciones aduaneras y los OOG deberían aceptar copias electrónicas o 

documentos de respaldo electrónicos para los trámites de tránsito.  
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

Anexo Específico E del CKR, capítulo 1  

Norma 6.  

Se aceptará todo documento comercial o de transporte que contenga claramente la información necesaria del componente 

descriptivo de la declaración de mercancías para el tránsito aduanero, y su aceptación será anotada en el documento. 

 

Práctica recomendada 7. 

La Aduana debería aceptar como declaración de mercancías para el tránsito aduanero cualquier documento comercial o de 

transporte del envío en cuestión que cumpla con todos los requisitos aduaneros. Esta aceptación debería ser anotada en el 

documento. 

 

http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/recommendations/~/media/B45AE03562BF4B2EA06DEEECE556EAC3.ashx
http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/recommendations/~/media/B45AE03562BF4B2EA06DEEECE556EAC3.ashx
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(2) Simplificación de procedimientos - declaración de tránsito 
previa a la llegada 
 
La simplificación de los procedimientos facilita la ejecución de los procesos en vigor para el 
control de las operaciones de tránsito. El instrumento esencial para la agilización de las 
operaciones de tránsito es la posibilidad de que el operador económico envíe - y la 
administración de aduanas reciba - la información sobre las mercancías en tránsito 
previamente a su llegada. De acuerdo con la información recibida, la administración 
aduanera puede evaluar el perfil de riesgo del operador y sus mercancías, y tomar una 
decisión equilibrada sobre las medidas de control necesarias.  
 
La declaración de tránsito previa a la llegada se utiliza como una medida de seguridad antes 
de la presentación de las mercancías en el punto de entrada. Esta práctica también debería 
aplicarse al tránsito, tanto por carretera como por ferrocarril. El AFC y el CKR tienen 
disposiciones relativas a la declaración previa a la llegada y requieren la adopción de los 
sistemas necesarios para permitir el registro anticipado de los documentos de tránsito. El 
Marco de Normas SAFE de la OMA puede ayudar a los miembros a implementar el 
mecanismo de la declaración previa a la llegada. El paquete con todos los documentos 
relativos al Marco de Normas SAFE está disponible en: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-
new-site.aspx 
 
Directrices relativas a la declaración de tránsito previa a la llegada: 
 
 
84. Las administraciones aduaneras y los OOG deberían fomentar el registro de las 

declaraciones de tránsito, así como de los documentos de respaldo, previamente a la 
llegada de las mercancías en cualquier medio de transporte. 
 

85. Si la legislación nacional obliga a los operadores de tránsito a presentar una 
declaración de tránsito electrónica por adelantado, el plazo y los demás requisitos 
deberían cumplir las normas y las especificaciones técnicas del Marco de Normas 
SAFE de la OMA.  

Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 
AFC de la OMC 

Artículo 11  

9. Los Miembros permitirán y preverán la presentación y tramitación anticipadas de los documentos y datos relativos al tránsito 

antes de la llegada de las mercancías. 

 

Anexo General del CKR, capítulo 3 

Norma 3.25.  

La legislación nacional establecerá las condiciones para la presentación y registro o verificación de la declaración de 

mercancías y de los documentos de respaldo previo a la llegada de las mercancías. 

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx
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(3) Digitalización/automatización de los procesos – Ventanilla 
Única  
 
La proliferación de las TIC cambia constantemente el mundo y los enfoques de las 
administraciones aduaneras. A medida que el mundo se vuelve más digital, la aduana debe 
seguir el mismo camino. La OMA declaró el año 2016 como el año de la Aduana Digital y de 
esta manera volvió a hacer hincapié en que las administraciones de aduana no se 
encuentran al margen de las nuevas tecnologías disponibles para el cumplimiento de sus 
competencias y las están aplicando con el fin de lograr mejoras en el control, la recaudación 
de ingresos, la obtención de datos estadísticos y al mismo tiempo proteger las cadenas de 
valor mundiales contra los riesgos y amenazas actuales y contribuir a una mayor facilitación 
del comercio internacional. La erradicación de los enfoques basados en el papel y el cambio 
a la digitalización y automatización de la aduana y otros procesos de control fronterizo 
aportarán beneficios tangibles mediante la reducción de los costos del comercio, el 
incremento de la transparencia y la predictibilidad, así como el atractivo del país para las 
inversiones extranjeras y la mejora de su imagen general como un socio comercial fiable. 
De acuerdo con la OCDE, el ahorro en los costos comerciales como resultado de la 
automatización de los procedimientos aduaneros en promedio será equivalente a un 2,2%9. 
 
Las administraciones aduaneras deberían aprovechar todas las oportunidades posibles para 
simplificar las formalidades relativas al tránsito y aplicarlas en la mayor medida posible. La 
OMA puede apoyar a las administraciones aduaneras a facilitar los procedimientos 
existentes en consonancia con las mejores herramientas e instrumentos disponibles. La 
ventanilla única es uno de los instrumentos más conocidos y eficientes para facilitar los 
trámites al avanzar hacia procesos libres de papel, asegurar transparencia y reducir los 
costos tanto para los operadores comerciales como para la aduana en la realización de las 
operaciones de tránsito. 
 
La Ventanilla Única, un concepto ampliamente conocido para la facilitación del comercio, 
contribuirá a la facilitación del tránsito al incrementar la transparencia, optimizar los 
procedimientos, reducir el número de documentos y reducir el tiempo necesario para 
cumplir los requisitos relativos al tránsito.  
  
Con el fin de apoyar a las administraciones aduaneras para lograr sus objetivos de 
desarrollo de capacidades, la OMA ha creado un Kit de herramientas para la ventanilla 
única que proporciona orientación para todas las etapas de implementación de la ventanilla 
única. El Kit de herramientas para la ventanilla única se puede descargar de: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-
guidelines.aspx  
 
El Modelo de Datos de la OMA es una herramienta de apoyo para la aplicación de la 
ventanilla única, puesto que proporciona requisitos estandarizados para el intercambio de 

                                                
9 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Indicadores de Facilitación del Comercio – 
“Trade Facilitation Indicators: Transforming border bottlenecks into global gateways”, 2014, disponible en: 
http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-guidelines.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-guidelines.aspx
http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm
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datos, un aspecto fundamental para su funcionamiento. Es necesario revisar y actualizar los 
requisitos de datos para responder a las necesidades cambiantes de las administraciones 
aduaneras y los operadores económicos. 
 
Directrices relativas a la Ventanilla Única: 
 
 
86. Los gobiernos deberían establecer y/o mantener una ventanilla única que permita a los 

operadores de tránsito presentar declaraciones de tránsito y los demás documentos 
requeridos a las autoridades o agencias pertinentes a través de un solo punto de 
entrada. 
 

87. Para establecer una ventana única eficaz que incluya las operaciones de tránsito, las 
administraciones aduaneras deberían consultar las recomendaciones incluidas en el 
Compendio de la OMA sobre la Ventanilla Única. 
 

88. La ventanilla única debería garantizar que la documentación y/o los datos requeridos 
que ya se han recibido a través de la ventanilla única no vuelvan a ser solicitados por 
las autoridades o agencias participantes, salvo en circunstancias de urgencia. 

 
89. Los casos excepcionales en los que la documentación recibida a través de la ventanilla 

única se tendría que volver a presentar deberían ser especificados y puestos en 
conocimiento público.  

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 
AFC de la OMC 

Artículo 10 

4.1 Los Miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla única que permita a los comerciantes presentar a las 

autoridades u organismos participantes la documentación y/o información exigidas para la importación, la exportación o el 

tránsito de mercancías a través de un punto de entrada único. Después de que las autoridades u organismos participantes 

examinen la documentación y/o información, se notificarán oportunamente los resultados a los solicitantes a través de la 

ventanilla única.  

4.2 En los casos en que ya se haya recibido la documentación y/o información exigidas a través de la ventanilla única, ninguna 

autoridad u organismo participante solicitará esa misma documentación y/o información, salvo en circunstancias de urgencia y 

otras excepciones limitadas que se pongan en conocimiento público.  

4.3 Los Miembros notificarán al Comité los detalles del funcionamiento de la ventanilla única.  

4.4 Los Miembros utilizarán, en la medida en que sea posible y factible, tecnología de la información en apoyo de la ventanilla 

única.  

 
PAV 
Párrafo 51  
Países en desarrollo (b). Ampliar y aplicar iniciativas de facilitación del comercio como las (...) ventanillas únicas de 

documentación (...). 
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Recomendaciones 33 y 35 de UNCEFACT 
 
Material complementario de la OMA: 
 

1. Kit de herramientas de la Ventanilla Única: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-

programmes/single-window/single-window-guidelines.aspx  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/single-window-guidelines.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/single-window-guidelines.aspx
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Prácticas de los Miembros 
 

 
Piloto: Transporte Ferroviario de Envíos Postales de China a Europa 

Las compañías ferroviarias miembros del CIT consideran que los envíos postales por 
ferrocarril de la República Popular de China a Europa Occidental son una enorme 
oportunidad para ellas pero también para el desarrollo general del comercio mundial por 
internet (e-comercio). Ahora es posible transportar las mercancías de manera confiable 
dentro de los 10 a 15 días a un precio competitivo desde la República Popular de China 
hasta Europa (UE y Suiza) al transitar por los corredores transiberianos (Federación 
Rusa) o la Ruta de la Seda (Kazajstán), y también en la dirección opuesta. Con el fin de 
apoyar los procesos avanzados de planificación, organización y ejecución del proyecto 
piloto para el transporte de envíos postales, se organizaron dos talleres en colaboración 
con la Unión Postal Universal (UPU) y el Consejo Coordinador del Transporte 
Transiberiano (CCTT), uno de los cuales en Berna (después de la 19ª Reunión del Comité 
CIM el 17 de marzo de 2016) y el otro en Moscú (organizado por el CCTT los días 24 y 25 
de mayo). Para garantizar el manejo de estos transportes sin contratiempos, sobre todo 
se hizo hincapié en el uso de los productos de transporte del CIT, y en especial la carta 
de porte uniforme CIM/SMGS.  
 
Para garantizar que este modelo de negocios funcione adecuadamente para los 
ferrocarriles, los estados y las compañías ferroviarias participantes tendrán que trabajar 
en estrecha colaboración. La Unión Postal Universal (UPU) y el CIT han desarrollado las 
condiciones marco necesarias relacionadas con la ley de transporte a nivel de los 
expertos. Junto con el Consejo Coordinador del Transporte Transiberiano (CCTT), las dos 
organizaciones están planificando brindar apoyo legal en el transcurso de 2016 a los 
proyectos piloto diseñados para promover los envíos postales de la República Popular de 
China a Europa. Los paquetes postales sobre todo serán envíos procesados entre la 
República Popular de China y Europa como resultado del auge de las transacciones del 
comercio electrónico (e-comercio) por Internet. El 18 de marzo de 2016, las tres 
organizaciones internacionales (UPU, CIT y CCTT) se reunieron en la sede de la UPU en 
Berna donde firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) para reglamentar la 
colaboración entre las organizaciones en lo que respecta al apoyo para los servicios piloto 
planificados. 
 
Hay mucho potencial para los envíos postales por ferrocarril entre la China y Europa en 
ambas direcciones. De acuerdo con declaraciones del CCTT, el volumen del tráfico postal 
entre la República Popular de China y la Federación Rusa alcanzó a 64.000 toneladas en 
2013, que es equivalente a unos 8.000 contenedores. Asimismo, de acuerdo con estos 
cálculos se espera un incremento anual del 10 al 15%, es decir que se espera tener 
aproximadamente 400.000 contenedores en tránsito de China a Europa.  
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Del 29 de septiembre al 13 de octubre de 2016 se lanzó un transporte piloto inicial exitoso 
del Correo de China al Correo de Alemania (DHL DE) de un contenedor con envíos 
postales entre Chongqing/China y Duisburgo/Alemania en que se contó con la 
colaboración de la UPU y el CCTT. Recientemente, La Poste (Correo de Francia) también 
se afilió al proyecto y así se dio una dimensión paneuropea al proyecto.  
 
La tarea central en esas operaciones de transporte experimentales consiste en probar el 
procesamiento de los trámites aduaneros – sobre todo en la frontera exterior de la UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comité Internacional de Transportes Ferroviarios (CIT) 

Tren de contenedores piloto entre Chongqing y Duisburgo (29.09.16-13.10.16) 
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Carta de Porte Electrónica (CIM) 
 
Actualmente, el Comité Internacional de Transportes Ferroviarios (CIT) está elaborando 
las especificaciones jurídicas y funcionales de la Carta de Porte Electrónica CIM y la carta 
vagón electrónica CUV a nivel sectorial sobre la base del principio de la equivalencia 
funcional (dispuesta en el artículo 6 § 9 CIM). El CIT además está apoyando activamente 
a RailData y a la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) en sus esfuerzos por terminar 
las especificaciones técnicas requeridas para el proyecto e-RailFreight. El objetivo es 
digitalizar los documentos requeridos para el transporte ferroviario, incluido el tránsito, y 
garantizar el intercambio electrónico de la información. En este momento, la Secretaría 
General del Comité Internacional de Transportes Ferroviarios (CIT) está ayudando a 
aclarar algunos asuntos jurídicos relacionados con el reconocimiento futuro de la Carta de 
Porte Electrónica por las cortes nacionales y otras autoridades nacionales como 
constancia del contrato de transporte (artículo 6 § 2 CIM).  
 
En vista de ser preliminar el trabajo relacionado con las aclaraciones, es perfectamente 
posible la libre valoración de la prueba por las cortes nacionales de los documentos 
relativos al transporte comercial (el principio de libertad de contrato), que implica que la 
firma electrónica (e-firma) no es un medio de autenticación obligatorio de la carta de 
porte. El CIT ha desarrollado una solución para el identificador único de envíos que se 
puede utilizar como una garantía de seguridad para la carta de porte. Se ha confirmado 
que se trata de una opción apropiada y con una buena relación costo-eficacia para los 
miembros del CIT. 
 
Asimismo, el CIT ha finalizado el trabajo de modernización de los documentos CIT para el 
transporte de mercancías y el uso de vagones y ha dado preferencia a un uso mejorado 
de las TI y el Internet. Esto ha dado lugar a la introducción de nuevos procedimientos 
internos en el CIT para la publicación de documentos y la actualización del sitio web del 
CIT en la medida de lo pertinente. Se dará absoluta prioridad a la versión electrónica en la 
nueva presentación de los documentos CIT para el transporte de mercancías y el uso de 
vagones a partir del 1 de enero de 2017. 
 
Fuente: Comité Internacional de Transportes Ferroviarios (CIT) 
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Carta de porte común CIM/SMGS 
 
La carta de porte común CIM/SMGS es uno de los ejemplos por excelencia de la 
utilización de documentos de transporte como declaración de tránsito aduanero. Es un 
puente entre diferentes sistemas jurídicos del CIM y el SMGS que elimina los obstáculos 
en las fronteras.  
 
En origen, el CIM es una carta de porte reconocida por los miembros de la Organización 
Intergubernamental para los transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF, 
http://www.otif.org) y el SMGS es un documento análogo aceptado por los miembros de la 
Organización para la Cooperación Ferroviaria (OSJD, http://www.en.osjd.org/). En 
términos generales, estas dos organizaciones intergubernamentales vienen de dos partes 
grandes del continente euroasiático: la OTIF de Europa Occidental y Central, y en parte el 
Medio Oriente, y la OSJD de Europa del Este y Asia. Naturalmente, los miembros de las 
dos organizaciones aplicaron diferentes leyes de transporte y de contratos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2006 entró en vigencia la carta de porte conjunta CIM/SMGS luego de la armonización 
de las leyes de transporte y de contratos. De esta manera, detrás de cada carta de porte 

 

http://www.otif.org/
http://www.en.osjd.org/
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CIM/SMGS hay un vínculo contractual entre las partes involucradas en las regiones 
CIM/SMGS, y el remitente, el consignatario y el transportador de las mercancías. La carta 
de porte común CIM/SMGS genera una mayor seguridad jurídica. Además de ser 
reconocida por las autoridades aduaneras de los respectivos países miembros, también 
es aceptada como un documento bancario. Se utiliza para trenes bloque, grupos de 
vagones, vagones individuales o contenedores. 
 
El documento contiene toda la información necesaria sobre el remitente, el consignatario, 
el tipo, el peso y las características especiales de las mercancías. El uso de la carta de 
porte común CIM/SMGS significa que se han definido todos los puntos geográficos de 
intersección entre los sistemas jurídicos del CIM y el SMGS y los transportistas. Es más 
ágil y más fácil el procedimiento de tránsito. Sin una carta de porte común, los 
procedimientos para la expedición de las mercancías tendrían que ser repetidos, lo cual 
aumentaría los costos económicos y alargaría los tiempos. 
 
Ámbito de aplicación de la carta de porte común CIM/SMGS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema funciona eficientemente en papel y en este momento se están haciendo 
esfuerzos grandes por la digitalización del sector del transporte ferroviario. La 
cooperación entre la Comisión de la UE, la OTIF, la CER, el CIT y la OSJD es una 
contribución a los resultados. Hay planes concretos en el futuro cercano para asegurar la 
funcionalidad de la carta de porte electrónica CIM/SMGS. Esto está previsto en el nuevo 
Código Aduanero de la Unión (con una referencia sólo a la parte CIM). Se ha elaborado y 
publicado el Manual relativo a la carta de porte CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS/Apéndice 6 
del SMGS, el Acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías por ferrocarril). Las 
actualizaciones relativas al ámbito de aplicación del CIM solamente fueron aprobadas por 
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el Grupo Directivo CIM/SMGS en septiembre de 2016 en Varsovia. 
 
La carta de porte conjunta CIM/SMGS se utiliza extensamente en todos los países 
miembros de la OTIF y la OSJD. Sobre todo ha sido exitoso el uso de la carta de porte 
CIM/SMGS por Kazakhstan Railways (KZH) para envíos piloto. Es un argumento a favor 
de la inclusión de los ejes de tráfico de y a la China en el Apéndice 1 del GLV-CIM/SMGS 
y el Apéndice 6 del SMGS cuanto antes posible. De acuerdo con los datos 
proporcionados por Kazak Railways (KTZ), en 2015 se procesaron 5.620 envíos en 
tránsito por el territorio de Kazajstán en que se emplearon las cartas de porte CIM/SMGS. 
En comparación, en la primera mitad de 2016 ya se habían realizado unos 4.152 envíos 
en tránsito basados en la carta de porte CIM/SMGS.  
 
Russian Railways (RZD) informó que entre enero y agosto de 2016 se procesó un número 
total de 21.982 envíos, incluidos 34.348 contenedores, sobre la base de la carta de porte 
CIM/SMGS. Hubo importaciones y exportaciones en que se utilizó la carta de porte 
CIM/SMGS de/a Rusia con Hungría, Alemania, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia y la 
República Checa. Las cifras más altas estaban concentradas en los servicios de 
transporte con Rumania: se procesaron 4.438 envíos de importación10, incluidos 976 
contenedores, y 1.253 envíos de exportación, incluidos 848 contenedores, en que se 
emplearon las cartas de porte CIM/SMGS. 
 
En lo que respecta a los servicios de transporte con Alemania, la carta de porte 
CIM/SMGS se usó para 359 envíos de importación, incluidos 3.865 contenedores, y para 
4.238 envíos de exportación en contenedores. En lo referente a servicios de tránsito, 
hubo 4.180 envíos en contenedor de la China a Alemania en que se usó la carta de porte 
común CIM/SMGS.  
 
Según Ukrainian Railways (UZ), se procesaron 76.128 envíos basados en la carta de 
porte CIM/SMGS en 2015, 56.939 de los cuales envíos de exportación, 1.149 envíos de 
importación y 18.040 envíos en tránsito. En términos generales, estas cifras muestran que 
hay un incremento del 10% en el uso de la carta de porte común CIM/SMGS si se 
compara con 2014.  
El futuro de los avances relacionados con una carta de porte común CIM/SMGS tiene que 
ver con la digitalización y la introducción de la carta de porte CIM/SMGS electrónica que 
facilitará todavía más el comercio internacional mediante el transporte ferroviario.  
 
Fuente: Comité Internacional de Transportes Ferroviarios (CIT) 

 
 
 

                                                
10 Nota explicativa: los envíos por ferrocarril incluyen cargas en vagones y contenedores. Las cargas en vagones 
no son tomadas en cuenta en estos datos.  
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6. Gestión de riesgos 
 
Las administraciones aduaneras de todo el mundo comparten las mismas preocupaciones 
en lo concerniente a los riesgos de seguridad, la prevención del fraude en el tránsito y el 
tratamiento de las deudas de aduanas. El objetivo final de la aduana consiste en adoptar 
prácticas adecuadas para la identificación sistemática de los riesgos y aplicar medidas 
apropiadas a fin de reducir la exposición a ellos. Por lo tanto, la gestión de riesgos 
constituye la piedra angular de la totalidad del sistema de la administración aduanera. Una 
gestión adecuada de los riesgos ayuda a prevenir el impacto negativo de los posibles 
eventos en los objetivos de la aduana. Está demostrado que, incluso en aquellos casos en 
los que resultase posible, un control físico al 100% de todos los envíos no sería efectivo. 
Por lo tanto, la aduana debería desarrollar perfiles de riesgo que ayuden a centrarse en los 
operadores de alto riesgo y sus envíos, garanticen un mejor cumplimiento de los requisitos 
legales y procedimentales y reduzcan los costos económicos y los tiempos requeridos para 
la liberación de las mercancías. No se deberían excluir los envíos de bajo riesgo del 
proceso de los flujos transfronterizos fluidos. Como una parte esencial de los 
procedimientos modernos para el control aduanero, la gestión de riesgos ayuda a equilibrar 
las funciones de facilitación y seguridad de la aduana. 
 
La gestión de riesgos se debería aplicar en todas las etapas de la operación del tránsito y 
debería orientar la toma de decisiones a nivel de cada administración aduanera, empezando 
con la presentación de la declaración de tránsito, la identificación del monto de la garantía 
de tránsito, la revisión de la información cuando es enviada con anterioridad a la llegada, así 
como la identificación de las medidas de control necesarias, etc. Para una gestión óptima de 
los riesgos, es necesario cooperar y compartir datos con las autoridades fiscales y otras 
agencias de control fronterizo de manera intensiva e inclusiva.  
 
La OMA hace seguimiento a la creación y actualización de instrumentos de apoyo para sus 
miembros que podrían ser útiles a fin de desarrollar y aplicar la gestión de riesgos. A este fin, 
ha creado un kit de herramientas especial para la gestión de riesgos que está disponible en: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/risk-management-
compendium.aspx 
 
Directrices relativas a la gestión de riesgos:  
 
 
90. Las administraciones aduaneras deberían desarrollar y mantener un sistema de 

gestión de riesgos para los controles aduaneros en tránsito, de manera alineada con el 
Compendio de la OMA sobre la gestión de riesgos. 

 
91. Se alienta a los gobiernos a establecer sistemas integrales para la gestión de riesgos 

con participación de todas las agencias que intervienen en el control fronterizo, tanto 
dentro de un país como entre países vecinos/países que participan en iniciativas de 
integración regional. 

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/risk-management-compendium.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/risk-management-compendium.aspx
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Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 7 

4.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida de lo posible, un sistema de gestión de riesgo para el control aduanero.  

4.2 Cada Miembro concebirá y aplicará la gestión de riesgo de manera que se eviten discriminaciones arbitrarias o 

injustificables o restricciones encubiertas al comercio internacional. 

4.3 Cada Miembro concentrará el control aduanero y, en la medida de lo posible, otros controles en frontera pertinentes, en los 

envíos de alto riesgo y agilizará el levante de los de bajo riesgo. Un Miembro también podrá seleccionar, aleatoriamente, los 

envíos que someterá a esos controles en el marco de su gestión de riesgo.  

4.4 Cada Miembro basará la gestión de riesgo en una evaluación del riesgo mediante criterios de selectividad adecuados. 

Esos criterios de selectividad podrán incluir, entre otras cosas, el código del Sistema Armonizado, la naturaleza y descripción 

de las mercancías, el país de origen, el país desde el que se expidieron las mercancías, el valor de las mercancías, el historial 

de cumplimiento de los comerciantes y el tipo de medio de transporte.  

 

Anexo General del CKR, capítulo 6  

Norma 6.3.  

En la aplicación del control aduanero, la aduana utilizará la gestión de riesgo. 

 

Norma 6.4.  

La aduana empleará el análisis de riesgo para designar a las personas y mercancías que deberán ser reconocidas, incluidos 

los medios de transporte, y el alcance del reconocimiento. 

 

Norma 6.5.  

La aduana adoptará como apoyo a la gestión de riesgo, una estrategia consistente en medir el grado de cumplimiento de la ley. 

 

Convenio TIR 

Artículo 5 

Las mercancías transportadas con arreglo al procedimiento TIR en vehículos precintados de transporte por carretera, 

conjuntos de tales vehículos o contenedores precintados no serán, por regla general, sometidas a inspecciones en las oficinas 

aduaneras de tránsito. Sin embargo, a fin de evitar abusos, las administraciones aduaneras podrán, con carácter excepcional, 

y especialmente cuando haya sospechas de irregularidad, proceder en dichas oficinas a una inspección de las mercancías. 

 

Convenio de armonización 

Artículo 2 

Objeto: A fin de facilitar la circulación internacional de mercancías, el presente Convenio tiene por objeto reducir las 

formalidades requeridas y el número y la duración de los controles, en particular mediante la coordinación nacional e 

internacional de los procedimientos de control y de sus modalidades de aplicación. 

 

Artículo 10 

Las Partes Contratantes aplicarán, siempre que sea posible, un trato sencillo y rápido a las mercancías en tránsito, en 

particular a las que circulen al amparo de un procedimiento internacional de tránsito aduanero, para lo cual limitarán sus 

inspecciones a los casos en que las circunstancias o los riesgos reales lo justifiquen. 
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Anexo 9 

Artículo 6 (2) 

[La aduana] realizará controles aduaneros basados en el principio de la selección en función de la evaluación y la gestión de 

riesgos. Como regla general, si se ha proporcionado la información requerida sobre las mercancías y si éstas se encuentran 

en una unidad para material rodante, en un contenedor, un semirremolque o un vagón multimodal correctamente cerrados y 

sellados, no se llevará a cabo un examen físico.  

 
Material complementario de la OMA: 

1. Kit de herramientas sobre la gestión de riesgos: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-

and-tools/tools/risk-management-compendium.aspx 
  

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/risk-management-compendium.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/risk-management-compendium.aspx
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7. Operadores Económicos Autorizados (OEA) 
 
Las reglas estándares para las operaciones de tránsito pueden estar sujetas a 
simplificaciones específicas para los operadores que cumplan ciertas condiciones. Deberían 
ser usuarios habituales de los mecanismos de tránsito, ser considerados como prudentes 
por las autoridades aduaneras y ser capaces de cumplir con sus obligaciones. Además, no 
deberían haber cometido ninguna infracción grave ni reiterada de la legislación aduanera ni 
fiscal. La OMA se refiere a esos operadores como Operadores Económicos Autorizados 
(OEA) dentro del Marco de Normas SAFE. El programa de los OEA tiene como finalidad el 
establecimiento de una colaboración entre la aduana y el sector privado y garantizar una 
mayor seguridad y protección de la cadena de suministro internacional. Define los criterios 
mediante los cuales las empresas de la cadena de suministro pueden llegar a ser 
operadores económicos autorizados por ser considerados socios seguros.  
 
Aunque no se especifica en el Marco de Normas SAFE, las administraciones aduaneras 
deberían asegurarse de que los operadores que participan en los procedimientos relativos 
al tránsito puedan obtener la condición de OEA y beneficiarse de procedimientos de tránsito 
simplificados, como pueden ser: la dispensa de la garantía global o la garantía general, la 
posibilidad de aplicar los procedimientos de tránsito sin presentar las mercancías 
físicamente ante las autoridades aduaneras, la posibilidad de recibir las mercancías en 
tránsito en un lugar predefinido que no sean las instalaciones aduaneras, la utilización de 
sus propios sellos, la definición de itinerarios, el acceso a carriles separados y otras 
infraestructuras. 
   
El Paquete SAFE de la OMA y la lista completa de los instrumentos disponibles en el 
programa de OEA, incluida la Guía de la OMA para la implementación de los OEA, la 
Plantilla de OEA y las Directrices sobre los acuerdos/mecanismos de reconocimiento mutuo 
están disponibles en: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx  
 
Directrices relativas a los OEA en operaciones de tránsito: 
 

 
92. Los gobiernos deberían introducir el programa de Operadores Económicos Autorizados 

de acuerdo con el Marco de Normas SAFE de la OMA y otras herramientas e 
instrumentos relevantes de la OMA. 
 

93. Las administraciones aduaneras deberían otorgar beneficios de facilitación a los OEA 
para las operaciones de tránsito en el marco de sus programas de OEA. Los beneficios 
pueden incluir, pero no están limitados a: 
a) los beneficios señalados en el anexo IV del Marco de Normas SAFE de la OMA; 
b) la posibilidad de fijar sus propios plazos de entrega de las mercancías en tránsito 

en el lugar de destino; 
c) la posibilidad de colocar sus propios sellos previamente aprobados por la 

administración aduanera; 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx
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d) la eliminación o reducción del monto de la garantía para el tránsito; 
e) la posibilidad de realizar operaciones de tránsito sin necesidad de presentar las 

mercancías y la declaración de tránsito en la oficina de partida (remitente 
autorizado); 

f) la posibilidad de recibir las mercancías en sus instalaciones o en otro lugar 
especificado sin necesidad de presentar las mercancías y la declaración de tránsito 
en la oficina de destino (consignatario autorizado); 

g) el uso de una infraestructura separada para los OEA.  
 

Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 
AFC de la OMC 

Artículo 7 

7.1 Cada Miembro establecerá medidas adicionales de facilitación del comercio en relación con las formalidades y 

procedimientos de importación, exportación o tránsito, de conformidad con el párrafo 7.3, destinadas a los operadores que 

satisfagan los criterios especificados, en adelante denominados operadores autorizados. Alternativamente, un Miembro podrá 

ofrecer tales medidas de facilitación del comercio a través de procedimientos aduaneros de disponibilidad general para todos 

los operadores, y no estará obligado a establecer un sistema distinto.  

7.2 Los criterios especificados para acceder a la condición de operador autorizado estarán relacionados con el cumplimiento, o 

el riesgo de incumplimiento, de los requisitos especificados en las leyes, reglamentos o procedimientos de un Miembro.  

a) Tales criterios, que se publicarán, podrán incluir:  

i) un historial adecuado de cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana y otras leyes y reglamentos conexos;  

ii) un sistema de gestión de los registros que permita los controles internos necesarios;  

iii) solvencia financiera, incluida, cuando proceda, la prestación de una fianza o garantía suficiente; y  

iv) la seguridad de la cadena de suministro.  

b) Tales criterios:  

i) no se elaborarán ni aplicarán de modo que permita o cree una discriminación arbitraria o injustificable entre operadores 

cuando prevalezcan las mismas condiciones; y  

ii) en la medida de lo posible, no restringirán la participación de las pequeñas y medianas empresas.  

7.3 Las medidas de facilitación del comercio que se establezcan en virtud del párrafo 7.1 incluirán por lo menos tres de las 

siguientes medidas:  

a) requisitos reducidos de documentación y datos, según proceda;  

b) bajo índice de inspecciones físicas y exámenes, según proceda;  

c) levante rápido, según proceda;  

d) pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas;  

e) utilización de garantías globales o reducción de las garantías;  

f) una sola declaración de aduana para todas las importaciones o exportaciones realizadas en un período dado; y  

g) despacho de las mercancías en los locales del operador autorizado o en otro lugar autorizado por la aduana.  

7.4 Se alienta a los Miembros a elaborar sistemas de operadores autorizados sobre la base de normas internacionales, 

cuando existan tales normas, salvo en el caso de que estas sean un medio inapropiado o ineficaz para el logro de los objetivos 

legítimos perseguidos.  

7.5 Con el fin de potenciar las medidas de facilitación del comercio establecidas para los operadores, los Miembros darán a los 

demás Miembros la posibilidad de negociar el reconocimiento mutuo de los sistemas de operadores autorizados.  

7.6 Los Miembros intercambiarán en el Comité información pertinente sobre los sistemas de operadores autorizados en vigor.  
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Anexo General del CKR, capítulo 3 

Norma transitoria 3.32.  

Para las personas autorizadas que cumplan con ciertos criterios establecidos por la Aduana, incluyendo quienes tengan 

antecedentes satisfactorios en materia de cumplimiento de requisitos aduaneros y que utilicen un sistema eficaz para la 

gestión de sus registros comerciales, la Aduana implementará:  

x el despacho de mercancías contra presentación de la mínima información necesaria para identificar las mercancías 

y completar posteriormente la declaración de mercancías definitiva; 

x el desaduanamiento de las mercancías en las instalaciones del declarante o en otro lugar autorizado por la Aduana; 

y, además, en la medida de lo posible, se considerará la implementación de otros procedimientos especiales, tales como: 

x la presentación de una sola declaración de mercancías para todas las importaciones o exportaciones dentro de un 

plazo determinado, cuando las operaciones mencionadas se realicen frecuentemente por la misma persona; 

x la posibilidad para las personas autorizadas de evaluar sus derechos y obligaciones fiscales utilizando sus propios 

registros comerciales y, cuando corresponda, de asegurar el cumplimiento de otros reglamentos aduaneros; 

x la posibilidad de presentación de la declaración de mercancías por medio de una mención en los registros de la 

persona autorizada, a completar posteriormente con una declaración de mercancías complementaria. 

 

Anexo Específico E del CKR, capítulo 1 

Práctica recomendada 5.  

La Aduana debería conceder la capacidad de remitente o consignatario autorizado cuando se encuentre segura de que las 

personas interesadas cumplirán con las condiciones establecidas por la Aduana. 

 

Convenio TIR, Anexo 9  

Parte II párrafo 1 

Las condiciones y exigencias mínimas que han de reunir las personas que deseen tener acceso al procedimiento TIR son:  

(a) Experiencia demostrada o, por lo menos, capacidad para realizar un transporte internacional regular (...);  

(b) Sólida posición financiera;  

(c) Conocimiento demostrado de la aplicación del Convenio TIR;  

(d) Inexistencia de infracciones graves o repetidas de la legislación aduanera fiscal;  

(e) El compromiso expresado en una declaración por escrito a la asociación de que la persona:  

(i) Cumplirá todas las formalidades aduaneras exigidas en virtud del Convenio en las oficinas aduaneras de 

salida, en ruta y de destino;  

 (ii) Pagará las sumas debidas (…) si así se lo piden las autoridades competentes;  

(iii) En la medida en que la legislación nacional lo autorice, permitirá que las asociaciones comprueben la 

información relativa a las anteriores condiciones y exigencias mínimas.  

 
Material complementario de la OMA: 

1. Paquete SAFE de la OMA: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-

new-site.aspx  
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx
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Prácticas de los Miembros  
 

 

Procedimientos simplificados para remitentes y consignatarios autorizados en la Unión 
Europea 
 
 
Procedimiento simplificado para remitentes autorizados 
 
Se podrá asignar el estado de remitente autorizado a toda persona que tenga la intención 
de efectuar operaciones de tránsito sin presentar las mercancías que son objeto de la 
declaración de tránsito en la oficina de partida ni en ningún otro lugar autorizado. 
 
Esta simplificación en beneficio del remitente autorizado se concederá únicamente a las 
personas autorizadas a utilizar una garantía global o a quienes se ha otorgado una 
dispensa de garantía. Esas personas deberán cumplir las siguientes condiciones:  

a) el solicitante está establecido en el territorio aduanero del país/la Unión Europea;  
b) el solicitante declara que utilizará regularmente el mecanismo de tránsito;  
c) el solicitante cumple los criterios para ser Operador Económico Autorizado definidos 

en el artículo 39, incisos a), b) y d) del Código Aduanero de la Unión: 
x ausencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera o 

fiscal, incluida la ausencia de antecedentes penales por delitos graves 
relativos a la actividad económica del solicitante; 

x demostración por parte del solicitante de un alto nivel de control de sus 
operaciones y del flujo de mercancías, mediante un sistema de gestión de los 
registros comerciales y, en su caso, de los registros de transporte, que 
permite un control aduanero apropiado;  

x en relación con la autorización referida en el inciso a) del artículo 38, 
apartado 2, del Código Aduanero de la Unión, un nivel adecuado de 
competencia o de cualificaciones profesionales directamente relacionadas 
con la actividad realizada. 

 
Procedimiento simplificado para consignatarios autorizados 
 
Se podrá otorgar el estado de consignatario autorizado a las personas que deseen recibir 
mercancías que circulan dentro del procedimiento de tránsito de la Unión en un lugar 
autorizado, para finalizar el procedimiento de tránsito. 
 
Esta simplificación en beneficio del consignatario autorizado se concederá a los solicitantes 
que declaren que recibirán regularmente mercancías que hayan sido sometidas al 
procedimiento de tránsito de la Unión y que cumplan las siguientes condiciones:  

a) el solicitante está establecido en el territorio aduanero del país/la Unión Europea;  
b) el solicitante declara que utilizará regularmente el mecanismo de tránsito;  
c) el solicitante cumple los criterios para ser Operador Económico Autorizado definidos 

en el artículo 39, incisos a), b) y d) del Código Aduanero de la Unión: 
a. ausencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera o 

fiscal, incluida la ausencia de antecedentes penales por delitos graves 
relativos a la actividad económica del solicitante; 

b. demostración por parte del solicitante de un alto nivel de control de sus 
operaciones y del flujo de mercancías, mediante un sistema de gestión de los 
registros comerciales y, en su caso, de los registros de transporte, que 
permite un control aduanero apropiado;  

c. en relación con la autorización referida en el inciso a) del artículo 38, 
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apartado 2, del Código Aduanero de la Unión, un nivel adecuado de 
competencia o de cualificaciones profesionales directamente relacionadas 
con la actividad realizada. 

 
Ambas autorizaciones serán otorgadas únicamente cuando la autoridad aduanera considere 
que podrá supervisar el procedimiento de tránsito de la Unión Europea y que podrá realizar 
controles que no conlleven un esfuerzo administrativo desproporcionado a los requisitos de 
la persona en cuestión. 
 
Fuente: Comisión de la UE, DG TAXUD  
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8. Sellos/precintos aduaneros y otras medidas de 
seguridad 
 
Las administraciones aduaneras deberían adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar la integridad del envío durante la operación de tránsito. Por regla general, la 
garantía de tránsito actúa como garantía por cualquier tipo de pérdida originada por pagos 
diferidos de las deudas y derechos aduaneros. Dependiendo de determinadas 
especificaciones con el fin de garantizar la integridad de las mercancías, la aduana debería 
colocar sellos/precintos en los medios de transporte. En algunos casos la operación de 
tránsito debería realizarse bajo el sello aduanero, pero es posible que la unidad de 
transporte no resulte apta para ello, por lo que no será posible aplicar un sellado eficaz. En 
estos casos, las medidas dispuestas en la Norma 12 del CKR ofrecen soluciones 
alternativas para garantizar la seguridad aduanera. Estas medidas incluyen: 
 

- el control completo de las mercancías consignando el resultado del mismo en el 
documento de tránsito: 

- la colocación de sellos o flejes aduaneros en cada uno de los paquetes; 
- una descripción exacta de las mercancías mediante referencias a muestras, planos, 

esbozos, fotografías o medios similares, que será adjuntada al documento de 
tránsito; 

- la determinación de un itinerario y plazos estrictos; o 
- una escolta aduanera o un convoy aduanero (para el transporte por carretera). 

 
Al aplicar medidas de seguridad estrictas de forma permanente, sin diferenciar entre 
medidas para envíos de alto riesgo y de bajo riesgo, se genera una carga administrativa y 
económica adicional tanto para la aduana como para los operadores. Asimismo, aumenta el 
riesgo de corrupción cuando dichas medidas de seguridad estrictas se aplican en forma de 
convoyes o escoltas aduaneros. Lo mismo vale para los puestos de control en carretera que, 
al encontrarse lejos del centro, podrían utilizarse inadecuadamente y tener efectos adversos 
para el movimiento fluido de las mercancías en tránsito.  
 
El CKR proporciona un marco de normas y prácticas recomendadas relativas a la aplicación 
de los sellos/precintos aduaneros y otras medidas de seguridad.  
 
Las Directrices sobre el Tránsito proporcionan recomendaciones para las siguientes 
cuestiones relacionadas con los sellos/precintos aduaneros y otras medidas de seguridad: 
 

1) Principios generales para el uso de los sellos/precintos aduaneros y otras medidas 
de seguridad; 

2) Disposiciones específicas relativas a los sellos aduaneros; 
3) Sellos aduaneros electrónicos (no incluidos en el CKR); 
4) Métodos de seguridad para las unidades de carga (no incluidos en el CKR); 
5) Determinación de plazos e itinerarios de tránsito; 
6) Escoltas y convoyes aduaneros; 
7) Puestos de control en carretera. 
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(1) Principios generales para el uso de los sellos/precintos 
aduaneros y otras medidas de seguridad 
 
De acuerdo con el CKR, la garantía de tránsito y las medidas de seguridad estrictas en 
forma de escoltas o convoyes aduaneros son prácticas mutuamente excluyentes: cuando se 
proporciona una garantía, no se debería recurrir a un convoy aduanero o una escolta 
aduanera. En casos excepcionales o a petición del operador, pueden aplicarse convoyes o 
escoltas aduaneros. Ya se ha abordado el tema de las tarifas; no obstante, vale la pena 
mencionar que los convoyes o escoltas aduaneros no deberían estar sujetos a pagos si es 
que son adicionales a la garantía aduanera.  
 
El repositorio de los sellos/precintos aduaneros se debería poner a disposición de los 
agentes de aduanas a fin de controlar y validar los sellos/precintos colocados por otras 
administraciones aduaneras. 
 
Directrices relativas a los principios generales para el uso de sellos/precintos 
aduaneros y otras medidas de seguridad: 
 
 
93. Una vez que la oficina aduanera de partida coloque los sellos aduaneros u otras 

medidas de seguridad a las mercancías en tránsito, otras oficinas en ruta no deberían 
imponer ninguna restricción adicional en las mercancías. 

 
94. La oficina de partida debería adoptar todas las medidas necesarias para permitir que 

la oficina de destino y las oficinas en ruta monitoreen y verifiquen la integridad del 
envío y del sello aduanero y puedan detectar cualquier manipulación no autorizada. 

 
95. Los sellos/precintos colocados por los remitentes, los expedidores y los transportistas 

pueden ser reconocidos como sellos/precintos si es que estos sellos/precintos son 
aprobados por las administraciones aduaneras.  

 
96. En principio, la oficina de partida debería utilizar los sellos/precintos aduaneros para 

garantizar la integridad de las mercancías en tránsito. Tan sólo se deberían utilizar 
otras medidas de seguridad en los casos en que los sellos/precintos aduaneros 
resulten insuficientes para garantizar la integridad de las mercancías en tránsito.  

 
97. La oficina de partida no debería aplicar medidas de seguridad adicionales para 

garantizar la integridad de las mercancías en tránsito cuando el nivel de riesgo de 
éstas no lo requiera. 

 
98. Una vez depositada la garantía respecto de las mercancías en tránsito, la oficina de 

partida no debería aplicar ninguna otra medida de seguridad, salvo los 
sellos/precintos aduaneros, en respuesta a las preocupaciones relativas a los 
ingresos.  
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99. Se alienta a las administraciones aduaneras a intercambiar muestras de los 
sellos/precintos.  

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11  

7. Una vez que las mercancías hayan sido objeto de un procedimiento de tránsito y hayan sido autorizadas para continuar 

desde el punto de partida en el territorio de un Miembro, no estarán sujetas a ninguna carga aduanera ni serán objeto de 

ninguna demora ni de restricciones innecesarias hasta que concluyan su tránsito en el punto de destino dentro del territorio del 

Miembro. 

 

Anexo Específico E del CKR, capítulo 1  

Norma 8.  

La Aduana de la oficina de partida tomará todas las medidas necesarias para permitir la identificación del envío por la oficina 

de destino y detectar, si fuera el caso, toda manipulación no autorizada. 

 

Práctica recomendada 9.  

Conforme a las disposiciones establecidas en otros convenios internacionales, la Aduana no debería exigir en general, la 

aprobación previa de las unidades de transporte para trasladar mercancías bajo sello aduanero. 

 

Norma 12. 

Cuando un envío deba ser, en principio, remitido bajo sello aduanero y la unidad de transporte no pueda ser sellada 

eficazmente, se asegurará su identificación y se detectarán las manipulaciones no autorizadas mediante los siguientes 

mecanismos: 

- reconocimiento completo de las mercancías consignando el resultado del mismo en el  

documento de tránsito: 

- colocación de sellos o flejes aduaneros en cada uno de los paquetes; 

- descripción exacta de las mercancías mediante muestras de referencia, planos, esbozos, fotografías, o medios 

similares, los cuales se adjuntarán al documento de tránsito; 

- determinación de itinerario y plazos estrictos o 

- transporte bajo escolta aduanera. 
 

Convenio TIR 
Artículo 22  

 

(2) Disposiciones específicas para sellos/precintos aduaneros 
 

De acuerdo con el Anexo Específico E, capítulo 1, Norma 8: “La Aduana de la oficina de 
partida tomará todas las medidas necesarias para permitir la identificación del envío por la 
oficina de destino y detectar, si fuera el caso, toda manipulación no autorizada”. Para este 
fin, las administraciones aduaneras aplican sellos/precintos aduaneros con frecuencia. Los 
sellos/precintos son mecanismos importantes de protección para las administraciones 
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aduaneras y, a fin de cumplir su cometido, deben corresponder con los requisitos mínimos 
de los sellos aduaneros definidos en el Anexo Específico E, capítulo 1 del CKR. La 
aceptación de sellos extranjeros continúa siendo un desafío en algunas regiones, lo que 
puede generar costos adicionales para el operador. El CKR además aborda la aceptación y 
el reconocimiento mutuos de los sellos extranjeros y recomienda el uso de los mismos para 
fines de facilitar el tránsito. Así, la Práctica recomendada 17 del Anexo Específico E, 
capítulo 1, establece: “Los sellos aduaneros y las marcas de identificación colocados por 
una Aduana extranjera deberían ser aceptados a los efectos de la operación de tránsito 
aduanero salvo que: se consideren insuficientes; no ofrezcan la seguridad deseada; o la 
Aduana proceda a un reconocimiento de las mercancías. Los sellos y flejes aduaneros 
extranjeros que sean aceptados en un territorio aduanero deberían recibir en dicho territorio 
el mismo tratamiento jurídico que los sellos y flejes nacionales”. 
 
Directrices relativas a disposiciones específicas sobre sellos/precintos aduaneros:  
 
 
100. Los sellos/precintos y flejes aduaneros empleados en el tránsito aduanero deberían 

cumplir los requisitos mínimos establecidos en el Apéndice del Capítulo 1, Anexo 
Específico E del CKR y otros convenios y acuerdos internacionales relevantes. 

 
101. Los sellos aduaneros y las marcas de identificación colocadas por una aduana 

extranjera, deberían ser aceptados a los efectos de la operación de tránsito aduanero 
salvo que:  
a) se considere que son insuficientes; 
b) no ofrezcan seguridad;  
c) hayan sido manipulados; o  
d) la aduana proceda a la inspección de las mercancías. 

 
102. La información relativa a los sellos aduaneros y las marcas de identificación debería 

compartirse anticipadamente con las oficinas en ruta, así como con la oficina de 
destino.   

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

CKR 

Norma 16.  

Los sellos aduaneros y flejes utilizados para el tránsito aduanero deben responder a las condiciones mínimas prescritas en el 

apéndice del presente Capítulo.  

 

Práctica recomendada 17.  

Los sellos aduaneros y las marcas de identificación colocadas por una aduana extranjera, deberían ser aceptados a los 

efectos de la operación de tránsito aduanero salvo que:  

- se consideren insuficientes;  

- no ofrezcan la seguridad deseada; o  
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- la Aduana proceda a un reconocimiento de las mercancías.  

 

Los sellos y flejes aduaneros extranjeros que sean aceptados en un territorio aduanero deberían recibir en dicho territorio el 

mismo tratamiento jurídico que los sellos y flejes nacionales.  

 
Convenio TIR 

Convenio de Contenedores 

 

(3) Sellos aduaneros electrónicos 
 

Los sellos aduaneros electrónicos (e-sello aduanero) / el sistema electrónico de seguimiento 
de carga es una nueva tecnología en que los sellos aduaneros tradicionales son equipados 
con un mecanismo especial para el seguimiento en línea de los medios de transporte en los 
que se han colocado los sellos aduaneros. Los sellos aduaneros electrónicos garantizan un 
seguimiento electrónico completo de las mercancías y los vehículos desde la oficina 
aduanera de partida hasta la oficina aduanera de destino, y durante toda la ruta en tránsito. 
Los sellos aduaneros electrónicos funcionan o bien mediante la identificación por 
radiofrecuencia (RFID) o bien mediante la tecnología de los sistemas de posicionamiento 
global (GPS). El principio de funcionamiento consiste en la colocación de un dispositivo de 
seguimiento o un sello electrónico en el vehículo o las mercancías que transmite una señal 
que muestra la ubicación actual en tiempo real a la aduana. Los mensajes se envían 
directamente a través de un sistema de seguimiento electrónico o en forma de mensajes de 
texto (SMS) o correos electrónicos. El vehículo en tránsito supuestamente avanza por la 
ruta designada y cualquier desvío de la misma se refleja inmediatamente en el sistema. Las 
administraciones aduaneras pueden utilizar los sistemas de tránsito/seguimiento electrónico 
de manera voluntaria y se puede optar por estos sistemas cuando la colocación de sellos 
normales no resulte eficiente. No obstante, los sistemas de tránsito/seguimiento electrónico 
tienen un impacto positivo en el nivel de cumplimiento de los requisitos legales y de 
procedimiento, en la calidad del control y la gestión de riesgos, además de generar una 
mayor transparencia y predictibilidad de los procedimientos de tránsito. Son una plataforma 
productiva para la cooperación entre los clientes y las empresas así como para la 
cooperación transfronteriza.  
 
Directrices relativas a los sellos aduaneros electrónicos: 
 
 
103. Las administraciones aduaneras no deberían obligar a los operadores de tránsito a 

colocar un sello aduanero electrónico, salvo en casos en que no son suficientes los 
sellos aduaneros normales para garantizar la integridad de las mercancías en tránsito. 

 
104. Cuando las administraciones de aduanas obligan a los operadores de tránsito a 

colocar un sello aduanero electrónico, la aduana no debería cobrar ninguna tasa 
administrativa/de procesamiento por el uso del sello, aparte del costo del sello mismo. 
Si el operador de tránsito solicita un sello electrónico, las administraciones aduaneras 
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pueden cobrar al operador por el mismo.  
 
105. Se alienta a las administraciones aduaneras a desarrollar sellos electrónicos 

aduaneros regionales para su uso en las operaciones de tránsito en la región, puesto 
que la sustitución del sello aduanero electrónico por otro sello en la frontera podría 
generar retrasos. 
 
 

(4) Medidas de seguridad para las unidades de carga  
 
Las medidas para asegurar y facilitar los flujos de tránsito no sólo se centran en los 
procedimientos, la infraestructura y la gestión adecuada de los riesgos, sino también en el 
control de la seguridad de las unidades de carga, como pueden ser contenedores, cajas 
móviles y semirremolques. Es mucho más difícil controlar las mercancías voluminosas 
puesto que es más fácil contrabandear u ocultar mercancías en ellas. Por lo tanto, estas 
Directrices se centran en las unidades de carga que ofrecen la posibilidad de ser selladas. 
El sellado garantiza la integridad de las mercancías puesto que es posible cerrar y asegurar 
el contenedor para impedir el acceso no autorizado o sin dejar huellas visibles. El Anexo 4 
del Convenio aduanero sobre contenedores de la ONU/OCMI (1972) establece las normas 
para el sellado de los contenedores. Los Anexos 2 al 7 del Convenio TIR establecen las 
normas y los procedimientos para el control y la aprobación del sellado de los contenedores. 
Las directrices sobre las medidas de seguridad de las unidades de carga se basan en 
ambos convenios.  
 
Directrices relativas a las medidas de seguridad para las unidades de carga: 
 
106. Se alienta a los gobiernos a promover el uso de contenedores y otros equipos de 

transporte que pueden ser asegurados con sellos/precintos aduaneros (a diferencia 
de las mercancías voluminosas).  

 
107. Los equipos de transporte deberían estar construidos y equipados de tal modo que: 

- no sea posible extraer mercancías de, o introducir mercancías en, la parte 
sellada del equipo de transporte sin dejar huellas visibles de manipulación o sin 
romper el sello/precinto aduanero; 

- sea posible colocar en ellas, de manera sencilla y eficaz, un sello aduanero; 
- no tengan ningún espacio escondido en el que puedan ocultarse mercancías; 
- todos los espacios que puedan contener mercancías sean de fácil acceso para 

la inspección aduanera. 
 
108. Para mayores detalles sobre los requisitos técnicos especiales detallados para 

asegurar la integridad de las unidades de carga, los gobiernos deberían consultar el 
Anexo 4 del Convenio aduanero sobre contenedores de la ONU/OCMI (1972) y los 
Anexos 2 al 7 del Convenio TIR. 
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Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

Convenio aduanero sobre contenedores (1972), Anexo 4 

 

Convenio TIR, Anexos 2 al 7  

 
(5) Plazos e itinerarios prescritos  
 
Las mercancías en tránsito tienen que ser llevadas hasta la oficina de destino al seguir un 
itinerario justificado desde el punto de vista económico. La fijación de un plazo e itinerario 
permite a la administración de aduana garantizar la integridad del envío en tránsito y evitar 
las posibilidades de fraude a lo largo de la ruta de tránsito. No obstante, al determinar el 
plazo e itinerario, el principal aspecto que la aduana debe considerar es la proporcionalidad 
del plazo y la ruta prescritos.  
 
Directrices relativas a plazos e itinerarios prescritos: 
 
 
109. Se puede usar un plazo prescrito como una medida adicional de seguridad junto con 

el sello aduanero.  
 
110. Cuando las administraciones aduaneras fijan un plazo para el tránsito aduanero, éste 

debería ser suficiente para los fines de la operación de tránsito.  
 
111. Una vez fijado el plazo por la oficina de partida, éste no debería ser modificado por 

ninguna oficina en ruta, salvo en determinados casos excepcionales.  
 
112. Al establecer un plazo, las administraciones aduaneras deberían tener en cuenta las 

normativas aplicables a las operaciones de tránsito, como el horario de trabajo y los 
períodos de descanso obligatorios para los conductores de vehículos por carretera. 

 
113. Cuando se presentan las mercancías en tránsito en la oficina de destino o la oficina 

aduanera de entrada después de vencer el plazo fijado y el retraso se debe a 
circunstancias no imputables al operador de tránsito, se considerará que el operador 
ha cumplido con el plazo prescrito.  

 
114. La aduana sólo puede definir un itinerario en los casos en que el plazo prescrito u 

otras medidas no son suficientes para garantizar que la operación de tránsito se 
realice con éxito. 

 
115. Las administraciones aduaneras deberían permitir que los operadores de tránsito 

cambien el itinerario prescrito si los operadores tienen un motivo válido por hacerlo. 
Se deberían notificar cuanto antes posible los cambios a todas las oficinas aduaneras 
pertinentes que participan en la operación de tránsito. 
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Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 
Anexo Específico E del CKR, capítulo 1 

Norma 13.  

Cuando la Aduana establezca plazos con respecto al tránsito aduanero, éstos serán suficientes a los efectos de la operación 

de tránsito aduanero. 

 

Norma 15.  
La Aduana impondrá las siguientes medidas únicamente en los casos que las considere indispensables: 

a) obligación de transportar las mercancías siguiendo un itinerario determinado; o 

b) obligación de transportar las mercancías bajo escolta aduanera. 

 
Convenio TIR 
Artículo 20 
 

(6) Escoltas y convoyes aduaneros  
 
Según una encuesta de tránsito realizada por la Secretaría de la OMA entre los meses de 
agosto y septiembre de 2016, las escoltas y los convoyes aduaneros se utilizan sobre todo 
en el tránsito en los países en desarrollo, mientras que los países desarrollados confían en 
la eficiencia de los sistemas de garantía y en los resultados de los análisis de riesgos, por lo 
que no aplican medidas adicionales como escoltas o convoyes aduaneras.  
 
El CKR hace hincapié en la naturaleza mutuamente excluyente de los convoyes aduaneros 
y las garantías aduaneras, y establece un marco para la aplicación de convoyes. Se 
deberían aplicar otras medidas de seguridad, como garantías aduaneras, plazos e 
itinerarios de tránsito prescritos y el precintado/sellado de los envíos, en circunstancias 
normales. Las escoltas y los convoyes aduaneros deberían constituir una medida 
excepcional en vista del alto riesgo de corrupción al utilizar escoltas y convoyes aduaneros.  
 
Directrices relativas al uso de escoltas y convoyes aduaneros:  
 

 
116. Las administraciones aduaneras pueden usar escoltas y convoyes aduaneros 

únicamente en aquellos casos en que:  
a) la pérdida en ruta de las mercancías en tránsito pueda crear un riesgo inminente 

para la seguridad en el territorio aduanero; 
b) no se puedan tomar otras medidas de seguridad debido al tipo de mercancías en 

tránsito o de unidad de transporte; 
c) el operador de tránsito solicite una escolta o un convoy aduaneros. 

 
117. Si la administración aduanera recurre a una escolta aduanera o un convoy aduanero 

en vista del alto nivel de riesgo, no debería cobrar por la provisión del convoy o 
escolta aduaneros. Únicamente cuando el operador solicita un convoy o escolta 
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aduaneros, se debería considerar como un servicio extra sujeto a un cobro. 
 
118. La información sobre las tarifas de una escolta aduanera o un convoy aduanero 

debería estar en la legislación aduanera nacional y hacerse pública.  
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11 

15. Cada Miembro podrá exigir la utilización de escoltas o convoyes aduaneros para el tráfico en tránsito solo en 

circunstancias de alto riesgo o cuando no pueda asegurarse el cumplimiento de las leyes y reglamentos aduaneros mediante 

la utilización de garantías. 

 

Anexo Específico E del CKR, capítulo 1  

Norma 13.  

Cuando la Aduana establezca plazos con respecto al tránsito aduanero, éstos serán suficientes a los efectos de la operación 

de tránsito aduanero. 

 

Norma 15.  

La Aduana impondrá las siguientes medidas únicamente en los casos que las considere indispensables: 

a) obligación de transportar las mercancías siguiendo un itinerario determinado; o 

b) obligación de transportar las mercancías bajo escolta aduanera. 

 
 
Convenio TIR 
Artículo 23  
Salvo en casos especiales, las autoridades aduaneras no exigirán que los vehículos de transporte por carretera, conjuntos de 

vehículos o contenedores sean escoltados a expensas de los transportistas, en el territorio de su país.   

(7) Puestos de control en carretera 
 

Pese a la disponibilidad de las medidas legalmente establecidas y recomendadas por el 
CKR, algunas administraciones aduaneras y otras agencias de control de países en 
desarrollo, entre las cuales la policía o las agencias de control fitosanitario, establecen 
puestos de control en carretera. Los operadores de tránsito pierden tiempo en los controles 
repetidos innecesarios. Además, este tipo de prácticas tiene un impacto adverso en las 
operaciones de tránsito al crear un terreno propicio para la corrupción. En su lugar se 
deberían aplicar las otras medidas de seguridad mencionadas anteriormente y se debería 
prestar especial atención al desarrollo de mecanismos eficientes de garantía y de gestión de 
los riesgos.  
 
Directrices relativas al uso de puestos de control en carretera: 
 

 
119. Se alienta a los gobiernos a realizar todos los controles necesarios de las 
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mercancías en tránsito en la oficina de partida o los puntos de cruce fronterizo y a 
no establecer puestos de control en carretera. 

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11  

7. Una vez que las mercancías hayan sido objeto de un procedimiento de tránsito y hayan sido autorizadas para continuar 

desde el punto de partida en el territorio de un Miembro, no estarán sujetas a ninguna carga aduanera ni serán objeto de 

demora ni restricciones innecesarias hasta que concluyan su tránsito en el punto de destino dentro del territorio del Miembro. 
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Prácticas de los Miembros 
 
 
Sistema Regional de Seguimiento Electrónico a la Carga implementado por Uganda, 
Kenia y Ruanda  
 
 
Antecedentes 
 
Las autoridades fiscales de los estados miembros del corredor septentrional (Kenia, Uganda 
y Ruanda) de la Comunidad Africana Oriental (CAO) adquirieron Sistemas de Seguimiento 
Electrónico a la Carga (ECTS, por sus siglas en inglés) de manera individual. Sin embargo, 
no era sostenible este enfoque individual por las siguientes razones: 
 
� Había muchos proveedores que ofrecían el mismo servicio pero con enfoques 

diferentes. Esto dio lugar a normas de servicio no armonizadas y afectó la provisión de 
los servicios.  

� El colocado y la remoción de los sellos electrónicos en las fronteras territoriales de los 
estados socios generaba pérdidas de tiempo e incrementaba los costos. 

� Las deficiencias a nivel de la información y el intercambio de información sobre los 
tránsitos de alto riesgo que atravesaban las fronteras daban lugar a desvíos 
generalizados del tránsito y de ahí una pérdida de ingresos. 

� El monitoreo desarticulado del tránsito en el corredor hizo subir el costo de las medidas 
de aplicación incurrido por las autoridades fiscales a lo largo de todo el corredor.  

 

 
 
Los desafíos señalados arriba fueron muy perjudiciales para el impulso regional por mejorar 
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la competitividad económica. El tema se abordó en la Cumbre sobre la Infraestructura del 
Corredor Septentrional que emitió una directiva para armonizar el monitoreo electrónico de 
la carga en tránsito como una medida para agilizar los flujos. De los muchos sistemas 
utilizados a lo largo del corredor, el sistema de seguimiento electrónico a la carga adquirido 
por Uganda había logrado reducir el tiempo de tránsito promedio en más o menos el 50%, lo 
cual dio lugar a un ahorro en lo que respecta a tiempos y costos para el sector privado.  
 
Como resultado de estas estadísticas, las autoridades fiscales de los tres estados miembros 
del Corredor Septentrional decidieron ampliar el sistema de monitoreo electrónico adquirido 
por Uganda a las repúblicas de Kenia y Ruanda. El sistema ECTS regional es un producto 
de BSMART Technology SDN BHD de Malasia que ha sido financiado por Trademark East 
Africa (TMEA). Será implementado completamente hasta julio de 2017.  
 
Al utilizar el Sistema Regional de Seguimiento Electrónico a la Carga se quieren lograr los 
siguientes objetivos: 
 
� Permitir un monitoreo integral del tránsito en el corredor septentrional; 

� Armonizar el enfoque regional respecto del monitoreo electrónico para volverlo menos 
engorroso y menos tedioso; 

� Reducir los costos (tiempo y dinero) para hacer negocios, sobre todo en los puestos 
fronterizos, y por ende, lograr un mejor entorno comercial; 

� Detectar infracciones de tránsito en tiempo real y coordinar Respuestas Rápidas con 
una mejor aplicación de la ley; y 

� Mejorar el intercambio transfronterizo de información para mejorar el control y la 
aplicación de la ley. 

 
¿Cómo funciona el sistema? 
 
� El sello electrónico tiene una tarjeta SIM y una batería con una vida útil de 60, 30 o 7 

días. Este sello se coloca de manera segura en la carga y se activa en la plataforma de 
monitoreo.  

� Utilizando tecnología satelital y de GSM, se puede ver la ubicación geográfica del 
tránsito en tiempo real en los centros de monitoreo administrados por las autoridades 
fiscales.  

� Se cuenta con un centro de datos con servidores donde se almacenan estos datos que 
son utilizados por el gobierno y el sector privado para fines de monitoreo. 

 
Centros de Monitoreo Central 
Son centros en Nairobi, Kampala y Kigali donde los funcionarios hacen seguimiento a los 
tránsitos bajo control electrónico. Cualquier infracción durante el tránsito activa una alerta 
sonora en los centros de monitoreo. En caso de una alerta sonora, el personal toma 
contacto con los conductores de los camiones o las unidades de respuesta rápida que se 
dirigen al lugar de la infracción en tiempo récord. 
 
Operaciones Fronterizas Inteligentes  
Son las operaciones fronterizas inteligentes que permiten la reconciliación y cancelación 
automáticas de las garantías de tránsito al cruzar las fronteras territoriales. Habrá un vínculo 
con los sistemas aduaneros de las autoridades fiscales. 
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Tecnología para el Reconocimiento Automática de Placas de Matrícula (ANPR) 
A diferencia de los puntos de control físico, esta tecnología permite el monitoreo en tiempo 
real y deja una pista de auditoría de los tránsitos que pasan por las rutas de tránsito. Se 
implementará esta tecnología en puntos estratégicos a lo largo del corredor septentrional. 
 

Los beneficios para todas las partes interesadas  
 

a) Autoridades Fiscales: 
i. Un mejor monitoreo integral del tránsito a lo largo del corredor septentrional 
ii. Una reducción de los costos administrativos incurridos en acciones de 

aplicación de la ley  
iii. Un mayor cumplimiento voluntario  
iv. Una mejor recaudación de ingresos 

 
b) Sector Privado: 

i. Una reducción del tiempo de despacho 
ii. Una reducción del costo para hacer negocios (en términos de tiempo y 

dinero) 
iii. Una mayor seguridad de la carga  
iv. Un mejor monitoreo en tiempo real  

 
c) Gobierno:  

i. Una coordinación y cooperación mejoradas entre las agencias 
gubernamentales a los niveles interno e internacional 

ii. Mejoras en la asignación, el intercambio y el uso de los recursos 
iii. Una mejor prestación de servicios 
iv. Un mejor clima de inversión 
v. Una Región Económica competitiva, y como resultado: 

vi. Un mejor nivel de vida  
 

Fuente: Administración aduanera de Uganda  
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Registro en línea de la CEPE de precintos y sellos aduaneros  
 
 
La Secretaría TIR de la CEPE ha desarrollado y mantiene el registro en línea de la CEPE de 
precintos y sellos aduaneros con el fin de ofrecer una herramienta en línea a los 
funcionarios aduaneros autorizados para verificar la autenticidad de los sellos/precintos 
aduaneros extranjeros que se utilizan en el marco del procedimiento TIR.   
 
Hasta el año 2008, el registro era una publicación anual en papel pero luego fue 
reemplazado por un registro en línea que proporciona información actualizada en tiempo 
real a los funcionarios de aduanas en el terreno. Esto ayuda a asegurar un procedimiento 
más ágil al cruzar la frontera. La Secretaría TIR mantiene y actualiza el registro de acuerdo 
con el mandato que le dio el Consejo Ejecutivo TIR (TIRExB) sobre la base de la 
información recibida de las administraciones aduaneras.   
 
En la actualidad, el registro tiene esbozos y descripciones de precintos y sellos aduaneros 
de 54 partes contratantes del Convenio TIR de 1975 en inglés, francés y ruso. Las 
administraciones aduaneras de las partes contratantes del Convenio TIR interesadas en 
tener acceso al registro en línea pueden tomar contacto con la Secretaría TIR. 
 

 
 
 
 
Fuente: CEPE 
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9. Gestión Coordinada de Fronteras  
 
Por naturaleza las operaciones de tránsito conllevan numerosos requisitos normativos 
impuestos por agencias gubernamentales además de la aduana. Diferentes agencias de 
control fronterizo, como la aduana, las agencias de control fitosanitario y radiológico, las 
autoridades de transporte, las agencias de seguridad alimenticia así como las autoridades 
ferroviarias (en caso del tránsito ferroviario) tienen sus propios procedimientos así que la 
falta de coordinación entre todas esas acciones puede empeorar los retrasos e incrementar 
los costos del tránsito.  
 
La Gestión Coordinada de Fronteras (que en otras fuentes se conoce como la gestión 
integrada de fronteras o la cooperación entre agencias fronterizas) junto con una gestión 
coordinada de los riesgos pueden reducir considerablemente el tiempo de espera en la 
frontera mediante la aplicación de procedimientos de control coordinados. La Gestión 
Coordinada de Fronteras (GCF) resulta aún más efectiva cuando garantiza la coordinación 
no sólo en un lado de la frontera (es decir, coordinación entre las agencias de un 
estado/territorio aduanero), sino además asegura controles e inspecciones conjuntos con 
las agencias regulatorias de los países vecinos. En otras palabras, la GCF puede ser 
nacional y enfocarse a la coordinación de los procedimientos de control fronterizo en un solo 
país o territorio aduanero o la GCF puede ser bilateral y ser organizada por los 
países/territorios aduaneros que comparten fronteras terrestres.  
 
El artículo 8 del AFC regula la cooperación entre agencias fronterizas (es decir la GCF) y 
requiere que tanto las autoridades/agencias fronterizas nacionales como las de los países 
vecinos cooperen entre sí y coordinen el control fronterizo, por ejemplo mediante la 
compatibilización de los días y horarios de trabajo, la armonización de los procedimientos y 
trámites, la elaboración y la utilización compartida de servicios comunes, controles 
conjuntos y el establecimiento del control aduanero en puestos fronterizos de una sola 
parada (OSBP). El Anexo General del CKR establece el principio de que la inspección 
aduanera de la mercancía debería realizarse en coordinación con las inspecciones 
realizadas por otras autoridades competentes. El Marco de Normas SAFE adopta el mismo 
enfoque que el AFC y el CKR.  
 
La OMA ha desarrollado un nuevo Compendio sobre la Gestión Coordinada de Fronteras 
(GCF) para ayudar a los miembros de la OMA en sus intentos por desarrollar y aplicar la 
GCF en sus países mediante la incorporación de las mejores prácticas identificadas en 
diferentes áreas de la GCF. Este Compendio proporciona pautas amplias y exhaustivas 
sobre cómo lograr una coordinación eficaz en las fronteras. Se puede descargar de: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-
new-site.aspx 
 
A continuación se facilitan algunas pautas para la GCF para las operaciones de tránsito: 
 

1) Principio general; 
2) Disposiciones institucionales para la coordinación; 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx
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3) Compatibilización de los días y horarios de trabajo; 
4) Controles conjuntos; 
5) Puestos fronterizos de una sola parada (OSBP).   

 

(1) Principio general 
 
El principio general que rige la GCF es la cooperación mutua en el desempeño de los 
deberes y responsabilidades habituales.  
 
Directrices relativas al principio general de la GCF:  
 

   
120. Los gobiernos deberían fomentar la cooperación mutua entre su administración 

aduanera y otras agencias gubernamentales competentes responsables de los 
controles y procedimientos fronterizos relativos al tránsito de mercancías. 

 
121. Los gobiernos deberían cooperar con los gobiernos vecinos para coordinar los 

procedimientos en los cruces fronterizos y facilitar las operaciones de tránsito. 
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 
AFC de la OMC 

Artículo 8 

1. Cada Miembro se asegurará de que sus autoridades y organismos encargados de los controles fronterizos y los 

procedimientos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito de mercancías cooperen entre sí y coordinen sus 

actividades para facilitar el comercio. 

2.  En la medida en que sea posible y factible, cada Miembro cooperará, en condiciones mutuamente convenidas, con otros 

Miembros con los que tenga una frontera común con miras a coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos para 

facilitar el comercio transfronterizo. Dicha cooperación y coordinación podrá incluir: 

    a)    la compatibilidad de los días y horarios de trabajo; 

    b)    la compatibilidad de los procedimientos y formalidades; 

    c)    el establecimiento y la utilización compartida de servicios comunes; 

    d)    controles conjuntos; 

    e)    el establecimiento del control en puestos fronterizos de una sola parada. 

 

Artículo 11  

16. Los Miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse entre ellos con miras a reforzar la libertad de tránsito. Dicha 

cooperación y coordinación podrán incluir, pero no exclusivamente, un entendimiento sobre: 

    a)    las cargas; 

    b)    las formalidades y los requisitos legales; y 

    c)    el funcionamiento práctico de los regímenes de tránsito. 

 

PAV 
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Párrafo 26: PDSL y países en tránsito c) Mejorar la coordinación y la cooperación entre los organismos nacionales 

encargados de los controles y procedimientos fronterizos y aduaneros, y con los respectivos organismos de los países de 

tránsito. 

 

Convenio de armonización 

Artículo 4  

Las Partes Contratantes se comprometen, en la medida de lo posible, a organizar de manera armonizada la intervención de 

los servicios aduaneros y del resto de servicios de control. 

 

(2) Disposiciones institucionales para la coordinación  
 
En consonancia con la aplicación del AFC, los gobiernos deben coordinar las agencias de 
control fronterizo a través de su comité nacional de facilitación del comercio en el que la 
administración aduanera debería desempeñar un papel prominente. 
 
Directrices relativas a las disposiciones institucionales para la GCF: 
 

   
122. Los gobiernos deberían coordinar las actividades relacionadas con las operaciones de 

tránsito entre las diferentes agencias de control fronterizo, sobre todo a través del 
comité nacional de facilitación del comercio. 

 
123. Las administraciones aduaneras deberían desempeñar un papel prominente en el 

comité nacional de facilitación del comercio con el fin de crear regímenes de tránsito 
eficaces. 

 
124. Los gobiernos deberían nombrar un coordinador nacional de tránsito al que se 

pueden dirigir todas las peticiones de información y propuestas de otros gobiernos 
relacionadas con el buen funcionamiento de las operaciones de tránsito. Se alienta a 
los gobiernos a designar la administración aduanera como el coordinador nacional de 
tránsito.  

 
 

Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11 

17. Cada Miembro se esforzará por nombrar un coordinador nacional del tránsito al que podrán dirigirse todas las peticiones 

de información y las propuestas de otros Miembros relacionadas con el buen funcionamiento de las operaciones de tránsito. 

 

Artículo 23  

2. Comité Nacional de Facilitación del Comercio 

Cada Miembro establecerá y/o mantendrá un comité nacional de facilitación del comercio o designará un mecanismo existente 

para facilitar tanto la coordinación interna como la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo. 
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PAV 

Párrafo 51  

Los PDSL: a) Establecer comités nacionales sobre la facilitación del comercio o reforzarlos, según proceda, con la 

participación de todas las partes interesadas, incluido el sector privado. 

 

(3) Compatibilización de los días y horarios de trabajo 
 
La compatibilización de los horarios de trabajo es un requisito previo necesario para el 
funcionamiento eficiente de la cooperación transfronteriza. Las diferencias en los horarios 
de trabajo de las agencias de control fronterizo entre los países vecinos no deberían impedir 
una circulación fluida de las mercancías en tránsito.  
 
Directrices relativas a la compatibilización de los días y horarios de trabajo:    
 

   
125. Los gobiernos deberían compatibilizar los días y horarios de trabajo de todos los 

organismos competentes responsables del control y los procedimientos fronterizos 
relativos al tránsito.   

 
126. Los gobiernos deberían cooperar con los gobiernos de los países vecinos para 

establecer días y horarios de trabajo comunes.  
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 8  

2.  En la medida en que sea posible y factible, cada Miembro cooperará, en condiciones mutuamente convenidas, con otros 

Miembros con los que tenga una frontera común con miras a coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos para 

facilitar el comercio transfronterizo. Dicha cooperación y coordinación podrá incluir: 

    a)    la compatibilidad de los días y horarios de trabajo; 

    b)    la compatibilidad de los procedimientos y formalidades; 

    c)    el establecimiento y la utilización compartida de servicios comunes; 

    d)    controles conjuntos; 

    e)    el establecimiento del control en puestos fronterizos de una sola parada. 

 

Anexo General del CKR, capítulo 3  

Norma 3.3.  

En los casos en que las aduanas estén situadas en un paso fronterizo común, las administraciones aduaneras 

correspondientes correlacionarán los horarios de apertura y las competencias de esas oficinas. 

 

Convenio TIR  

Artículo 45 
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Cada Parte Contratante hará publicar la lista de las oficinas aduaneras de partida, las oficinas aduaneras de tránsito y las 

oficinas aduaneras de destino que haya habilitado para la tramitación de las operaciones TIR. Las Partes Contratantes cuyos 

territorios sean limítrofes se consultarán mutuamente para determinar de común acuerdo las oficinas fronterizas 

correspondientes y las horas de apertura de las mismas. 

 
Convenio de armonización 
 
Artículo 7  
 

(4) Controles conjuntos   
 
El control conjunto es la parte operativa de la GCF que puede facilitar considerablemente el 
tránsito del comercio. Se debería aceptar mutuamente el reconocimiento de los resultados 
del análisis de la gestión de riesgos. Un control conjunto basado en un sistema común o 
mutuamente reconocible para la gestión de riesgos contribuirá a reducir el tiempo y los 
costos de las operaciones de tránsito, además de incrementar la eficiencia de las 
operaciones aduaneras y apoyar la recopilación de datos estadísticos de mejor calidad. 
 
Directrices relativas a controles conjuntos: 
 

   
127. Si es necesario que las mercancías en tránsito sean inspeccionadas por múltiples 

organismos fronterizos, las inspecciones deberían ser realizadas en el mismo lugar y 
al mismo tiempo.   

 
128.  Se alienta a los gobiernos a otorgar autoridad legal a las administraciones aduaneras 

para realizar inspecciones de las mercancías en tránsito en nombre de otros 
organismos de control fronterizo, en caso de no ser requeridas competencias técnicas 
específicas. 

 
129. Se alienta a los gobiernos a planificar controles conjuntos, ver la posibilidad de 

compartir recursos e intercambiar datos de inteligencia entre las administraciones 
aduaneras y los OOG.   

 
130. Los gobiernos deberían cooperar con los gobiernos de los países vecinos para 

realizar controles conjuntos de las mercancías en tránsito. Se alienta a los gobiernos 
a reconocer los resultados de las actividades de control y gestión de riesgos 
realizadas por otros gobiernos a fin de evitar inspecciones múltiples innecesarias de 
las mercancías en tránsito. 

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

  
AFC de la OMC 

Artículo 8  
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2.  En la medida en que sea posible y factible, cada Miembro cooperará, en condiciones mutuamente convenidas, con otros 

Miembros con los que tenga una frontera común con miras a coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos para 

facilitar el comercio transfronterizo. Dicha cooperación y coordinación podrá incluir: 

    a)    la compatibilidad de los días y horarios de trabajo; 

    b)    la compatibilidad de los procedimientos y formalidades; 

    c)    el establecimiento y la utilización compartida de servicios comunes; 

    d)    controles conjuntos; 

    e)    el establecimiento del control en puestos fronterizos de una sola parada. 

 

Anexo General del CKR, capítulo 3 

Norma transitoria 3.4.  

Siempre que sea posible, en los pasos fronterizos comunes, las administraciones aduaneras correspondientes efectuarán 

controles conjuntos. 

 
 
Convenio de armonización 
 
Artículo 7  
  

(5) Puestos fronterizos de una sola parada (OSBP) 
 
Un puesto fronterizo de una sola parada (OSBP) es un instrumento de facilitación e 
integración global para la coordinación del control fronterizo, tanto dentro del propio país 
como entre los países vecinos. Abarca un marco integral de infraestructuras materiales e 
inmateriales, políticas y enfoques para el control intraestatal y transfronterizo relativo al 
cumplimiento de los requisitos legales y de procedimiento. El ámbito de los puestos 
fronterizos de una sola parada es mucho más amplio que simplemente un control aduanero 
común; es por ello que se incluye en un párrafo específico de las presentes directrices.  
 
El establecimiento de los OSBP es una decisión política que suele adoptarse como parte de 
un proceso continuo de GCF. Hace poco ha sido elaborado el manual de referencia sobre 
los OSBP (OSBP Sourcebook) por un grupo de expertos de más de 20 organizaciones 
internacionales y regionales.  
 
A continuación se detallan las principales características de los OSBP: 
 

1. Un marco legal e institucional en forma de acuerdos regionales o bilaterales; 
2. Apoyo político; 
3. Procedimientos armonizados para el control fronterizo general; 
4. Infraestructuras físicas comunes y una gestión conjunta de las instalaciones; 
5. Sistemas de TI comunes o interoperables para el intercambio de datos; 
6. Sistemas comunes o interoperables para la gestión de riesgos; 
7. Controles comunes de la aduana y de otros organismos de control fronterizo. 

 
Directrices relativas a los OSBP: 
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131. Los gobiernos deberían tratar de establecer un puesto fronterizo de una sola parada 

(OSBP) para lograr operaciones de tránsito efectivas, utilizando herramientas 
existentes como el manual de referencia para los puestos fronterizos de una sola 
parada (One Stop Border Post Sourcebook). 

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 8 

2.  En la medida en que sea posible y factible, cada Miembro cooperará, en condiciones mutuamente convenidas, con otros 

Miembros con los que tenga una frontera común con miras a coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos para 

facilitar el comercio transfronterizo. Dicha cooperación y coordinación podrá incluir: 

    a)    la compatibilidad de los días y horarios de trabajo; 

    b)    la compatibilidad de los procedimientos y formalidades; 

    c)    el establecimiento y la utilización compartida de servicios comunes; 

    d)    controles conjuntos; 

    e)    el establecimiento del control en puestos fronterizos de una sola parada. 

 

Anexo General del CKR, capítulo 3  

Norma transitoria 3.5.  

En los casos en que la Aduana tenga la intención de abrir una nueva oficina aduanera o de reformar una ya existente en un 

paso fronterizo común, cooperarán donde sea posible, con las aduanas vecinas para establecer una oficina aduanera 

yuxtapuesta donde sean más fáciles los controles conjuntos. 

 

PAV 

Párrafo 51.  

PDSL y países de tránsito: c) Aplicar efectivamente sistemas integrados de gestión de fronteras y tratar de establecer puestos 

fronterizos comunes, según proceda, con países en desarrollo sin litoral y de tránsito vecinos que posibiliten la tramitación 

conjunta de los requisitos jurídicos y normativos, con miras a reducir el tiempo necesario para obtener la autorización de paso 

en las fronteras, utilizando plenamente al mismo tiempo los instrumentos de facilitación del comercio elaborados por las 

organizaciones internacionales para crear capacidad nacional; 

 
Material complementario de la OMA: 

1. One-Stop Border Post Sourcebook, 2a edición, mayo de 2016, publicación producida en cooperación con la 

agencia NEPAD, la Plataforma del Sector Transporte del Consorcio Africano de Infraestructura, el Banco 

Africano de Desarrollo y el Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA), que está disponible en 

http://www.africa-platform.org/resources/osbp-sourcebook-2nd-edition 

 
 
  

http://www.africa-platform.org/resources/osbp-sourcebook-2nd-edition
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10. Infraestructura material y equipos 
 
La infraestructura fronteriza constituye un elemento vital para reducir los embotellamientos 
fronterizos. Una infraestructura inadecuada con frecuencia genera obstáculos que dificultan 
el establecimiento de sistemas de tránsito eficientes para el transporte. Incluso con 
procedimientos aduaneros simplificados y efectivos, el movimiento fluido de las mercancías 
en tránsito requiere una infraestructura de calidad. Una infraestructura de buena calidad 
presupone la existencia de numerosas partes integrantes, incluidas carreteras 
pavimentadas, el suministro eléctrico y de agua, aspectos relativos a la seguridad, etc. Para 
el tránsito ferroviario los desafíos relacionados con la infraestructura incluyen el cambio de 
ancho de vías en algunos cruces fronterizos, que alargan los tiempos. En lo que respecta a 
la facilitación del tránsito por carretera y, en particular en los cruces fronterizos con un alto 
volumen de tráfico, la infraestructura debería incluir carriles separados para los diferentes 
tipos de transporte y diferentes perfiles de riesgo, áreas de estacionamiento separadas para 
mercancías peligrosas, instalaciones específicas para mercancías perecederas y sensibles 
al tiempo, además de procedimientos especiales para cargas especiales o vehículos anchos. 
Dichas infraestructuras corresponden con las establecidas por el AFC: “Se alienta a los 
Miembros [de la OMA] a poner a disposición, cuando sea factible, infraestructuras 
físicamente separadas (como carriles, muelles de atraque y similares) para el tráfico en 
tránsito”.   
 
Los cortes frecuentes en el suministro eléctrico y una mala conexión a Internet pueden 
dificultar gravemente los servicios fronterizos. Por lo tanto, los gobiernos deberían 
considerar el uso de fuentes de energía alternativas para garantizar el flujo sin incidencias 
de las mercancías a través de las fronteras. Otros servicios como el agua y las 
comunicaciones son igualmente importantes para un desempeño normal del trabajo 
fronterizo. Los gobiernos deberían enfrentar con la debida seriedad los desafíos que se 
presentan en el caso de los puestos fronterizos particularmente remotos en zonas áridas. 
Asimismo, cuando se proporcionan servicios básicos, también deberían instalarse equipos 
de ahorro de agua y electricidad. 
 
Directrices relativas a la instalación de una infraestructura eficiente para el tránsito: 
  
 
132. Los gobiernos deberían planificar y establecer infraestructuras separadas para 

diferentes tipos de tráfico y garantizar un movimiento fluido de las mercancías en 
tránsito. 

 
133. Se alienta a los gobiernos a establecer infraestructuras separadas para pasajeros y 

mercancías en tránsito. 
 
134. Se alienta a los gobiernos a establecer infraestructuras separadas para diferentes 

tipos de riesgos y garantizar carriles separados para los canales verde y rojo. 
 
135. Los gobiernos deberían esforzarse por utilizar fuentes de energía alternativas, como 
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la solar y la eólica, además de fuentes de energía de respaldo para garantizar fluidez 
en el movimiento de las mercancías en tránsito. Se deberían instalar equipos para el 
ahorro en el consumo de agua y electricidad en áreas particularmente vulnerables y 
remotas. 

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

AFC de la OMC 

Artículo 11 

5. Se alienta a los Miembros a poner a disposición, cuando sea factible, infraestructuras físicamente separadas (como carriles, 

muelles de atraque y similares) para el tráfico en tránsito. 
 
PAV 
Párrafo 32, PDSL y países en desarrollo de tránsito: 

a) Elaborar y aplicar políticas nacionales amplias para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura que abarquen todos 

los modos de transporte, y asegurar una coordinación eficaz con los países de tránsito en las zonas en las que se entrecruzan 

las infraestructuras de tránsito;   

b) Colaborar para promover sistemas de transporte sostenibles y resilientes mediante, entre otras cosas: una actualización y 

un mantenimiento periódicos, el desarrollo de corredores a lo largo de las carreteras de tránsito, el establecimiento de 

mecanismos de cruce de fronteras, como los puestos fronterizos comunes, y, según proceda, la promoción de economías de 

escala para los sistemas de transporte mediante el desarrollo del transporte intermodal, puertos secos o depósitos interiores 

de contenedores, instalaciones de trasbordo y otros centros logísticos. 
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Prácticas de los Miembros 
  

 
Sistema de Tránsito en Suiza 
 
 
“Transito” es una iniciativa de tránsito aduanero basada en el NSTI que se ha puesto en 
marcha en la frontera (exterior de la UE) entre Suiza y Alemania. El objetivo de la iniciativa 
es que ya no se tengan que expedir los documentos de tránsito en la frontera porque ya 
habrán sido expedidos anteriormente (en el interior) para así acelerar el procedimiento de 
tránsito (y los tiempos de despacho) en la frontera. Si han sido expedidos de antemano los 
documentos de tránsito, los conductores de camión ahora pueden utilizar los “carriles de 
tránsito” especiales y quedarse en sus vehículos (como una oficina “drive-in”) mientras que 
los servicios aduaneros (tanto suizos como alemanes) se encargan de procesar la 
documentación necesaria (el despacho aduanero para “importación” y “exportación”). 
 
El primer sitio de Transito (véase las fotos a continuación) se ha abierto hace poco 
(2013/14) en el cruce fronterizo entre Suiza y Alemania en la autopista entre Basilea y Weil 
am Rhein. Si un conductor de camión que tiene un documento de tránsito (NSTI) ya 
expedido y válido se acerca a la frontera, primero realizará un despacho de “exportación” de 
tránsito (en la UE) con la aduana alemana en la caseta alemana de “Transito” y después 
conducirá hasta la caseta suiza de “Transito” (aprox. 100 m más allá en el carril), donde se 
procede con el procedimiento de tránsito suizo de “importación”. 

 
 
En el sistema “antiguo”, los conductores de camión siempre tenían que estacionar sus 
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vehículos para presentar sus documentos de tránsito a la aduana suiza y la aduana 
alemana para fines de despacho en la oficina aduanera estacionaria llamada el Edificio de 
Tránsito de Importación (y de Tránsito de Exportación). 
 
Impacto de las iniciativas/prácticas: 
- Una reducción de los congestionamientos en la autopista que implican peligros y que 
tienen un alto costo económico; 
- Un despacho más rápido de los envíos en tránsito (el tiempo de despacho por camión en 
tránsito se ha reducido en un 50%!); 
- Se necesita menos espacio de estacionamiento para los camiones con envíos en tránsito 
(ya no es necesario que se estacionen); 
- La posibilidad de reasignar los recursos humanos disponibles (porque se necesita menos 
personal aduanero para la expedición de documentos de tránsito en la frontera). 

 
Fuente: Administración aduanera de Suiza  
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Prácticas de los Miembros 
 

 
Sistema de cola electrónica GoSwift en Estonia 
 
Se desarrolló este servicio innovador en respuesta a los problemas generados por el 
congestionamiento de los vehículos que esperaban para cruzar la frontera de la UE de 
Estonia a Rusia. 

Contexto 
Antes de la introducción del servicio de gestión de colas en Estonia en 2011, los vehículos 
tenían que hacer cola por muchos kilómetros antes de llegar a la frontera. La situación del 
tráfico era un problema que se estaba arrastrando desde hace más de 10 años y en la 
temporada alta el tiempo de espera era de 5 a 6 días. El problema fue ocasionado sobre 
todo por los vehículos pesados con mercancías, pero afectaba indistintamente a las 
empresas, los turistas y la población. 

 

Por iniciativa del Ministerio del Interior, la Aduana, la Guardia de Fronteras y las autoridades 
locales acordaron empezar a desarrollar una iniciativa innovadora para mejorar la situación 
sin tener que hacer una inversión enorme en la infraestructura de los puestos fronterizos. El 
objetivo central era asegurar un movimiento fluido de las mercancías y las personas al 
cruzar la frontera sin afectar los requisitos de seguridad. 

El proyecto tenía los siguientes objetivos específicos: 1) deshacerse del mercado negro 
para tener acceso a un espacio en la cola, 2) ofrecer un tiempo de cruce previsible, y 3) dar 
la posibilidad de esperar en un espacio alejado de la frontera. Los aspectos relativos a la 
seguridad también formaron parte de los objetivos centrales: con el nuevo proceso de 
registro se quería mejorar el análisis de riesgos de los vehículos y la carga que cruzaban la 
frontera. El objetivo final, pero no menos importante, era mejorar las condiciones 
ambientales, tanto en el ámbito local en lo referente a basura, ruido y gases de escape, 
como en el ámbito general de las emisiones de CO2 debido a los vehículos que estaban 
encendidos pero que no avanzaban. 

GoSwift es una asociación pública encargada del servicio de gestión de colas en el puesto 
fronterizo estonio. Desde agosto de 2011, todos los vehículos que cruzan la frontera entre 



118 
 

Estonia y Rusia tienen la obligación legal de registrarse a través del servicio de GoSwift y 
esperar en las áreas de espera designadas en la frontera. Se cuenta con el servicio en los 
tres puestos fronterizos entre Estonia y Rusia. 

Efectos de la introducción del servicio para todas las partes interesadas  
Ha cambiado dramáticamente la situación en la frontera estonia después de la introducción 
obligatoria del servicio de reserva y cola. Los tiempos de espera son significativamente 
menores, de un promedio de 60 horas a unas 2 a 3 horas. Al implementar las áreas de 
espera, han desaparecido las colas de camiones cerca de la frontera, lo cual ha mejorado el 
tráfico local, sobre todo en la localidad fronteriza de Narva. 

Gracias a las áreas de espera en la frontera que son administradas especialmente para este 
servicio, los conductores pueden esperar con seguridad hasta que se les permita conducir 
hasta la frontera. Está garantizada la seguridad de los vehículos y la carga y ya no hay 
problemas de seguridad vial en los alrededores de la frontera debido a las largas colas de 
camiones que avanzan lentamente. El ruido y las emisiones dañinas ya no afectan a las 
áreas pobladas y las áreas de espera cuentan con mecanismos de gestión de residuos. Los 
conductores de camión pueden utilizar las áreas de espera para manejar sus tiempos de 
conducción y de descanso eficientemente, lo cual mejora su seguridad y su productividad. 

Se ha facilitado la planificación de los itinerarios al tener tiempos previsibles y confiables 
para cruzar la frontera. Los conductores pueden reservar la hora en que cruzarán la frontera 
a través de canales múltiples (sitio web, centro de llamadas, terminal de autoservicio en las 
áreas de espera), que están disponibles 24/7 en una variedad de idiomas (inglés, estonio, 
ruso). Se les informará sobre su tiempo de espera a través de un mensaje de texto (SMS). 
La información en tiempo real sobre el número de vehículos que están esperado da la 
oportunidad a los conductores de decidir tomar una ruta alternativa vía otro puesto fronterizo 
donde es menor el tiempo de espera. 

En términos financieros, el servicio se paga en función del uso y por lo tanto genera 
ingresos y empleo en reemplazo de la economía sumergida que generalmente existe en las 
fronteras. 

Los beneficios de la mejora general de las condiciones del tráfico fronterizo han sido 
compartidos entre todos los usuarios. Los turistas de Rusia que visitan Estonia tienen un 
incentivo para viajar más a menudo a través de la frontera en vista de que tienen la 
posibilidad de reservar un tiempo a su vuelta, lo cual reduce dramáticamente el tiempo de 
viaje, por ejemplo entre Tallinn y San Petersburgo.  

Los servicios innovadores para la gestión de las colas además permiten administrar las 
prioridades con eficiencia para los camiones que transportan productos perecederos. Esto 
genera nuevas oportunidades para negocios transfronterizos. También se ha previsto un 
Carril Verde Virtual para Operadores Económicos Autorizados.  
 
Proceso de cruce fronterizo  
El sistema de reservas permite a los usuarios elegir la hora disponible para cruzar o ver 
cuántos vehículos hay en la cola y cuánto tiempo tomará procesarlos. Los vehículos pueden 
planificar su viaje y esperar lejos de la frontera o en las áreas de espera previstas. Se les 
informará sobre su hora de cruce en tiempo real en línea o por SMS. 

Las áreas de espera cuentan con infraestructura y servicios para los conductores, 
incluyendo terminales de autoservicio para tener acceso al sistema de reservas, 
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estacionamientos seguros para los vehículos, restaurantes, baños, duchas, Wifi gratuito, 
etc. 

Al registrarse en el servicio, la aduana y la guardia de fronteras reciben información de 
antemano, lo cual mejora enormemente su capacidad de realizar análisis de riesgos. 

¿Dónde está la diferencia? 
El punto de partida innovador de esta iniciativa era utilizar de forma inteligente la 
infraestructura existente, contrariamente a la opción tradicional de incrementar el tamaño de 
la infraestructura para ampliar su capacidad. Este factor en sí ya es digno de ser divulgado 
a nivel internacional en vista de que los países tienen cada vez más dificultades para el 
mantenimiento financiero de su infraestructura de transporte.  

Al utilizar el servicio innovador para la gestión de las colas, es posible distribuir 
eficientemente los picos de tráfico. Además, actúa como una herramienta de gestión de la 
demanda. Efectivamente, con la función de reserva anticipada y la disponibilidad de 
información sobre el tráfico en tiempo real, el servicio de gestión de las colas apoya el 
cambio de comportamiento entre los usuarios y los invita a planificar con antelación o venir 
en las horas de menor actividad. 

Además, el pago en función del uso permite posibles ajustes de las tarifas para cubrir el 
costo de la infraestructura. 

El servicio de gestión de las colas está abierto para todos en las mismas condiciones. El 
operador del servicio puede manejar fácilmente las prioridades que se otorgan a las 
habitantes locales, el comercio de productos perecederos y varios tipos de emergencias.  

Como resultado del éxito del proyecto de gestión de colas en la frontera estonia, se ha 
puesto en marcha el mismo servicio de gestión de colas en 5 puestos fronterizos estonios y 
en un puesto fronterizo entre Finlandia y Rusia.  

 
Puesto fronterizo de Vaalimaa (Finlandia), equipado con el servicio GoSwift. 



120 
 

 
Puesto fronterizo de Šalčininkai (Lituania), equipado con GoSwift 

 
Sitio web de GoSwift  
https://www.eestipiir.ee/yphis/index.action?request_locale=en:  

 
Página web del servicio GoSwift en la frontera de Estonia  

https://www.eestipiir.ee/yphis/index.action?request_locale=en
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Servicio en la frontera estonia: Selección de la categoría vehicular  

 
Servicio en la frontera estonia: Selección del puesto fronterizo de cruce  

 

 

Servicio en la frontera estonia: Información virtual sobre las colas  
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Servicio en la frontera estonia: Selección de la hora de cruce  

  
Ejemplo de mensajes SMS recibidos por los conductores de los vehículos que están esperando para 
cruzar la frontera  

Fuente: Administración aduanera de Estonia  
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11. Transparencia y lucha contra la corrupción 
 

El CKR, la Declaración de Arusha y la AFC hacen hincapié en la importancia de la 
transparencia en los requisitos para los procedimientos del tránsito aduanero. En el 
preámbulo de la Declaración de Arusha se establece que la “ética es un asunto primordial 
para todas las naciones y para todas las administraciones aduaneras y que la presencia de 
la corrupción puede limitar considerablemente la capacidad aduanera para cumplir 
efectivamente con su misión”.  El artículo 1 del AFC establece los principios para un acceso 
fácil y no discriminatorio a la información en lo concerniente a los procedimientos, las tarifas, 
los derechos y cargas aplicados, las normas para la clasificación, las listas de mercancías 
sensibles, las posibles restricciones y prohibiciones y todas las leyes y acuerdos 
relacionados. Una falta de transparencia genera corrupción, lo que a su vez dificulta el 
crecimiento, reduce el volumen del comercio, impide a los comerciantes fiables realizar sus 
actividades con normalidad, interfiere en la recaudación de ingresos, reduce la inversión 
extranjera y, en última instancia, obliga a los consumidores a pagar precios inflados que 
dificultan todavía más el crecimiento económico. Por lo tanto, la introducción de 
procedimientos claros y transparentes, y la facilitación de toda la información necesaria para 
los comerciantes de un modo fácil y con suficiente antelación es una responsabilidad 
fundamental para las administraciones aduaneras. La lucha contra la corrupción debería 
convertirse en una prioridad nacional y los gobiernos deberían desarrollar los programas 
correspondientes para las administraciones aduaneras y otros organismos de control 
fronterizo. Una cooperación más estrecha entre el sector privado, la introducción de 
métodos efectivos de comunicación para informar sobre abusos de poder y corrupción, y la 
facilitación y automatización de los procesos son todos pasos necesarios para lograr 
procedimientos de tránsito eficientes y eficaces. Las administraciones aduaneras deberían 
comprometerse a la aplicación de las provisiones de la Declaración de Arusha:  
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-
instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en 
 
A continuación se incluyen directrices sobre: 

1) Transparencia; 
2) Anticorrupción; y 
3) Cooperación con el sector privado.  

 

(1) Transparencia 
 
Directrices relativas a la transparencia: 
 

   
136. Los gobiernos deberían garantizar que toda la información relevante relativa a las 

operaciones de tránsito esté públicamente disponible, sin costo y sea fácilmente 
accesible para todos los operadores de tránsito, de acuerdo con las Directrices para 
la Transparencia y Predictibilidad de la OMA y la Declaración de Arusha de la OMA. 

   

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en
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137. La información a ser divulgada sobre las operaciones de tránsito debería incluir: 
a) los procedimientos de tránsito (incluidos los procedimientos en puertos, 

aeropuertos y otros puntos de entrada) y los formularios y documentos 
exigidos; 

b) los derechos y cargas impuestos por o en nombre de organismos 
gubernamentales sobre la importación, la exportación o el tránsito o en 
conexión con ellos;  

c) información de contacto en los puntos de consulta; 
d) restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o 

tránsito; 
e) listas de mercancías sensibles; 
f) disposiciones sobre sanciones por incumplir los trámites de importación, 

exportación o tránsito; 
g) procedimientos de apelación o revisión;  
h) normas generales aplicables a los convoyes aduaneros o las escoltas 

aduaneras; y 
i) información sobre garantías, incluidas, en su caso, las garantías para 

transacciones individuales o múltiples. 
 

 

Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

Declaración de Arusha 

Texto completo. 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-

instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en 

 

AFC de la OMC  

Artículo 1   

1.1 Cada Miembro publicará prontamente la siguiente información, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, a fin 

de que los gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ella:  

a) los procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los procedimientos en puertos, aeropuertos y otros 

puntos de entrada) y los formularios y documentos exigidos;  

b) los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre la importación o la exportación o en 

conexión con ellas;  

c) los derechos y cargas percibidos por o en nombre de organismos gubernamentales sobre la importación, la exportación o el 

tránsito o en conexión con ellos;  

d) las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos aduaneros;  

e) las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas de aplicación general relacionados con las normas de origen;  

f) las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito;  

g) las disposiciones sobre sanciones por infracción de las formalidades de importación, exportación o tránsito;  

h) los procedimientos de recurso o revisión;  

i) los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la importación, la exportación o el tránsito; y  

j) los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios.  

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en
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1.2 Ninguna de estas disposiciones se interpretará de modo que exija la publicación o suministro de información en un idioma 

distinto al del Miembro, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2. 

 

AFC de la OMC  

Artículo 6  

1.2 Se publicará información sobre los derechos y cargas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1. Esta información incluirá 

los derechos y cargas que se aplicarán, la razón de tales derechos y cargas, la autoridad responsable y cuándo y cómo se ha 

de efectuar el pago.  

 

AFC de la OMC  

Artículo 11  

14 Cada Miembro pondrá a disposición del público la información pertinente que utilice para fijar la garantía, incluidas las 

garantías para una transacción única y, cuando proceda, para transacciones múltiples. 

15 Cada Miembro podrá exigir la utilización de escoltas aduaneras o convoyes aduaneros para el tráfico en tránsito solo en 

circunstancias de alto riesgo o cuando no pueda asegurarse el cumplimiento de las leyes y normativas de aduana mediante la 

utilización de garantías. Las normas generales aplicables en materia de escoltas o convoyes aduaneros serán publicadas con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 1. 

 

Anexo General del CKR, capítulo 9 

Norma 9.1.  

La Aduana debe encargarse de que toda la información pertinente de aplicación general correspondiente a la legislación 

aduanera esté fácilmente a disposición de toda persona interesada.  

 

Norma 9.2.  

Cuando la información publicada deba modificarse debido a cambios de la legislación aduanera o del funcionamiento y los 

requisitos administrativos, la Aduana deberá encargarse de que la información revisada esté disponible con la antelación 

suficiente a la entrada en vigor de los cambios para que las personas interesadas los puedan tener en cuenta, a menos que no 

sea posible la notificación previa.  

 

Norma transitoria 9.3.  

La Aduana utilizará la tecnología de la información para mejorar la difusión de la información.  

 

Norma 9.4.  

A petición de la persona interesada, la Aduana proporcionará, tan rápido y exacto como sea posible, información sobre 

cuestiones específicas planteadas por personas interesadas y referentes a la legislación aduanera. 

 

Norma 9.5.  

La Aduana deberá suministrar no sólo la información que se pida específicamente, sino también cualquier otra información 

pertinente que considere que la persona interesada debería conocer.  

 

Norma 9.6.  

Cuando la Aduanas suministre información, se encargará de que no se divulguen datos de naturaleza privada o confidencial 

sobre la Aduana o terceros, a menos que tal revelación esté contemplada o autorizada por la legislación nacional.  

 

Norma 9.7.  
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Cuando la Aduana no pueda suministrar la información gratuitamente, su importe estará limitado al coste aproximado de los 

servicios prestados. 

 

Norma 9.8.  

Tras una petición por escrito del interesado, la Aduana deberá notificar su decisión por escrito en un plazo fijado por la 

legislación nacional. En los casos en que la decisión sea adversa a la persona interesada, se le explicarán las razones y se le 

informará sobre su derecho a recurrir.  

 

Norma 9.9.  

La Aduana publicará resoluciones vinculantes a petición de la persona interesada siempre que la Aduana disponga de toda la 

información que se considere necesaria. 

 
PAV 
Párrafo 52: países de tránsito  
e) Asegurar la transparencia de las normas, los reglamentos, los derechos y los gravámenes de cruce de fronteras, aduanas y 

transporte de tránsito, y conceder un trato no discriminatorio para garantizar la libertad de tránsito de mercancías de los países 

en desarrollo sin litoral.   

  

(2) Anticorrupción 
 
Lamentablemente, sigue siendo un problema extendido la corrupción en el tránsito. Por lo 
tanto, los gobiernos deberían desarrollar un programa de integridad nacional efectivo para 
liberar de corrupción a todos los organismos responsables del control fronterizo. Los pasos 
detallados se desarrollan en la Declaración de Arusha, en la Guía de desarrollo de la 
integridad, el Código Modelo de Ética y Conducta, y otras herramientas e instrumentos 
relevantes de la OMA. También se recomiendan otras medidas como el establecimiento de 
un organismo nacional de auditorías o la creación de líneas telefónicas confidenciales en las 
que se puedan presentar denuncias. 
 
Directrices relativas a medidas anticorrupción: 
 

   
138. Los gobiernos deberían desarrollar, fortalecer y aplicar un programa nacional eficaz 

de integridad para garantizar que las administraciones aduaneras y otros organismos 
regulatorios estén libres de corrupción, en consonancia con la Declaración de Arusha, 
la Guía de desarrollo de la integridad, el Código Modelo de Ética y Conducta, y otras 
herramientas e instrumentos relevantes de la OMA.  

 
139. Se alienta a los gobiernos a fortalecer los sistemas de control interno relacionados 

con los aspectos aduaneros que tengan que ver con el tránsito. 
 
140. Se alienta a los gobiernos a fortalecer las capacidades y los recursos de los 

organismos de supervisión/auditoría nacionales para facilitar la ejecución de controles 
eficaces y periódicos. 
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Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

Declaración de Arusha 

Texto completo. 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-

instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en 

 
Material complementario de la OMA: 

1. Guía de desarrollo de la integridad, 

http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/B89997B68D6A4E34AE9571979EADA39F.ashx  

2. Código Modelo de Ética y Conducta, 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-

and-conduct.pdf?la=en  
 

(3) Cooperación con el sector privado para garantizar la 
transparencia 
 
A menudo el sector privado rehúsa hablar abiertamente de los problemas relacionados con 
la corrupción. No obstante, más que nada es el sector privado que puede cambiar las cosas 
y poner fin a las prácticas arbitrarias. Los gobiernos deberían crear las condiciones 
necesarias para que los operadores económicos puedan denunciar casos de corrupción a 
través de líneas telefónicas confidenciales. 
 
Directrices relativas a la cooperación con el sector privado para garantizar la 
transparencia: 
 

   
141. Los gobiernos deberían establecer sistemas de comunicación, como líneas 

telefónicas y/o servicios electrónicos de asistencia que permitan al sector privado, los 
funcionarios públicos y el público en general obtener información esencial y denunciar 
casos de corrupción. 

 
 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 

Declaración de Arusha 

Texto completo. 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-

instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en 

 

 
 
 
 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/B89997B68D6A4E34AE9571979EADA39F.ashx
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/integrity/instruments-and-tools/model-code-of-ethics-and-conduct.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/arusha_declaration_revised_spanish.pdf?la=en
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Prácticas de los Miembros 

 
El proyecto que cambió la aduana brasileña – Manuales Aduaneros (Projeto Manuais 
Aduaneiros)  

 
Uno de los proyectos más grandes y más productivos en la historia de la aduana brasileña, 
el Proyecto de los Manuales Aduaneros (PMA, Projeto Manuais Aduaneiros), fue lanzado 
inicialmente en junio de 2008. El alcance inicial comprendía dos manuales electrónicos – el 
manual de importaciones y el manual de exportaciones – a ser elaborados por sólo dos 
grupos de trabajo.  

 
18 manuales internos electrónicos, 10 manuales públicos, 13 equipos, 100 empleados  
 
SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO 
 
Antes del proyecto, los funcionarios aduaneros no tenían ningún manual ni tampoco una 
guía oficial para su trabajo. Las oficinas aduaneras en el país utilizaban diferentes 
procedimientos para tareas similares y las dudas e incertidumbres permeaban la rutina 
cotidiana de los funcionarios aduaneros. 
 
Los actores del comercio exterior como los importadores, los exportadores, los 
transportistas y los operadores de almacenes solían aplicar las leyes según su propia 
interpretación y con orientaciones de los funcionarios aduaneros locales. Inevitablemente, la 
situación dio lugar a discrepancias entre los procedimientos aplicados en diferentes 
unidades de la misma institución nacional. Se decía que la legislación aduanera era un 
“mosaico” por la gran variedad y número de actos y también por los cambios frecuentes en 
las normas. Además de leyes, decretos, instrucciones normativas, ordenanzas, actos 
declaratorios, había diferentes normas de implementación, notas, soluciones consultivas, 
opiniones normativas, órdenes de trabajo, etc. Aparentemente, tanto los funcionarios 
aduaneros como los operadores comerciales necesitaban directivas sistemáticas y 
organizadas. Naturalmente, el comercio exterior es un campo dinámico y tiene que ser 
inmediata la respuesta a posibles cambios en las realidades del comercio internacional. A 
menudo se necesitaron ajustes en la legislación para evitar un tratamiento injusto e 
interrupciones en el flujo de mercancías.  
 
Asimismo, la información de inteligencia no era coherente y confiable. Los esfuerzos de la 
aduana por combatir la “piratería” (falsificación) de productos importados y exportados 
dependían de las iniciativas aisladas de algunos funcionarios que ni siquiera tenían una 
base de datos de las marcas que se falsificaban más comúnmente con la cual comparar 
productos sospechosos. Tampoco había un registro de los titulares de marcas para facilitar 
el proceso de verificación y la presentación de información a la empresa relevante sobre la 
falsificación de su marca. 
  
Los viajeros que iban o venían del exterior no tenían guías detalladas sobre los 
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procedimientos aduaneros o simplemente las reglas aplicables al equipaje.  
 
La situación se caracterizaba por pérdidas enormes de tiempo y esfuerzos, errores 
múltiples, inseguridad, y una falta de eficiencia y uniformidad. Debido a todos los problemas 
relevantes que dieron lugar a una falta de orientación para la aduana y el sector privado, se 
tomó la decisión de cambiar la situación y proporcionar una guía a todas las partes 
involucradas en el comercio internacional y el cruce fronterizo de mercancías y personas.  
 
Así se crearon 13 equipos especiales con un total de 100 empleados para desarrollar 18 
manuales internos electrónicos y 10 manuales públicos electrónicos.  
 
SITUACIÓN ACTUAL  
Después de nueve años de trabajo, el PMA maneja 18 manuales internos electrónicos y 10 
manuales externos (públicos) en el sitio web del servicio federal de impuestos de Brasil. Se 
están elaborando siete manuales nuevos.  
 
Las estadísticas muestran que hoy en día hay manuales relevantes para alrededor del 60% 
de las operaciones aduaneras. Esto significa que el público externo tiene guías confiables y 
detalladas sobre la gran variedad de asuntos relacionados con la aduana brasileña y sus 
procedimientos. 
 
A continuación, se muestran imágenes de los manuales existentes a disposición de todos 
los funcionarios públicos de Brasil y los participantes en el comercio internacional: 
 
Portal de manuales (internos) electrónicos: 
 

 
 
 
 
 
 
Portal de manuales (internos) electrónicos: 
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Portal de manuales (externos) electrónicos: 
(sitio web del servicio federal de impuestos de Brasil):  
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais   
 

 
 
El personal con experiencia y conocimiento tiene que manejar y actualizar todos los 
manuales. Las unidades descentralizadas del servicio federal de impuestos de Brasil 
desempeñaron un papel muy importante en este proyecto e hicieron participar a sus 
mejores funcionarios en los equipos del proyecto. En este momento hay 13 equipos de 
proyecto para los siguientes temas: importación, exportación, tránsito aduanero, importación 
temporal, control aduanero, vigilancia y represión, equipaje, reintegro, la lucha contra la 
interposición, la gestión de zonas francas, un régimen especial para el sector petrolero, el 
Cuaderno ATA y los OEA. En los equipos participan 100 personas, incluidos 
desarrolladores, supervisores, miembros, colaboradores y técnicos. El PMA no sólo 
proporciona guías confiables y completas a las autoridades aduaneras de todo el país para 
asuntos aduaneros, sino que además promueve la integración y la cooperación de las 
principales unidades aduaneras, lo cual incrementa enormemente la eficiencia del 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais
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intercambio de información.  
 
LEGISLACIÓN 
 
Ya no existen las dificultades anteriores que había al aplicar las leyes. Tanto los 
funcionarios aduaneros como los operadores comerciales tienen los manuales necesarios. 
En cada manual se presentan las leyes aplicables de una manera bien estructurada. Si se 
necesita información adicional, hay enlaces directos a las normas aplicables. Ahora está 
limitada la publicación de actos regulatorios y de orientación en vista de que la información 
relevante está disponible en los manuales. Ahora se tiene una sola fuente de información 
que está organizada lógicamente y que es amigable para el usuario. Además de ser guías, 
en los manuales aduaneros está el contenido obligatorio para los funcionarios aduaneros, 
motivo por el cual ya no es necesario producir un sinfín de normas internas como se hacía 
antes.  
 
CONTENIDO 
 
Hoy en día, son claros y uniformes los procedimientos aduaneros en todo el país y los 
funcionarios aduaneros tienen acceso a los mismos de manera directa e inmediata. Los 
manuales están organizados con las siguientes secciones: 
 

x Temas – los procedimientos aplicables y la legislación relevante sobre los temas en 
cuestión. 

x Prácticas de Vigilancia – proporciona experiencia práctica de funcionarios aduaneros 
de todo el país; las alertas y la información de inteligencia están organizadas según 
los códigos de clasificación de las mercancías. 

x Preguntas & Respuestas – presenta situaciones prácticas en forma de preguntas y 
respuestas, para que esté claro para los usuarios del sistema cómo proceder. 

x Plantillas de Documentos – muestras de cómo deberían ser los documentos y cómo 
llenarlos.  

x Capacitación – cursos completos sobre algunos temas para los funcionarios que 
quisieran tener un conocimiento más profundo. 

 
LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA  
El servicio de impuestos internos ha publicado un manual sobre la lucha contra la piratería, 
una iniciativa sin precedentes que consta de un sistema de información integral para 
combatir la piratería (falsificación de marcas). El sistema está a disposición de los 
funcionarios aduaneros en todo el país y permite a los inspectores tomar medidas más 
fácilmente y más eficazmente contra la falsificación durante las operaciones de importación 
y exportación. Por ejemplo, el sistema proporciona la siguiente información:   
 

x Guía MARCAS (pestaña de Marcas): proporciona información, consejos e imágenes 
proporcionados por los titulares de las marcas con el objetivo de facilitar la 
identificación de productos pirateados. Es un área reservada sólo a los funcionarios 
con tareas especiales. El sistema se explica por sí mismo y guía a los usuarios 
sobre cómo tener acceso a la información requerida. 

 
x Guía CONTACTOS (pestaña de Contactos): proporciona datos de contacto de unas 

700 marcas y sus representantes en el país y así facilita las comunicaciones entre la 
autoridad aduanera y los representantes de la marca en cuestión. 

 
GUÍA DEL VIAJERO  
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La Guía del Viajero es un manual para las personas que viajan de o a Brasil. El manual 
responde las preguntas más comunes que son relevantes para los viajeros: los 
procedimientos de entrada a y salida del aeropuerto, el procedimiento relacionado con el 
equipaje, etc. Se cree que la guía tiene tanto éxito porque tiene un formato claro y atractivo, 
con imágenes coloridas y textos redactados en un lenguaje claro y sencillo. 
 
ARMONIZACIÓN E INTEGRACIÓN 
 
El PMA promueve la integración y armonización entre la Dirección Nacional y las unidades 
descentralizadas en la frontera. Las unidades descentralizadas proporcionan información 
actualizada y buenas prácticas a ser tomadas en cuenta al elaborar los manuales para los 
funcionarios aduaneros y los operadores comerciales. Sus aportes prácticos ayudan a 
perfeccionar la legislación y a modernizar los servicios aduaneros.   
 
Fuente: Administración aduanera de Brasil   
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12. Colaboración con empresas 
 
Aunque ya se ha mencionado en la sección anterior la colaboración entre la aduana y el 
sector privado para mejorar la integridad en la aduana y otros organismos de control 
fronterizo, la colaboración entre la aduana y las empresas no se limita exclusivamente a 
este ámbito. El sector privado, como el principal generador del desarrollo económico en 
todos los países, debería participar más activamente en los procesos legislativos y los 
gobiernos deberían valorar la opinión y las sugerencias del sector privado para la 
optimización de los procedimientos existentes. El artículo 2 del AFC hace hincapié en la 
importancia de los aportes de todas las partes interesadas al elaborar leyes nuevas o 
enmiendas relativas al movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las 
mercancías en tránsito. El Anexo General 1, Norma 1.3 del CKR establece:  
 
“La Aduana instituirá y mantendrá relaciones formales de consulta con las empresas, a fin 
de incrementar la cooperación y de facilitar la participación en el establecimiento de 
métodos de trabajo más efectivos y coherentes con las disposiciones nacionales y con los 
acuerdos internacionales”.  
 
Por lo tanto, las administraciones aduaneras deberían fomentar la cooperación con el sector 
privado y avanzar hacia un enfoque con una mayor orientación al cliente al tratar con los 
operadores económicos. 
 
Directrices relativas a la colaboración entre la aduana y las empresas:  
 

   
142. Los gobiernos deberían ofrecer oportunidades al sector privado para que participe 

tan pronto como sea posible en la elaboración de leyes y normas relacionadas con 
el movimiento de las mercancías en tránsito. 

 
143. Los gobiernos deberían ofrecer suficientes oportunidades y plazos adecuados al 

sector privado para que comparta sus comentarios sobre la introducción o la 
enmienda propuestas de leyes y normas de aplicación general relacionadas con el 
movimiento de las mercancías en tránsito. 

 
144. Cuando los gobiernos diseñan, modifican y revisan las políticas y los procedimientos 

relativos al tránsito, deberían dar suficientes oportunidades a las micro, pequeñas y 
medianas empresas u operadores similares para expresar sus opiniones sobre las 
políticas y los procedimientos. 

 
145. Las administraciones aduaneras deberían desarrollar un programa de colaboración 

entre la aduana y las empresas con el fin de mejorar la eficacia del tránsito de 
acuerdo con la Guía para la colaboración aduanera-empresarial (Customs Business 
Partnership Guidance) de la OMA. 

 
146. Los gobiernos deberían desarrollar procedimientos para la revisión y la apelación de 
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las decisiones administrativas relacionadas con el tránsito.  
 

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 
AFC de la OMC 

Artículo 2  

1.1 Cada Miembro ofrecerá, en la medida en que sea factible y de manera compatible con su derecho interno y su sistema 

jurídico, oportunidades y un plazo adecuado para que los comerciantes y otras partes interesadas formulen observaciones 

sobre las propuestas de introducción o modificación de leyes y reglamentos de aplicación general relativos al movimiento, el 

levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito.  

1.2 Cada Miembro se asegurará, en la medida en que sea factible y de manera compatible con su derecho interno y su 

sistema jurídico, de que se publiquen las leyes y los reglamentos de aplicación general nuevos o modificados relativos al 

movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito, o de que se ponga de otra 

manera la información sobre ellos a disposición del público, tan pronto como sea posible antes de su entrada en vigor, a fin de 

que los comerciantes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ellos.  

1.3 Quedan excluidas de los párrafos 1.1 y 1.2 las modificaciones de los tipos de los derechos o de los tipos de los aranceles, 

las medidas que tengan efectos de alivio, las medidas cuya eficacia resultaría menoscabada como resultado del cumplimiento 

del párrafo 1.1 o 1.2, las medidas que se apliquen en circunstancias urgentes o las modificaciones menores del derecho 

interno y del sistema jurídico.  

2   Cada Miembro preverá, según proceda, consultas regulares entre sus organismos que intervienen en la frontera y los 

comerciantes u otras partes involucradas ubicados dentro de su territorio. 1,1. Cada Miembro ofrecerá, en la medida en que 

sea factible y de manera compatible con su derecho interno y su sistema jurídico, oportunidades y un plazo adecuado para 

que los comerciantes y otras partes interesadas formulen observaciones sobre las propuestas de introducción o modificación 

de leyes y reglamentos de aplicación general relativos al movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las 

mercancías en tránsito. 

 

AFC de la OMC 

Artículo 4  

1. Cada Miembro dispondrá que la persona a quien vaya dirigida una decisión administrativa de la aduana tenga derecho, en 

su territorio, a lo siguiente: 

a)  un recurso administrativo ante una autoridad administrativa superior al funcionario u oficina que haya emitido la 

decisión o independiente de ese funcionario u oficina, o revisión administrativa por tal autoridad; 

y/o 

(b)  recurso o revisión judicial de la decisión. 

 

Anexo General 1 del CKR 

Norma 1.3.  

La Aduana instituirá y mantendrá relaciones formales de consulta con las empresas, a fin de incrementar la cooperación y de 

facilitar la participación en el establecimiento de métodos de trabajo más efectivos y coherentes con las disposiciones 

nacionales y con los acuerdos internacionales. 
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13. Medición del desempeño 
 
Es posible medir la eficiencia del desempeño de la aduana en lo relativo a la facilitación del 
tránsito de las siguientes maneras: 

1. El Estudio sobre el Tiempo Necesario para el Levante, un instrumento exhaustivo de 
la OMA que permite medir los tiempos de procesamiento en la frontera. 

2. La aplicación de los indicadores de desempeño para la implementación del artículo 
11 del AFC desarrollados por la OMA y otras organizaciones internacionales, tales 
como los Indicadores de Facilitación del Comercio (IFC) de la OCDE. 

 
Después de dar un panorama general de los instrumentos disponibles para la medición del 
desempeño en el ámbito de la facilitación del tránsito, se comparten algunas directrices 
generales relativas a los pasos que deben adoptar los gobiernos y las administraciones 
aduaneras para monitorear sus avances a fin de garantizar la libertad de tránsito.  
 
1. Estudio sobre el Tiempo Necesario para el Levante 
 
De acuerdo con el Compendio sobre desarrollo de la OMA, el término “medición del 
desempeño” generalmente se refiere a la recopilación continua de datos de áreas 
operativas específicas. Se centra en los procesos continuos de monitoreo e información 
sobre los avances de las administraciones aduaneras hacia el logro de su objetivo 
organizativo. En el contexto del tránsito, la medición del desempeño resulta útil para 
demostrar la eficacia de las operaciones de tránsito e identificar los cuellos de botella que 
impiden el movimiento fluido de las mercancías en tránsito.  
 
El AFC recomienda a los miembros que midan y publiquen sus tiempos de despacho 
promedios. En el AFC se menciona explícitamente el Estudio sobre el Tiempo Necesario 
para el Levante. El ETNL es una herramienta y método único para medir el desempeño de 
las actividades aduaneras relacionadas directamente con la facilitación del comercio en la 
frontera. 
 
El ETNL mide los aspectos relevantes de la eficacia de los procedimientos operativos 
realizados por la aduana y otros actores regulatorios en el procesamiento habitual de las 
importaciones, las exportaciones y los movimientos en tránsito. Busca medir de forma 
precisa estos elementos de los flujos comerciales, de modo que sea posible preparar e 
implementar con éxito las decisiones relacionadas que tienen el fin de mejorar el 
desempeño. 
 
El tercer capítulo de la Guía del ETNL identifica los siguientes cinco objetivos 
fundamentales del ETNL: a) identificar cuellos de botella en la cadena de suministro 
internacional y/o limitaciones que afectan el despacho aduanero, b) evaluar técnicas, 
procedimientos, tecnologías e infraestructura recientemente incorporados y modificados, o 
bien cambios administrativos, c) elaborar la medición línea base en cuanto al desempeño en 
la facilitación del comercio, d) identificar oportunidades para mejorar la facilitación del 
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comercio, y e) determinar la posición comparativa aproximada del país como herramienta 
para fijar un parámetro de referencia. 
 
2. Indicadores de desempeño 
 
El Compendio de desarrollo de la OMA define un indicador de desempeño como la medición 
relevante de un componente crítico relativo al desempeño de una función esencial de la 
aduana, que se expresa como un porcentaje, un índice, una tasa u otra comparación 
tangible o basada en pruebas y que se monitorea periódicamente. La OMA ha desarrollado 
indicadores de desempeño relativos a la aplicación del AFC. El objetivo principal de esos 
indicadores consiste en alentar a los miembros de la OMA a que realicen autoevaluaciones 
rápidas para comprobar si están preparados para la aplicación del AFC. En el siguiente 
cuadro se especifican los indicadores para el artículo 11 del AFC.  
 

Indicadores de desempeño para la autoevaluación rápida 

Preguntas de respuesta sí/no 

¿Dispone usted de procedimientos de tránsito que permiten la circulación 
de mercancías en su territorio aduanero sin que se requiera el pago de 
derechos?  

Indicadores cuantitativos 

Número de declaraciones de entrada de tránsito por año.  
 
Existen muchos indicadores de desempeño desarrollados por organizaciones 
internacionales u organismos de cooperación regional. Un indicador destacable relativo a 
las operaciones de tránsito es el Monitoreo y medición del desempeño de los corredores 
(CPMM, por sus siglas en inglés), que se utiliza para evaluar los flujos de comercio en el 
marco de la Cooperación Económica Regional para el Asia Central (CAREC, por sus siglas 
en inglés). El indicador CPMM apoya las reformas de políticas para mejorar los vínculos de 
transporte y facilitar el comercio entre los 10 países de la CAREC. Identifica los cuellos de 
botella, los costos extraoficiales y otros impedimentos para la circulación fluida de las 
mercancías. El CPMM proporciona cuatro indicadores de facilitación del comercio (IFC): 1) 
el tiempo de despacho en los cruces fronterizos (en horas), 2) los costos incurridos en el 
despacho en los cruces fronterizos, 3) los costos incurridos en el tránsito por una sección 
del corredor, y 4) la velocidad promedia de viaje. La CAREC ha elaborado un Informe anual 
de los indicadores CPMM para observar las tendencias y los indicadores CPMM continúan 
proporcionando información crítica a los legisladores y el sector privado sobre las causas de 
los retrasos y los costos innecesarios en la circulación de las mercancías a través de los 
seis corredores CAREC. 
 
Asimismo, la OCDE ha desarrollado IFC basados en 16 indicadores y 98 variables. La 
OCDE extrae el valor de sus variables a partir de los datos públicamente disponibles, con 
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hechos comprobados con los gobiernos correspondientes. Los IFC incluyen 4 indicadores 
centrados en las operaciones de tránsito.  
 

 
IFC - Indicadores específicos relacionados con el tránsito 

 
Indicador (M) - Tasas y cargas del tránsito 
 

Disponibilidad de 
información sobre los 
derechos y cargas de 
tránsito 

(0) No se publica la información sobre los derechos y cargas 
de tránsito  
(1) Existe información disponible en publicaciones impresas 
(2) Puede consultarse la información en la página web de la 
aduana 

Publicación previa de los 
derechos y cargas de 
tránsito  
 

(0) No existen publicaciones previas de los cambios en los 
derechos y cargas  
(1) La información sobre los cambios se publica por adelantado
  
(2) La información sobre los cambios se publica por adelantado 
en la página web de la aduana 

Revisión periódica de los 
derechos y cargas, y 
adaptación a las 
circunstancias 
cambiantes 

(0) No existen revisiones periódicas de los derechos y cargas  
(1) Los derechos y cargas se revisan periódicamente (al menos 
cada dos años) 
(2) Los derechos y cargas se revisan periódicamente 
(anualmente o con mayor frecuencia) 

Evaluación de los 
derechos y cargas de 
tránsito 

(0) Los derechos y cargas de tránsito se calculan ad valorem 
(2) Los derechos y cargas de tránsito no se calculan ad 
valorem 

 
Indicador (N) – Formalidades relativas al tránsito 
 

Información sobre las 
formalidades y 
documentación relativas al 
tránsito 
 

(0) No se publica suficiente información sobre los 
procedimientos, formularios y documentos necesarios para 
realizar un envío 
(1) Existe suficiente información publicada 
(2) Existen guías de resumen y/o pautas específicas sobre 
estos temas 

Revisión periódica y 
adaptación a las 
circunstancias cambiantes 
 

(0) No existen revisiones periódicas de los documentos y 
procedimientos  
(1) Los documentos y procedimientos se revisan 
periódicamente (al menos cada dos años)  
(2) Los documentos y procedimientos se revisan y adaptan a 
las circunstancias cambiantes (anualmente o con mayor 
frecuencia) 

Existen 
instalaciones/infraestructuras 

(0) No existen instalaciones físicamente separadas para el 
cruce fronterizo 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para el tránsito físicamente 
separadas en el cruce 
fronterizo 
 

(1) Existen instalaciones físicamente separadas en el cruce 
fronterizo en los puntos de entrada con gran volumen de 
tránsito  
(2) Existen instalaciones de tránsito físicamente separadas en 
todos los puntos de entrada por los que circula tránsito 
comercial 

Inspecciones físicas 
limitadas de las mercancías 
y uso limitado de 
evaluaciones de riesgos  
 

(0) Las mercancías comerciales en tránsito se someten a 
inspecciones físicas frecuentes (>10%); no se usa ningún 
sistema basado en el riesgo o se usa de manera limitada 
(1) Las mercancías comerciales en tránsito se evalúan 
mediante evaluaciones de riesgos para reducir las 
inspecciones físicas de las mercancías  
(2) Las mercancías de comercio en tránsito casi nunca se 
inspeccionan como resultado del modelo de evaluación de 
riesgos 

Controles de calidad o 
normas técnicas aplicadas 
 

(0) Los controles de calidad y las normas técnicas se aplican 
a la entrada en la economía nacional (es decir, el tránsito no 
se trata de manera diferente a las importaciones) 
(1) Los controles de calidad y las normas técnicas se aplican 
únicamente a los materiales peligrosos y a las mercancías de 
alto riesgo 
(2) Los controles de calidad y las normas técnicas no se 
aplican al comercio en tránsito 

Procesamiento previo a la 
llegada para el comercio en 
tránsito 
 

(0) No es posible realizar el procesamiento previo a la llegada 
de los documentos para el comercio en tránsito 
(1) Es posible realizar el procesamiento previo a la llegada 
para algunos importadores/mercancías/puntos de 
entrada/modos de transporte 
(2) Es posible realizar el procesamiento previo a la llegada 
para todas las mercancías en tránsito y puntos de entrada 

Establecimiento de la 
ventanilla única para el 
comercio en tránsito 
 

(0) No hay una ventanilla única para el comercio en tránsito 
(1) Algunos puntos de entrada tienen el servicio de ventanilla 
única para el comercio en tránsito  
(2) Todo el comercio en tránsito se puede procesar por la 
ventanilla única 

 
Indicador – Garantías de tránsito 
 

Aceptación de múltiples 
formas de garantía 
(fianzas, devoluciones y 
garantías) 
 

(0) No se aceptan garantías ni fianzas (únicamente pagos de 
cargas con devolución)  
(1) Se acepta al menos una forma de garantía no pecuniaria 
(fianzas, garantías, suspensión)  
(2) Se acepta más de una forma de garantía 
 

Garantías limitadas al (0) Las garantías no están limitadas al monto de los derechos y 
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valor de los derechos y 
cargas 
 

cargas  
(2) Las garantías están limitadas al monto de los derechos y 
cargas 
 

Garantías respaldadas 
por acuerdos regionales o 
internacionales 
 

(0) Las garantías de tránsito no son respaldadas por acuerdos 
regionales o internacionales  
(2) Las garantías de tránsito son respaldadas por acuerdos 
regionales o internacionales 
 

Liberación inmediata y 
completa de la garantía 
 

Número promedio de días requeridos para la liberación 
completa de las garantías 
 

Utilización de convoyes 
aduaneros 
 

(0) Los convoyes se utilizan sin limitaciones  
(1) Los convoyes tan sólo se emplean para las mercancías de 
alto riesgo  
(2) Los convoyes rara vez se utilizan 

 
Indicador – Acuerdos de tránsito y cooperación 
 

Acuerdos bilaterales o 
regionales 

(0) No existen acuerdos de tránsito bilaterales ni regionales  
(1) Existe al menos un acuerdo bilateral o regional 
(2) Más de la mitad del comercio en tránsito se realiza bajo 
acuerdos bilaterales o regionales 

Acuerdos sobre 
documentos simplificados 
comunes 
 

(0) No existen acuerdos sobre documentos comunes o 
simplificados  
(2) Existe al menos un acuerdo sobre documentos comunes o 
simplificados 

Cooperación relativa al 
tránsito 
 

(0) No existe cooperación entre las agencias de los países 
implicados en el tránsito  
(1) Existe una cooperación limitada en lo que respecta a los 
trámites y los requisitos legales  
(2) Existe cooperación relativa a los trámites, los requisitos 
legales y el funcionamiento práctico de los regímenes de 
tránsito 

 

 
 
Directrices relativas a la medición del desempeño: 
 

   
147. Se alienta a los gobiernos a elaborar un Estudio sobre el Tiempo Necesario para el 

Levante periódico de las operaciones de tránsito en colaboración con sus socios en 
las rutas de comercio con el fin de identificar cuellos de botella para las operaciones 
de tránsito de acuerdo con lo dispuesto en la Guía sobre Estudios sobre el Tiempo 
Necesario para el Levante de la OMA. 
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148. Los ETNL para las operaciones de tránsito deberían llevarse a cabo con la 
participación de diferentes partes interesadas, incluidos el sector privado y las 
agencias regulatorias de control relevantes. 

 
149. Los gobiernos deberían elaborar planes de acción o recomendaciones para mejorar 

las operaciones de tránsito después de realizar un ETNL. 
 
150. Los gobiernos deberían realizar un monitoreo y evaluaciones (tanto internos como 

externos) de los programas implementados de acuerdo con estas directrices. 
  

 
Normas y acuerdos internacionales pertinentes: 

 
AFC de la OMC 

Artículo 7 

6.1 Se alienta a los Miembros a calcular y publicar el plazo medio necesario para el levante de las mercancías periódicamente 

y de manera uniforme, utilizando herramientas tales como, entre otras, el Estudio de la Organización Mundial de Aduanas 

(denominada en el presente Acuerdo la "OMA") sobre el tiempo necesario para el levante.  

6.2 Se alienta a los Miembros a intercambiar en el Comité sus experiencias en el cálculo de los plazos medios de levante, en 

particular los métodos utilizados, los escollos detectados y los efectos que puedan tener en la eficacia. 

 
Material complementario de la OMA: 

1. Guía sobre Estudios sobre el Tiempo Necesario para el Levante 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/time-release-study.aspx  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/time-release-study/trs_guide_esp.pdf?db=web
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Prácticas de los Miembros 
 

 
Los Efectos del TIM en el Comercio en América Central i 
 

 
Hace una década, el tránsito de mercancías en América Central sufría por la falta de 

coordinación entre las agencias fronterizas, los trámites aduaneros y administrativos 
engorrosos y lentos y el uso limitado de las tecnologías de la información. Más 
concretamente, los exportadores con envíos en tránsito tenían que seguir un procedimiento 
de despacho aduanero en ambos lados de las fronteras de los países y presentar una gran 
cantidad de documentos impresos a las diferentes agencias pertinentes, incluidas copias 
impresas de las declaraciones de tránsito internacionales, certificados sanitarios y 
fitosanitarios específicos para cada país y tarjetas migratorias de entrada y salida. 

En respuesta a esta situación y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), hace poco los países centroamericanos han adoptado el TIM, un nuevo sistema de 
tránsito electrónico para administrar y controlar el movimiento de mercancías que en parte 
se basa en el sistema europeo (NSTI). Este sistema implica (1) una cooperación más fuerte 
dentro de y entre las agencias de los diferentes países; (2) una reingeniería de los 
procesos, como parte de la cual se armonizaron las antiguas declaraciones basadas en 
papel para llegar a ser un solo documento integral en que se reúnen todos los datos 
requeridos por la aduana, la agencia de migración y las agencias fitosanitarias, y la creación 
de un solo control unificado de tránsito fronterizo; y (3) el uso de tecnologías de la 
información para interconectar el sistema de la intranet de todas las agencias que participan 
en el proyecto con el fin de administrar y hacer seguimiento al proceso de tránsito 
internacional y realizar todos los análisis de riesgos y controles de carga11.  

El sistema nuevo redujo los costos de las operaciones comerciales y facilitó los flujos de 
mercancías de por lo menos tres maneras. En primer lugar, en vez de tener procedimientos 
basados en papel repetitivos en la frontera, ahora las empresas pueden llenar el Documento 
Único de Transporte (DUT) en la oficina de aduanas más cercana. Esto hizo que 
disminuyeran sustancialmente los tiempos y costos para preparar documentos.  

En segundo lugar, ahora las empresas pueden comenzar con el tránsito con ese 
proceso electrónico y terminarlo en el destino en el país de importación. En los cruces 
fronterizos, sólo se controlan los envíos en las oficinas aduaneras del país de salida bajo la 
lógica de una ventanilla única electrónica. Esto significa que los transportistas actúan 
simultáneamente y en el mismo espacio físico con todas las agencias fronterizas – aduana, 
migración y cuarentena – sin utilizar copias impresas de los documentos. Como 
consecuencia, ahora es mucho más rápido cruzar la frontera.  

En tercer lugar, el sistema de información introducido con el TIM proporciona datos en 
tiempo real sobre los envíos a las empresas comerciales y de transporte. De esta manera, 
es más fácil para estas empresas controlar los pedidos y administrar sus servicios e 
inventarios.   

                                                
i Esta nota está basada en Carballo, J.; Graziano, A.; Schaur, G.; y Volpe Martincus, C., 2016. “Transit Trade”. 
Documento de Trabajo del BID 704 (https://publications.iadb.org/handle/11319/7688). 
11  Testimonios grabados en video sobre el TIM: 
https://www.youtube.com/watch?v=7oxpjtw0IaQ&feature=youtu.be&app=desktop  

https://publications.iadb.org/handle/11319/7688
https://www.youtube.com/watch?v=7oxpjtw0IaQ&feature=youtu.be&app=desktop
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El TIM se implementó gradualmente en los corredores comerciales. Por ejemplo, en El 
Salvador, el TIM primero se aplicó en las operaciones comerciales que comienzan en 
oficinas de aduana “no fronterizas” en el interior, las Zonas Francas y las aduanas costeras, 
al igual que en las operaciones con destinos específicos en los países vecinos de 
Guatemala, Honduras y México. En una segunda fase, el TIM fue ampliado a las 
exportaciones a más destinos dentro de Nicaragua y a Costa Rica y Panamá. Se añadieron 
los corredores en vista de la decisión de otros países centroamericanos de participar en el 
nuevo régimen de tránsito (es decir, Costa Rica y Panamá) o de incorporar nuevas rutas 
comerciales (es decir, Guatemala, Honduras y Nicaragua). En la tercera fase en 2013, se 
incluyeron nuevos corredores al ampliarse la aplicación del TIM en esos países vecinos 
(véase figura 1). 

Esta implementación en etapas dio lugar a variaciones en el uso del TIM entre los flujos 
de exportación, tanto en ciertos momentos en el tiempo como a lo largo del tiempo. Esa 
variación puede ser considerada exógena para las empresas de El Salvador. Esto es por 
dos razones. Primero, en la fase inicial, la aduana de El Salvador obligó a utilizar el TIM en 
todos los corredores comerciales en los que se podía utilizar el sistema en vista de la 
implementación en los otros países en la región en ese momento. En las fases posteriores, 
se tomaron decisiones implícitas sobre la ampliación de la cobertura en los países que no 
fueran El Salvador y no estaban relacionadas específicamente con ciertos orígenes o 
destinos.  

En vista de que cree en la importancia de medir el desempeño del TIM como el nuevo 
sistema de tránsito, el BID ha realizado un estudio econométrico sobre el impacto del TIM 
en el comercio. Sobre la base de un conjunto único de datos, incluyendo todas las 
transacciones de exportación de las empresas iniciadas en El Salvador en los años 2007-
2013 e información sobre las transacciones procesadas bajo el nuevo sistema regional de 
tránsito, Carballo et al (2016) exploran el cambio implícito en las condiciones del tránsito 
para identificar el impacto del TIM en las exportaciones de las empresas salvadoreñas. Los 
resultados sugieren que la tasa de crecimiento promedia de las exportaciones canalizadas a 
través de este régimen de tránsito simplificado ha sido 2,7 puntos porcentuales más alta si 
se compara con las contrapartes que utilizan procedimientos de tránsito estándares. Sobre 
todo está reflejado el impacto positivo del TIM en las exportaciones de las empresas en el 
mayor número de envíos. Desde esta perspectiva, la tasa de crecimiento diferencial 
asociada con el TIM ha sido de 1,2 puntos porcentuales. Es importante notar que en vista 
de los impactos del TIM en el comercio, sus costos prorrateados de desarrollo e 
implementación y sus costos operativos anuales, el sistema tiene una relación de costo-
beneficio de por lo menos USD 40 por cada dólar invertido. 

Asimismo, se estima que las reducciones inducidas del costo comercial y los impactos 
en el comercio han sido heterogéneos entre los diferentes productos. Más específicamente, 
parece que la facilitación comercial ha tenido un impacto más profundo en las exportaciones 
de mercancías afectadas por el factor tiempo como por ejemplo las que sólo se venden en 
ciertas temporadas de corta duración, las que se deprecian rápidamente por cambios en el  
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sabor o productos para los cuales es difícil predecir la demanda y para los que los 
expedidores necesitan flexibilidad para poder responder rápidamente a las condiciones de 
mercado cambiantes. 

 
Figura 1 

El Salvador: Introducción Gradual del TIM en los Corredores Comerciales  
 

Fuente para la figura 1: Carballo et al. (2016). 
Los corredores comerciales que empezaron a operar con el TIM en 2011 son 
los de color negro, mientras que los corredores comerciales que empezaron 
a operar con el TIM en 2012 y 2013 son los de color rojo. 

 
Fuente:  BID (extracto de un estudio de investigación del BID sobre políticas comerciales 
enfocado al impacto de los sistemas de tránsito en el comercio; la versión completa está 
disponible en https://publications.iadb.org/handle/11319/7688)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7688
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Sistema de Desempeño de la Unión Aduanera en la UE 

Introducción del Sistema de Desempeño de la Unión Aduanera  

El sistema de Desempeño de la Unión Aduanera (CUP, por sus siglas en inglés) es un 
mecanismo para medir las actividades aduaneras y monitorear tendencias a nivel de la UE y 
en cada país participante12 . El objetivo central del sistema CUP es mostrar cómo las 
actividades y operaciones aduaneras apoyan el logro de los objetivos estratégicos de la 
Unión Aduanera de la UE de acuerdo con la Misión y la Estrategia de las Aduanas de la UE. 
Se recopilan datos de los países participantes y otras fuentes (DG TAXUD, DG BUDG, 
EUROSTAT), tanto de manera anual como de manera trimestral. 

A nivel interno se utiliza el CUP como una herramienta de gestión/dirección para la toma de 
decisiones estratégicas; también se utiliza para evaluar el desempeño y monitorear las 
tendencias. A nivel externo, se utiliza el CUP para concienciar acerca de la unión aduanera 
de la UE y mostrar el alcance y los resultados de las operaciones aduaneras. El Grupo de 
Política Aduanera (CPG, por sus siglas en inglés) ha pedido que se ponga mayor énfasis en 
el avance hacia indicadores de resultado. El CUP debería contribuir a resaltar el impacto de 
la aduana para asegurar seguridad para los ciudadanos de la UE y enfatizar la importancia 
de la contribución de las administraciones aduaneras a las metas de política generales para 
el crecimiento, la competitividad y la innovación de manera alineada con la agenda Europa 
202013. 
 

Objetivos estratégicos en lo que respecta al Desempeño de la Unión Aduanera e 
Indicadores Claves de Desempeño  

Los objetivos estratégicos de la UE en la Estrategia de la Unión Aduanera son la base para 
medir el Desempeño de la Unión Aduanera. Se los resume de la siguiente manera en el 
CUP:  

x Protección = proteger la sociedad y el interés financiero de la UE;  

x Control = controlar y gestionar las cadenas de suministro utilizadas para la 
circulación internacional de mercancías;  

x Facilitación/Competitividad = apoyar la competitividad de las empresas europeas y 
seguir facilitando el comercio legítimo;  

x Cooperación = mantener, desarrollar y fomentar la cooperación de calidad entre las 
autoridades aduaneras de los países participantes, entre las aduanas y otros 
organismos gubernamentales y entre las aduanas y la comunidad empresarial (a 
nivel de la UE y a nivel internacional).  

Las áreas críticas identificadas para cada objetivo estratégico sobre la base de los objetivos 
secundarios reformulados de la Comunicación sobre la Estrategia (2008/169) representan 
los principales ámbitos en que se mide el desempeño de la Unión Aduanera de la UE. Se 
determinaron Indicadores Claves de Desempeño para cada objetivo estratégico en las 
áreas críticas. 

Además de los objetivos estratégicos relacionados con Protección, Control, 

                                                
12 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, 

UK, AL, ME, MK, RS, TR. 
13   Comunicación de la Comisión titulada “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador” COM (2010) 2020 del 3 de marzo de 2010 
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Facilitación/Competitividad y Cooperación, también se miden y se analizan Indicadores 
Claves de Desempeño relacionados con los Parámetros Básicos. Dan un panorama 
general de la Unión Aduanera y presentan los hechos y las cifras fundamentales. Los 
Indicadores Claves de Desempeño relacionados con los Parámetros Básicos se pueden 
encontrar en el siguiente cuadro.  

Sección Alcance de los Indicadores Claves de Desempeño 

Pa
rá

m
et

ro
s 

Bá
si

co
s 

 

Principales socios comerciales / principal tipo de mercancías / principal medio 

de transporte utilizado  

Posición en el comercio mundial  

Nivel de movimientos registrados en los sistemas de información 

centralizados  

Carga de trabajo de la Unión Aduanera en lo que respecta a los 

procedimientos aduaneros  

Efecto financiero de las actividades aduaneras en el presupuesto de la UE  

Flujos monetarios  

Volumen de personal que participa en las actividades aduaneras  

En el siguiente cuadro se describe la estructura de los objetivos estratégicos, los principales 
aspectos que se miden y el alcance de los Indicadores Claves de Desempeño que son la 
base del sistema de Desempeño de la Unión Aduanera en el ámbito de la facilitación / 
competitividad. 

 

Sección Alcance de los Indicadores Claves de Desempeño 

Fa
ci

lit
ac

ió
n 

/ C
om

pe
tit

iv
id

ad
  Tiempo promedio para procesar declaraciones de importación de acuerdo con 

los procedimientos estándares  

Grado de interfaz libre de papel  

Proporción de declaraciones bajo procedimientos simplificados  

Proporción de operadores económicos que usan procedimientos simplificados  

Nivel de participación de los OEA en la cadena de suministro (tipo de 

autorización, roles, volumen comercial)  

Aspecto de facilitación de los OEA en cuanto a los controles reducidos  

Información detallada sobre los datos recopilados  

En las siguientes secciones se proporcionan mayores detalles sobre los fines de la 
recopilación de datos en el marco de los objetivos estratégicos señalados en los cuadros 
anteriores. 
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Parámetros Básicos  
La Unión Aduanera de la UE quiere medir:  

x La posición de la UE en el comercio mundial, con una especificación de los 
principales socios comerciales, los tipos de mercancías y los medios de transporte 
utilizados. 

x El número de declaraciones presentadas electrónicamente por medio de ECS/AES 
(exportaciones), ICS/AIS (importaciones) y NSTI (tránsito) de acuerdo con el 
procedimiento estándar o el procedimiento simplificado por un declarante corriente o 
un OEA a fin de determinar el nivel de movimiento de mercancías en la Unión 
Aduanera registrado en los sistemas de información centralizados. 

x El número de declaraciones presentadas para colocar mercancías bajo un 
procedimiento aduanero a fin de determinar el nivel de actividad en la Unión 
Aduanera.  

x El impacto financiero de las actividades aduaneras en el presupuesto de la UE.  

x El valor de las mercancías declaradas a fin de determinar los flujos monetarios.  

x El volumen de personal involucrado en las diferentes actividades aduaneras para 
determinar la eficiencia de la distribución de los recursos humanos.  

 
Facilitación / Competitividad  
La Unión Aduanera de la UE quiere:  

x Facilitar el comercio al acelerar el despacho de las mercancías. La medición del 
tiempo promedio que necesita la aduana para procesar una declaración aduanera 
estándar desde la aceptación hasta la liberación de las mercancías indica la 
eficiencia de la Unión Aduanera y la medida en que los procesos de despacho son 
aplicados uniformemente en la Unión Aduanera: 

o El porcentaje de declaraciones de importación de acuerdo con 
procedimientos estándares con el despacho dentro de los plazos indicados: 

� Porcentaje de declaraciones de importación de acuerdo con 
procedimientos estándares, con un tiempo de procesamiento de ≤ 5 
minutos  

� Porcentaje de declaraciones de importación de acuerdo con 
procedimientos estándares, con un tiempo de procesamiento (x) de 5 
< x ≤ 60 minutos  

� Porcentaje de declaraciones de importación de acuerdo con 
procedimientos estándares, con un tiempo de procesamiento (x) de 1 
< x ≤ 12 horas  

� Porcentaje de declaraciones de importación de acuerdo con 
procedimientos estándares, con un tiempo de procesamiento (x) de 
12 < x ≤ 48 horas  

� Porcentaje de declaraciones de importación de acuerdo con 
procedimientos estándares, con un tiempo de procesamiento de > 48 
horas  
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o Porcentaje de declaraciones de exportación de acuerdo con procedimientos 
estándares con el despacho dentro de los plazos indicados: 

� Porcentaje de declaraciones de exportación de acuerdo con 
procedimientos estándares, con un tiempo de procesamiento de ≤ 5 
minutos  

� Porcentaje de declaraciones de exportación de acuerdo con 
procedimientos estándares, con un tiempo de procesamiento (x) de 5 
< x ≤ 60 minutos  

� Porcentaje de declaraciones de exportación de acuerdo con 
procedimientos estándares, con un tiempo de procesamiento (x) de 1 
< x ≤ 12 horas  

� Porcentaje de declaraciones de exportación de acuerdo con 
procedimientos estándares, con un tiempo de procesamiento (x) de 
12 < x ≤ 48 horas  

� Porcentaje de declaraciones de exportación de acuerdo con 
procedimientos estándares, con un tiempo de procesamiento de > 48 
horas  

x Demostrar la reducción de la carga administrativa, la reducción de la carga para el 
comercio y el incremento de la eficiencia del despacho aduanero. La medición del 
grado de interfaz libre de papel indica el nivel de desarrollo del entorno libre de papel 
al mostrar el grado de presentación electrónica de declaraciones aduaneras y la 
reducción del número de documentos en papel acompañantes requeridos. El grado 
de manejo libre de papel de los documentos acompañantes: 

o Muestra en qué situaciones su administración requiere documentos 
adicionales a la declaración aduanera presentada en formato electrónico bajo 
el procedimiento estándar.  

o Muestra si su administración solicita documentos, y de ser así, si los 
documentos elaborados y transmitidos en formato electrónico (correo 
electrónico, fax, etc.) son aceptados o si sólo se aceptan documentos en 
papel. 

o Muestra si su administración requiere documentos para acompañar a todas 
las declaraciones (es decir, la primera respuesta a la pregunta 1) y, de ser 
así, si todos los documentos requeridos para implementar las disposiciones 
aplicables a las importaciones son necesarios, o sólo ciertos tipos de 
documentos. 

x Simplificar los procedimientos aduaneros. Para ello, se mide:  

o El número total de operadores económicos que utilizan procedimientos de 
importación  

o El número total de operadores económicos que utilizan procedimientos de 
exportación  

o El número de operadores económicos con número EORI  

o El número de autorizaciones para utilizar procedimientos simplificados 
para la importación y la exportación  
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o El número de remitentes y consignatarios autorizados para fines de tránsito  

o El número de autorizaciones para el despacho centralizado (incluyendo 
autorizaciones únicas válidas)  

� El número de autorizaciones para fines de despacho centralizado 
(incluyendo autorizaciones únicas válidas) expedidas por su 
administración  

� El número de autorizaciones para fines de despacho centralizado 
(incluyendo autorizaciones únicas válidas) expedidas por una 
administración aduanera en otro país y para las cuales su 
administración es un país participante  

x Para monitorear el uso de las simplificaciones, se mide:  

o El número de Operadores Económicos Autorizados  

� El número de solicitudes completas de OEA  

� El número de solicitudes de simplificaciones aduaneras de OEA  

� El número de solicitudes relacionadas con seguridad de OEA  

� El número de solicitudes completas de OEA que son rechazadas  

� El número de solicitudes de simplificaciones aduaneras de OEA que 
son rechazadas 

� El número de solicitudes relacionadas con seguridad de OEA que son 
rechazadas 

� El número de solicitudes de OEA rechazadas y retiradas por el 
operador  

� El número de solicitudes de OEA rechazadas por la aduana  

� El número de autorizaciones completas de OEA  

� El número de autorizaciones de simplificaciones aduaneras de OEA  

� El número de autorizaciones relacionadas con seguridad de OEA  

� El número de autorizaciones completas de OEA que son revocadas  

� El número de autorizaciones de simplificaciones aduaneras de OEA  
que son revocadas  

� El número de autorizaciones relacionadas con seguridad de OEA que 
son revocadas  

� El número de autorizaciones de OEA que son suspendidas 

o El número total de almacenes aduaneros autorizados  

� El número de almacenes aduaneros públicos de tipo I  

� El número de almacenes aduaneros públicos de tipo II 

� El número de almacenes aduaneros públicos de tipo III 
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o El número de declaraciones hechas por OEA que son seleccionadas para 
controles para establecer el enfoque en lo referente al perfilado de los países 
participantes con respecto a los OEA y para comparar el tratamiento que se 
les da con el de otros operadores económicos.  

La mayoría de estos indicadores son monitoreados cada año, pero el número de 
declaraciones se monitorea cada trimestre.  

La medición del tiempo promedio que requiere la aduana para procesar una declaración 
aduanera estándar desde la aceptación hasta la liberación de las mercancías se basa en las 
exportaciones del almacén de datos operado por la administración aduanera checa. Estas 
exportaciones automatizadas son presentadas a la gerencia de la administración aduanera 
checa y cada año se proporcionan los datos a la Comisión Europea.  

  
Informe anual de la UE sobre el Desempeño de la Unión Aduanera  
Todos los estados miembros de la UE y los otros países participantes proporcionan los 
datos sobre el Desempeño de la Unión Aduanera por lo menos una vez por año a la 
Comisión Europea. Los datos se refieren a las siguientes áreas:  

x Parámetros Básicos  

x Protección  

x Control  

x Facilitación/Competitividad 

x Cooperación. 

La Comisión Europea publica el informe anual sobre el Desempeño de la Unión Aduanera. 
Es un informe confidencial que es utilizado por los estados miembros de la UE y otros 
países participantes para armonizar los procesos y procedimientos y para mejorar la 
situación.  

 

Fuente: Comisión de la UE, DG TAXUD   
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III. Lista de Directrices  
 
1. Marco jurídico del tránsito aduanero 
 
1. Los gobiernos deberían celebrar/adherirse a e implementar acuerdos/disposiciones 

bilaterales, regionales e internacionales existentes con otros gobiernos como un marco 
para la cooperación en materia de tránsito.  

 
2. Se deberían celebrar acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales 

sobre cooperación en materia de tránsito con el objetivo de asegurar la libertad de 
tránsito y facilitar las operaciones de tránsito, los cuales no deberían obstaculizar los 
flujos de comercio/tránsito de otros países que no sean partes de dichos acuerdos/ 
disposiciones. 

 
3. Los gobiernos deberían revisar los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e 

internacionales existentes sobre cooperación en materia de tránsito antes de celebrar 
nuevos acuerdos/disposiciones internacionales para evitar cualquier conflicto con los 
acuerdos existentes. 

 
4. Los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales sobre cooperación 

en materia de tránsito deberían estar fundamentados en los principios generales de la 
libertad de tránsito, el acceso a los mercados, la no discriminación, la ausencia de 
limitaciones de carácter voluntario y la transparencia.  

 
5. Se alienta a los gobiernos a incluir, en los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales 

e internacionales sobre cooperación en materia de tránsito, disposiciones sobre el 
intercambio de información, mecanismos de garantía, requisitos jurídicos y de seguridad 
armonizados, tasas y cargas, controles conjuntos, la gestión coordinada de fronteras, el 
reconocimiento mutuo de sellos/precintos aduaneros y otras medidas de facilitación. 

 
6. Se alienta a los gobiernos a tener en cuenta las diferencias en los procedimientos y los 

requisitos de diferentes medios de transporte, incluido el transporte por carretera y por 
ferrocarril, al desarrollar marcos jurídicos nuevos sobre el tránsito. 

 
2. TIC y gestión eficiente de la información 
 
Intercambio de información 
 
7. Los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales sobre el tránsito 

deberían contemplar disposiciones para el intercambio eficaz de información, incluyendo 
cuestiones sobre la protección de la información y restricciones en cuanto al uso de la 
información, además de estipular la armonización de los requisitos de información de 
acuerdo con normas internacionales y fomentar el intercambio de información por vía 
electrónica. 
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8. Los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales sobre el tránsito 
deberían contemplar las obligaciones de las administraciones aduaneras por asegurar la 
integridad de la información intercambiada que ha sido proporcionada por los 
operadores de tránsito. 

 
9. Los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales deberían permitir el 

intercambio inmediato de información, ya sea electrónicamente (opción preferente) o 
manualmente, es decir, sin requerir una solicitud explícita de la oficina aduanera para 
obtener la información.  

 
10. Los acuerdos/disposiciones bilaterales, regionales e internacionales deberían posibilitar 

el intercambio de información entre todos los organismos implicados a lo largo del 
trayecto, incluyendo la aduana, el organismo de control de transportes, la policía, los 
organismos encargados de migración, cuarentena, aspectos fitosanitarios y la agencia 
ferroviaria. 

 
Tipo de información intercambiada a lo largo de la ruta de tránsito 
 
11. El acuerdo sobre el intercambio de información debería estipular claramente la 

responsabilidad de las oficinas aduaneras, incluidas las acciones en los casos en que se 
comparte información incorrecta y/o engañosa. 
 

12. A fin de asegurar la trazabilidad de las mercancías durante toda la operación de tránsito, 
se alienta a las administraciones de aduanas a utilizar un número único de identificación 
que puede ser reconocido por todas las oficinas aduaneras relevantes involucradas en 
la operación de tránsito. 

 
13. Una vez que la oficina de partida permita el inicio de la operación de tránsito, dicha 

oficina debería proporcionar al transportista un documento de acompañamiento 
(preferiblemente en formato electrónico) que se tiene que presentar en todas las oficinas 
de paso, así como en la oficina de destino.  

 
14. Se debería compartir un aviso de llegada anticipada con la oficina de destino y otras 

oficinas de aduanas relevantes inmediatamente después de que la oficina de partida 
haya aceptado la declaración de tránsito.  
 

15. El aviso de llegada anticipada debería incluir la información de la declaración de tránsito 
y los resultados de la inspección para permitir a la oficina de destino y otras oficinas de 
aduanas relevantes tomar las acciones necesarias al llegar las mercancías en tránsito. 

 
16. Cuando una oficina aduanera realiza una inspección de las mercancías en tránsito, los 

resultados de la inspección y cualquier otro dato útil deberían ser compartidos 
inmediatamente con todas las demás oficinas aduaneras de tránsito relevantes.  

 
17. Cuando las mercancías en tránsito cruzan la frontera, se debería enviar una notificación 

sobre el cruce de la frontera a todas las oficinas aduaneras de tránsito relevantes. 
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18. Si las mercancías en tránsito llegan a una oficina de paso diferente de la oficina 

declarada, la oficina por la que realmente están pasando enviará un mensaje a la oficina 
de partida, solicitando el aviso de tránsito anticipado. Una vez que la oficina por la que 
realmente están pasando las mercancías permita que las mercancías en tránsito crucen 
la frontera, enviará una notificación sobre el cruce de la frontera a la oficina de partida y 
todas las demás oficinas a lo largo de la ruta.   

 
19. Cuando un transportista no puede seguir el itinerario prescrito para la operación de 

tránsito, el transportista debería informar cuanto antes posible a la oficina de partida o la 
oficina de salida sobre el cambio. 

 
20. Una vez que las mercancías en tránsito se presenten en la oficina aduanera de destino, 

el aviso de llegada y los resultados del control deberían ser compartidos con la oficina 
de partida y todas las oficinas aduaneras relevantes involucradas en la operación de 
tránsito. 

 
21. Si se detectan irregularidades en una oficina de paso, la información debería ser 

compartida con todas las oficinas aduaneras relevantes involucradas en la operación de 
tránsito. 

 
22. Si las mercancías en tránsito se presentan en una oficina aduanera de destino diferente 

de la oficina declarada, la oficina de destino real tomará contacto con la oficina de 
partida y solicitará el aviso de llegada anticipada.  
 

23. Una vez concluida la operación de tránsito, la oficina de destino debería enviar 
inmediatamente un mensaje sobre la conclusión de la operación de tránsito a todas las 
oficinas aduaneras relevantes involucradas en la operación de tránsito y al operador de 
tránsito que presentó la declaración de tránsito.  

 
24. Todas las oficinas aduaneras relevantes, desde la oficina de partida hasta las oficinas 

de tránsito y la oficina de destino final, deberán recibir toda la información sobre la 
operación de tránsito. 

 
Uso de normas internacionales para un intercambio eficaz de información 
 
25. Para permitir un intercambio eficiente de datos entre los organismos gubernamentales 

pertinentes y otras partes interesadas, se debería desarrollar un conjunto de datos 
común para el tránsito sobre la base de normas internacionales relevantes como el 
Modelo de Datos de la OMA.  
 

26. De acuerdo con el concepto de las aduanas conectadas en una red mundial (GNC), se 
alienta a las administraciones aduaneras a desarrollar bloques utilitarios (UB) sobre el 
intercambio de datos para las operaciones de tránsito.  

 
Infraestructura de TIC 
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27. Los gobiernos deberían establecer una infraestructura sólida de TIC para garantizar la 

conectividad entre las partes implicadas en el proceso de tránsito a los niveles nacional, 
regional e internacional. 
 

28. Los gobiernos deberían hacer una revisión cuidadosa de la infraestructura de TIC 
existente operada por los operadores de transporte u otras partes interesadas y 
deberían examinar su eficacia antes de desarrollar una nueva infraestructura de TIC y 
un nuevo sistema de información para las operaciones de tránsito. 

 
29. La infraestructura de TIC y los sistemas de información deberían tener suficiente 

capacidad para recopilar, procesar, proteger y almacenar los datos y para compartirlos 
con todas las partes interesadas. 
 

30. La infraestructura de TIC y los sistemas de información deberían tener suficiente 
capacidad para el intercambio de datos en tiempo real así como para el acceso a la 
información en tiempo real. 
 

31. Debería haber una planificación apropiada para asegurar la continuidad de las 
actividades y garantizar la resistencia de la infraestructura de TIC y los sistemas de 
información y evitar la interrupción de los procesos de tránsito en curso, por ejemplo en 
caso de cortes eléctricos, una conexión deficiente a Internet, desastres naturales, fallas 
en el almacenamiento y fallas de la red. 
 

32. Las administraciones aduaneras deberían disponer de una unidad específica que se 
ocupe de dar asistencia técnica para mantener las aplicaciones informáticas en 
funcionamiento y ofrecer soporte a todas las partes interesadas involucradas en la 
operación de tránsito. 
 

33. La infraestructura de TIC y los sistemas de información deberían tener suficiente 
flexibilidad para adaptarse a una variedad de formatos de conectividad de modo que sea 
más fácil establecer interfaces con los sistemas existentes que utilizan las partes 
interesadas. 

 
Protección de datos 
 
34. El sistema de TI empleado para el intercambio de datos entre las partes interesadas 

debería facilitar las medidas necesarias de protección de los datos, además de 
disposiciones legales sobre la privacidad de la información, la autenticación de la 
información y la garantía de la integridad del proceso de intercambio. 
 

35.  Se deberían utilizar las Directrices relativas a las TIC y otras herramientas relevantes 
de la OMA en la planificación e implementación de proyectos de TIC por las 
administraciones aduaneras para garantizar la correcta protección de los datos. 

 
3.  Sistema de garantías 
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Cálculo del monto de la garantía  

 
36. El monto de la garantía para el tránsito debería ser lo más bajo posible y no debería ser 

superior a la suma de los derechos y cargas de importación más altos que se 
impondrían en las mercancías importadas al territorio aduanero de tránsito.  
 

37. Al determinar el monto de la garantía, no debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
a) cualquier sanción que pueda aplicarse;  
b) cualquier interés por demora en el pago; 
c) otras cuestiones de preocupación que pudieran aumentar el monto de la garantía u 

obstaculizar innecesariamente las operaciones de tránsito.  
 
Garantía en función del nivel de riesgo y dispensa de garantía 
 
38. Se alienta a las administraciones aduaneras a determinar el monto de la garantía en 

función del nivel de riesgo de los operadores de tránsito.  
 

39. Se alienta a las administraciones aduaneras a reducir el monto de la garantía para los 
Operadores Económicos Autorizados (OEA) y otros operadores de bajo riesgo. 

 
40. Las condiciones para reducir el monto de la garantía pueden incluir, pero no están 

limitadas a, las siguientes: 
a) una situación financiera sólida; 
b) suficiente experiencia en la realización de operaciones de tránsito; 
c) el cumplimiento con requisitos legales y de seguridad; 
d) cooperación demostrada con las administraciones aduaneras; 
e) ser un OEA. 

 
41. Es posible otorgar una dispensa de garantía a los OEA y otros operadores de bajo 

riesgo y a ciertos tipos de medios de transporte predeterminados por el gobierno.  
 

42. Las administraciones aduaneras pueden suspender temporalmente la dispensa de 
garantía respecto de OEA y otros operadores si es que esos operadores no han 
cumplido con las leyes penales o civiles o si algún procedimiento legal pendiente o aún 
no resuelto que involucre a esos operadores impide una relación directa con las 
administraciones aduaneras.   

 
43. Se alienta a las administraciones aduaneras a elaborar la lista de mercancías a las que 

no es aplicable la dispensa de garantía. 
 
Formas de garantías 
 
44. Las administraciones aduaneras deberían aceptar cualquier forma de garantía. Los tipos 

posibles de garantía pueden incluir, pero no están limitados a:  
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a) depósitos en efectivo (en moneda nacional o extranjera); 
b) un depósito provisional de fondos en la cuenta bancaria de la administración 

aduanera; 
c) valores negociables; 
d) un acuerdo de garantía prendaria de bienes muebles (p. ej. medios de transporte);  
e) un acuerdo de garantía prendaria de bienes inmuebles (p. ej. oficinas o instalaciones 

de producción); 
f) una garantía bancaria; 
g) una póliza de seguros; 
h) un contrato de fianza; 
i) garantías internacionales; 
j) garantías regionales. 

 
45. Las administraciones aduaneras deberían permitir que las garantías de tránsito se 

presenten de forma electrónica. 
 

46. Las administraciones aduaneras retendrán el derecho de rechazar cierta forma de 
garantía o de pedir que se utilice otra forma de garantía si es que tienen dudas 
razonables acerca del cumplimiento de la obligación por el garante o el operador de 
tránsito. Las administraciones aduaneras deberían informar al operador de tránsito 
sobre el motivo por el cual se rechaza la forma de la garantía o se solicita otra forma de 
garantía.  

 
Garantías globales 
 
47. Las administraciones aduaneras deberían desarrollar un procedimiento estándar para la 

concesión de una garantía global, en que se calcula el monto de la garantía en función 
del volumen de las operaciones de tránsito llevadas a cabo por el solicitante en el 
periodo anterior.  

 
48. Si el operador de tránsito no tiene un registro de las operaciones anteriores, el monto de 

la garantía global no debería ser superior a la suma de los derechos de importación y 
otras cargas que puedan ser pagaderas en relación con cada declaración de tránsito en 
el período entre el momento en que se asignan las mercancías a un procedimiento de 
tránsito hasta la descarga.  

 
49. El monto de la garantía global debe ser lo más bajo posible.  

 
50. Se alienta a las administraciones aduaneras a reducir el monto de la garantía global 

(p. ej. un 25%, un 50% o un 100% (dispensa de garantía)), teniendo en cuenta la solidez 
de la situación financiera, experiencia suficiente y/u otros factores relevantes 
relacionados con los operadores de tránsito. 
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51. Las administraciones aduaneras pueden revisar el monto de referencia de la garantía 
global y ajustarlo en función del volumen de operaciones de tránsito que lleve a cabo el 
operador. 

 
52. Tanto los operadores de tránsito como las administraciones aduaneras deberían 

monitorear el uso de las garantías globales y mantener un registro de cada operación de 
tránsito para evitar sobrepasar el monto de referencia de la garantía global. 

 
53. Los operadores de tránsito deberían informar a la administración aduanera si esperan 

que podrían sobrepasar el monto de referencia y deberían ajustar este monto al 
proporcionar una garantía adicional. 

 
54. Una vez concluida la operación de tránsito, la garantía que cubre esa operación debería 

ser renovable y debería ser posible para el mismo operador de tránsito transferirla a otra 
operación de tránsito. 

 
55. Las administraciones aduaneras pueden suspender temporalmente el uso de una 

garantía global si es que los operadores no cumplen las leyes penales o civiles o si 
algún procedimiento legal pendiente o aún no resuelto que involucre a esos operadores 
impide una relación directa con las administraciones aduaneras.   

 
Liberación de las garantías 
 
56. La garantía debería ser liberada inmediatamente una vez finalizada la operación de 

tránsito correspondiente. 
 

57. Los sistemas basados en papel deberían liberar la garantía en un plazo máximo de 3 
días laborables una vez finalizada la operación de tránsito. 

 
Uso de medidas de seguridad en combinación con garantías de tránsito 
 
58. Las administraciones aduaneras no deberían recurrir a escoltas o convoyes aduaneros 

con el fin de garantizar el pago de los ingresos cuando el pago de los ingresos está 
plenamente cubierto por la garantía. 
 

Sistemas de garantías regionales/internacionales 
 

59. Se alienta a los gobiernos a adoptar las medidas necesarias para desarrollar o unirse a 
sistemas de garantías regionales o internacionales que son más eficientes que una 
cadena de sistemas de garantías nacionales.  

 
60. Se alienta a los gobiernos a estudiar la posibilidad de adherirse a acuerdos regionales y 

convenios internacionales existentes relacionados con el tránsito.  
 
61. Se alienta a los gobiernos a establecer las condiciones necesarias para el 

reconocimiento mutuo de las garantías.  
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Garante 
 
62. El garante puede ser una persona física o jurídica. 

 
63. El garante debería ser aprobado por las autoridades competentes de conformidad con la 

legislación nacional o los acuerdos regionales/internacionales. 
 

64. Se alienta a los gobiernos a aprobar entidades que no sean bancos y compañías de 
seguros como garantes, de conformidad con la legislación nacional o los acuerdos 
regionales/internacionales. 
 

65. La responsabilidad de un garante comienza al presentar la garantía en la oficina de 
partida y al comenzar la operación de tránsito.  

 
66. La responsabilidad del garante está limitada a la cuantía indicada en el documento de 

garantía.  
 
4.  Tasas y cargas 
 
67. Las administraciones aduaneras no deberían recaudar derechos y cargas por el tránsito, 

salvo aquellas cargas por gastos administrativos relacionados con el tránsito o cargas 
por los servicios prestados. Los gastos administrativos pueden incluir los siguientes 
derechos y cargas (que deben limitarse al mínimo): 
a) tarifas especiales por servicios prestados fuera del horario laboral habitual; 
b) tarifas especiales por servicios prestados fuera de las instalaciones de la aduana; 
c) tarifas especiales por el uso de instalaciones adicionales (por ejemplo, para 

mercancías de gran tamaño); 
d) cargas por almacenamiento; 
e) cargas por servicios, procedimientos y medidas especiales requeridos por el 

operador de tránsito (por ejemplo, un convoy o escolta aduaneros solicitados por el 
operador).  
 

68. Las cargas indicadas anteriormente no deberían sobrepasar el costo real de los 
servicios prestados. 
 

69. Cuando las administraciones aduaneras no imponen derechos o cargas por los gastos 
administrativos mencionados anteriormente a las importaciones o exportaciones u otros 
procedimientos aduaneros, no deberían imponer derechos o cargas similares al tránsito. 

 
70. Las administraciones aduaneras pueden fijar un monto fijo a ser pagado por los gastos 

administrativos o los servicios relacionados con el tránsito. El importe a ser pagado no 
debería depender del valor de las mercancías en tránsito. 
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71. Las administraciones aduaneras no deberían aplicar tasas de tránsito a causa de 
preocupaciones asociadas a la seguridad o a los ingresos.   
  

72. Las administraciones aduaneras no deberían cobrar tarifas por garantías de tránsito. 
Las administraciones aduaneras no deberían cobrar comisiones de la asociación 
nacional que actúe como garante.  

 
5. Simplificación de las formalidades 
 
Requisitos en lo concerniente a la documentación 
 
73. Las administraciones aduaneras y otros organismos gubernamentales (OOG) deberían 

reducir los datos exigidos para la declaración de tránsito a los datos necesarios para la 
identificación de las mercancías y el medio de transporte, y para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de la administración aduanera y los OOG. 
 

74. Las administraciones de aduanas y los OOG deberían revisar los trámites y los 
requisitos de documentación relativos al tránsito con el fin de minimizar la complejidad 
de los mismos. 

 
75. Se alienta a las administraciones aduaneras a crear condiciones y requisitos favorables 

especiales, incluyendo en lo referente a la presentación de datos, y formatos 
simplificados para las operaciones de tránsito de las pequeñas y medianas empresas 
(PyME). 

 
76. Las administraciones de aduanas y los OOG deberían revisar los trámites y los 

requisitos de documentación relativos al tránsito con el fin de armonizarlos con los 
requisitos regionales e internacionales. 

 
Uso de documentos comerciales o de transporte para declaraciones de tránsito 

 
77. Las administraciones aduaneras deberían aceptar documentos comerciales o de 

transporte (en papel y/o en formato electrónico) para la declaración de tránsito si es que 
el documento cumple todos los requisitos aduaneros. 
 

78. Se alienta a las administraciones a no exigir al declarante que presente datos 
específicos sobre la declaración de tránsito si los documentos comerciales o de 
transporte que acompañan al trámite claramente contienen los detalles necesarios. 

 
79. Se alienta a los gobiernos a trabajar conjuntamente con todas las partes interesadas 

para estandarizar los diferentes documentos comerciales y de transporte. 
 
Uso de los documentos aduaneros internacionales 
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80. Las administraciones aduaneras deberían permitir a los operadores de tránsito utilizar 
documentos de tránsito internacionales, entre los cuales los Cuadernos TIR, los 
Cuadernos CPD como declaraciones de tránsito nacionales, incluso si no son partes 
contratantes de los convenios internacionales relevantes.  

 
Documentos de respaldo 

 
81. Las administraciones aduaneras y los OOG deberían identificar y publicar la lista de los 

documentos de respaldo necesarios que deberían acompañar a las declaraciones de 
tránsito y deberían guardar únicamente los documentos que sean esenciales. 

 
82. Las administraciones aduaneras y los OOG deberían aceptar copias electrónicas o 

documentos de respaldo electrónicos para los trámites de tránsito.  
 
Declaración de tránsito previa a la llegada 
 
83. Las administraciones aduaneras y los OOG deberían fomentar el registro de las 

declaraciones de tránsito, así como de los documentos de respaldo, previamente a la 
llegada de las mercancías en cualquier medio de transporte. 
 

84. Si la legislación nacional obliga a los operadores de tránsito a presentar una declaración 
de tránsito electrónica por adelantado, el plazo y los demás requisitos deberían cumplir 
las normas y las especificaciones técnicas del Marco de Normas SAFE de la OMA.  

 
Ventanilla Única 
 
85. Los gobiernos deberían establecer y/o mantener una ventanilla única que permita a los 

operadores de tránsito presentar declaraciones de tránsito y los demás documentos 
requeridos a las autoridades o agencias pertinentes a través de un solo punto de 
entrada. 
 

86. Para establecer una ventana única eficaz que incluya las operaciones de tránsito, las 
administraciones aduaneras deberían consultar las recomendaciones incluidas en el 
Compendio de la OMA sobre la Ventanilla Única. 
 

87. La ventanilla única debería garantizar que la documentación y/o los datos requeridos 
que ya se han recibido a través de la ventanilla única no vuelvan a ser solicitados por las 
autoridades o agencias participantes, salvo en circunstancias de urgencia. 

 
88. Los casos excepcionales en los que la documentación recibida a través de la ventanilla 

única se tendría que volver a presentar deberían ser especificados y puestos en 
conocimiento público.  

 
6.  Gestión de riesgos 
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89. Las administraciones aduaneras deberían desarrollar y mantener un sistema de gestión 
de riesgos para los controles aduaneros en tránsito, de manera alineada con el 
Compendio de la OMA sobre la gestión de riesgos. 

 
90. Se alienta a los gobiernos a establecer sistemas integrales para la gestión de riesgos 

con participación de todas las agencias que intervienen en el control fronterizo, tanto 
dentro de un país como entre países vecinos/países que participan en iniciativas de 
integración regional. 

 
7.  OEA en operaciones de tránsito  
 
91. Los gobiernos deberían introducir el programa de Operadores Económicos Autorizados 

de acuerdo con el Marco de Normas SAFE de la OMA y otras herramientas e 
instrumentos relevantes de la OMA. 
 

92. Las administraciones aduaneras deberían otorgar beneficios de facilitación a los OEA 
para las operaciones de tránsito en el marco de sus programas de OEA. Los beneficios 
pueden incluir, pero no están limitados a: 
a) los beneficios señalados en el anexo IV del Marco de Normas SAFE de la OMA; 
b) la posibilidad de fijar sus propios plazos de entrega de las mercancías en tránsito en 

el lugar de destino; 
c) la posibilidad de colocar sus propios sellos previamente aprobados por la 

administración aduanera; 
d) la eliminación o reducción del monto de la garantía para el tránsito; 
e) la posibilidad de realizar operaciones de tránsito sin necesidad de presentar las 

mercancías y la declaración de tránsito en la oficina de partida (remitente 
autorizado); 

f) la posibilidad de recibir las mercancías en sus instalaciones o en otro lugar 
especificado sin necesidad de presentar las mercancías y la declaración de tránsito 
en la oficina de destino (consignatario autorizado); 

g) el uso de una infraestructura separada para los OEA.  
 
8.  Sellos/precintos aduaneros y otras medidas de seguridad 
 
Uso de sellos/precintos aduaneros y otras medidas de seguridad 
 
93. Una vez que la oficina aduanera de partida coloque los sellos aduaneros u otras 

medidas de seguridad a las mercancías en tránsito, otras oficinas en ruta no deberían 
imponer ninguna restricción adicional en las mercancías. 

 
94. La oficina de partida debería adoptar todas las medidas necesarias para permitir que la 

oficina de destino y las oficinas en ruta monitoreen y verifiquen la integridad del envío y 
del sello aduanero y puedan detectar cualquier manipulación no autorizada. 
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95. Los sellos/precintos colocados por los remitentes, los expedidores y los transportistas 
pueden ser reconocidos como sellos/precintos si es que estos sellos/precintos son 
aprobados por las administraciones aduaneras.  

 
96. En principio, la oficina de partida debería utilizar los sellos/precintos aduaneros para 

garantizar la integridad de las mercancías en tránsito. Tan sólo se deberían utilizar 
otras medidas de seguridad en los casos en que los sellos/precintos aduaneros resulten 
insuficientes para garantizar la integridad de las mercancías en tránsito.  

 
97. La oficina de partida no debería aplicar medidas de seguridad adicionales para 

garantizar la integridad de las mercancías en tránsito cuando el nivel de riesgo de éstas 
no lo requiera. 

 
98. Una vez depositada la garantía respecto de las mercancías en tránsito, la oficina de 

partida no debería aplicar ninguna otra medida de seguridad, salvo los sellos/precintos 
aduaneros, en respuesta a las preocupaciones relativas a los ingresos.  

 
99. Se alienta a las administraciones aduaneras a intercambiar muestras de los 

sellos/precintos.  
 
Disposiciones específicas sobre sellos/precintos aduaneros 
 
100. Los sellos/precintos y flejes aduaneros empleados en el tránsito aduanero deberían 

cumplir los requisitos mínimos establecidos en el Apéndice del Capítulo 1, Anexo 
Específico E del CKR y otros convenios y acuerdos internacionales relevantes. 

 
101. Los sellos aduaneros y las marcas de identificación colocadas por una aduana 

extranjera, deberían ser aceptados a los efectos de la operación de tránsito 
aduanero salvo que:  
a) se considere que son insuficientes; 
b) no ofrezcan seguridad;  
c) hayan sido manipulados; o  
d) la aduana proceda a la inspección de las mercancías. 

 
102. La información relativa a los sellos aduaneros y las marcas de identificación debería 

compartirse anticipadamente con las oficinas en ruta, así como con la oficina de 
destino.   

 
Sellos aduaneros electrónicos: 
 
103. Las administraciones aduaneras no deberían obligar a los operadores de tránsito a 

colocar un sello aduanero electrónico, salvo en casos en que no son suficientes los 
sellos aduaneros normales para garantizar la integridad de las mercancías en 
tránsito. 
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104. Cuando las administraciones de aduanas obligan a los operadores de tránsito a 
colocar un sello aduanero electrónico, la aduana no debería cobrar ninguna tasa 
administrativa/de procesamiento por el uso del sello, aparte del costo del sello 
mismo. Si el operador de tránsito solicita un sello electrónico, las administraciones 
aduaneras pueden cobrar al operador por el mismo.  

 
105. Se alienta a las administraciones aduaneras a desarrollar sellos electrónicos 

aduaneros regionales para su uso en las operaciones de tránsito en la región, puesto 
que la sustitución del sello aduanero electrónico por otro sello en la frontera podría 
generar retrasos. 

 
Medidas de seguridad para las unidades de carga 
 
106. Se alienta a los gobiernos a promover el uso de contenedores y otros equipos de 

transporte que pueden ser asegurados con sellos/precintos aduaneros (a diferencia 
de las mercancías voluminosas).  

 
107. Los equipos de transporte deberían estar construidos y equipados de tal modo que: 

a) no sea posible extraer mercancías de, o introducir mercancías en, la parte 
sellada del equipo de transporte sin dejar huellas visibles de manipulación o sin 
romper el sello/precinto aduanero; 

b) sea posible colocar en ellas, de manera sencilla y eficaz, un sello aduanero; 
c) no tengan ningún espacio escondido en el que puedan ocultarse mercancías; 
d) todos los espacios que puedan contener mercancías sean de fácil acceso para 

la inspección aduanera. 
 
108. Para mayores detalles sobre los requisitos técnicos especiales detallados para 

asegurar la integridad de las unidades de carga, los gobiernos deberían consultar el 
Anexo 4 del Convenio aduanero sobre contenedores de la ONU/OCMI (1972) y los 
Anexos 2 al 7 del Convenio TIR. 

 
Plazos e itinerarios prescritos 
 
109. Se puede usar un plazo prescrito como una medida adicional de seguridad junto con 

el sello aduanero.  
 
110. Cuando las administraciones aduaneras fijan un plazo para el tránsito aduanero, 

éste debería ser suficiente para los fines de la operación de tránsito.  
 
111. Una vez fijado el plazo por la oficina de partida, éste no debería ser modificado por 

ninguna oficina en ruta, salvo en determinados casos excepcionales.  
 
112. Al establecer un plazo, las administraciones aduaneras deberían tener en cuenta las 

normativas aplicables a las operaciones de tránsito, como el horario de trabajo y los 
períodos de descanso obligatorios para los conductores de vehículos por carretera. 
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113. Cuando se presentan las mercancías en tránsito en la oficina de destino o la oficina 
aduanera de entrada después de vencer el plazo fijado y el retraso se debe a 
circunstancias no imputables al operador de tránsito, se considerará que el operador 
ha cumplido con el plazo prescrito.  

 
114. La aduana sólo puede definir un itinerario en los casos en que el plazo prescrito u 

otras medidas no son suficientes para garantizar que la operación de tránsito se 
realice con éxito. 

 
115. Las administraciones aduaneras deberían permitir que los operadores de tránsito 

cambien el itinerario prescrito si los operadores tienen un motivo válido por hacerlo. 
Se deberían notificar cuanto antes posible los cambios a todas las oficinas 
aduaneras pertinentes que participan en la operación de tránsito. 

 
Escoltas y convoyes aduaneros 
 
116. Las administraciones aduaneras pueden usar escoltas y convoyes aduaneros 

únicamente en aquellos casos en que:  
a) la pérdida en ruta de las mercancías en tránsito pueda crear un riesgo inminente 

para la seguridad en el territorio aduanero; 
b) no se puedan tomar otras medidas de seguridad debido al tipo de mercancías 

en tránsito o de unidad de transporte; 
c) el operador de tránsito solicite una escolta o un convoy aduaneros. 

 
117. Si la administración aduanera recurre a una escolta aduanera o un convoy aduanero 

en vista del alto nivel de riesgo, no debería cobrar por la provisión del convoy o 
escolta aduaneros. Únicamente cuando el operador solicita un convoy o escolta 
aduaneros, se debería considerar como un servicio extra sujeto a un cobro. 
 

118. La información sobre las tarifas de una escolta aduanera o un convoy aduanero 
debería estar en la legislación aduanera nacional y hacerse pública.  

 
Puestos de control en carretera 
 
119. Se alienta a los gobiernos a realizar todos los controles necesarios de las 

mercancías en tránsito en la oficina de partida o los puntos de cruce fronterizo y a no 
establecer puestos de control en carretera. 

 
9. Gestión Coordinada de Fronteras  
 
Principio general de la Gestión Coordinada de Fronteras 

 
120. Los gobiernos deberían fomentar la cooperación mutua entre su administración 

aduanera y otras agencias gubernamentales competentes responsables de los 
controles y procedimientos fronterizos relativos al tránsito de mercancías. 
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121. Los gobiernos deberían cooperar con los gobiernos vecinos para coordinar los 
procedimientos en los cruces fronterizos y facilitar las operaciones de tránsito. 

 
Disposiciones institucionales para la GCF 

 
122. Los gobiernos deberían coordinar las actividades relacionadas con las operaciones 

de tránsito entre las diferentes agencias de control fronterizo, sobre todo a través del 
comité nacional de facilitación del comercio. 
 

123. Las administraciones aduaneras deberían desempeñar un papel prominente en el 
comité nacional de facilitación del comercio con el fin de crear regímenes de tránsito 
eficaces. 
 

124. Los gobiernos deberían nombrar un coordinador nacional de tránsito al que se 
pueden dirigir todas las peticiones de información y propuestas de otros gobiernos 
relacionadas con el buen funcionamiento de las operaciones de tránsito. Se alienta a 
los gobiernos a designar la administración aduanera como el coordinador nacional de 
tránsito.  

 
Compatibilización de los días y horarios de trabajo 

 
125. Los gobiernos deberían compatibilizar los días y horarios de trabajo de todos los 

organismos competentes responsables del control y los procedimientos fronterizos 
relativos al tránsito.   
 

126. Los gobiernos deberían cooperar con los gobiernos de los países vecinos para 
establecer días y horarios de trabajo comunes.  

 
Controles conjuntos 

 
127. Si es necesario que las mercancías en tránsito sean inspeccionadas por múltiples 

organismos fronterizos, las inspecciones deberían ser realizadas en el mismo lugar y 
al mismo tiempo.   
 

128. Se alienta a los gobiernos a otorgar autoridad legal a las administraciones aduaneras 
para realizar inspecciones de las mercancías en tránsito en nombre de otros 
organismos de control fronterizo, en caso de no ser requeridas competencias 
técnicas específicas. 
 

129. Se alienta a los gobiernos a planificar controles conjuntos, ver la posibilidad de 
compartir recursos e intercambiar datos de inteligencia entre las administraciones 
aduaneras y los OOG.   
 

130. Los gobiernos deberían cooperar con los gobiernos de los países vecinos para 
realizar controles conjuntos de las mercancías en tránsito. Se alienta a los gobiernos 
a reconocer los resultados de las actividades de control y gestión de riesgos 
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realizadas por otros gobiernos a fin de evitar inspecciones múltiples innecesarias de 
las mercancías en tránsito. 

 
Puestos fronterizos de una sola parada (OSBP) 

 
131. Los gobiernos deberían tratar de establecer un puesto fronterizo de una sola parada 

(OSBP) para lograr operaciones de tránsito efectivas, utilizando herramientas 
existentes como el manual de referencia para los puestos fronterizos de una sola 
parada (One Stop Border Post Sourcebook). 

 
10.  Infraestructura material y equipos 
 
Instalación de una infraestructura eficiente para el tránsito 
 
132. Los gobiernos deberían planificar y establecer infraestructuras separadas para 

diferentes tipos de tráfico y garantizar un movimiento fluido de las mercancías en 
tránsito. 
 

133. Se alienta a los gobiernos a establecer infraestructuras separadas para pasajeros y 
mercancías en tránsito. 
 

134. Se alienta a los gobiernos a establecer infraestructuras separadas para diferentes 
tipos de riesgos y garantizar carriles separados para los canales verde y rojo. 

 
135. Los gobiernos deberían esforzarse por utilizar fuentes de energía alternativas, como 

la solar y la eólica, además de fuentes de energía de respaldo para garantizar fluidez 
en el movimiento de las mercancías en tránsito. Se deberían instalar equipos para el 
ahorro en el consumo de agua y electricidad en áreas particularmente vulnerables y 
remotas. 

 
11.  Transparencia y lucha contra la corrupción 
 
Transparencia 
 
136. Los gobiernos deberían garantizar que toda la información relevante relativa a las 

operaciones de tránsito esté públicamente disponible, sin costo y sea fácilmente 
accesible para todos los operadores de tránsito, de acuerdo con las Directrices para 
la Transparencia y Predictibilidad de la OMA y la Declaración de Arusha de la OMA. 
 

137. La información a ser divulgada sobre las operaciones de tránsito debería incluir: 
a) los procedimientos de tránsito (incluidos los procedimientos en puertos, 

aeropuertos y otros puntos de entrada) y los formularios y documentos exigidos; 
b) los derechos y cargas impuestos por o en nombre de organismos 

gubernamentales sobre la importación, la exportación o el tránsito o en conexión 
con ellos;  

c) información de contacto en los puntos de consulta; 
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d) restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito; 
e) listas de mercancías sensibles; 
f) disposiciones sobre sanciones por incumplir los trámites de importación, 

exportación o tránsito; 
g) procedimientos de apelación o revisión;  
h) normas generales aplicables a los convoyes aduaneros o las escoltas aduaneras; 

y 
i) información sobre garantías, incluidas, en su caso, las garantías para 

transacciones individuales o múltiples. 
 
Medidas anticorrupción 
 
138. Los gobiernos deberían desarrollar, fortalecer y aplicar un programa nacional eficaz 

de integridad para garantizar que las administraciones aduaneras y otros organismos 
regulatorios estén libres de corrupción, en consonancia con la Declaración de Arusha, 
la Guía de desarrollo de la integridad, el Código Modelo de Ética y Conducta, y otras 
herramientas e instrumentos relevantes de la OMA.  
 

139. Se alienta a los gobiernos a fortalecer los sistemas de control interno relacionados 
con los aspectos aduaneros que tengan que ver con el tránsito. 
 

140. Se alienta a los gobiernos a fortalecer las capacidades y los recursos de los 
organismos de supervisión/auditoría nacionales para facilitar la ejecución de controles 
eficaces y periódicos. 

 
Cooperación con el sector privado para garantizar la transparencia 
 
141. Los gobiernos deberían establecer sistemas de comunicación, como líneas telefónicas 

y/o servicios electrónicos de asistencia que permitan al sector privado, los 
funcionarios públicos y el público en general obtener información esencial y denunciar 
casos de corrupción. 

 
12.  Colaboración con empresas 
 
Colaboración entre la aduana y las empresas 

 
142. Los gobiernos deberían ofrecer oportunidades al sector privado para que participe 

tan pronto como sea posible en la elaboración de leyes y normas relacionadas con el 
movimiento de las mercancías en tránsito. 

 
143. Los gobiernos deberían ofrecer suficientes oportunidades y plazos adecuados al 

sector privado para que comparta sus comentarios sobre la introducción o la 
enmienda propuestas de leyes y normas de aplicación general relacionadas con el 
movimiento de las mercancías en tránsito. 
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144. Cuando los gobiernos diseñan, modifican y revisan las políticas y los procedimientos 
relativos al tránsito, deberían dar suficientes oportunidades a las micro, pequeñas y 
medianas empresas u operadores similares para expresar sus opiniones sobre las 
políticas y los procedimientos. 
 

145. Las administraciones aduaneras deberían desarrollar un programa de colaboración 
entre la aduana y las empresas con el fin de mejorar la eficacia del tránsito de 
acuerdo con la Guía para la colaboración aduanera-empresarial (Customs Business 
Partnership Guidance) de la OMA. 
 

146. Los gobiernos deberían desarrollar procedimientos para la revisión y la apelación de 
las decisiones administrativas relacionadas con el tránsito.  

 
13.  Medición del desempeño 
 
147. Se alienta a los gobiernos a elaborar un Estudio sobre el Tiempo Necesario para el 

Levante periódico de las operaciones de tránsito en colaboración con sus socios en 
las rutas de comercio con el fin de identificar cuellos de botella para las operaciones 
de tránsito de acuerdo con lo dispuesto en la Guía sobre Estudios sobre el Tiempo 
Necesario para el Levante de la OMA. 

 
148. Los ETNL para las operaciones de tránsito deberían llevarse a cabo con la 

participación de diferentes partes interesadas, incluidos el sector privado y las 
agencias regulatorias de control relevantes. 

 
149. Los gobiernos deberían elaborar planes de acción o recomendaciones para mejorar 

las operaciones de tránsito después de realizar un ETNL. 
 
150. Los gobiernos deberían realizar un monitoreo y evaluaciones (tanto internos como 

externos) de los programas implementados de acuerdo con estas directrices.
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IV. Marco jurídico internacional  

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) 

 
ARTÍCULO V  

 
LIBERTAD DE TRÁNSITO 

 
1. Las mercancías (con inclusión de los equipajes), así como los barcos y otros medios de 
transporte serán considerados en tránsito a través del territorio de una parte contratante, 
cuando el paso por dicho territorio, con o sin transbordo, almacenamiento, fraccionamiento 
del cargamento o cambio de medio de transporte, constituya sólo una parte de un viaje 
completo que comience y termine fuera de las fronteras de la parte contratante por cuyo 
territorio se efectúe.  En el presente artículo, el tráfico de esta clase se denomina "tráfico en 
tránsito".  
 
2. Habrá libertad de tránsito por el territorio de cada parte contratante para el tráfico en 
tránsito con destino al territorio de otra parte contratante o procedente de él, que utilice las 
rutas más convenientes para el tránsito internacional.  No se hará distinción alguna que se 
funde en el pabellón de los barcos, en el lugar de origen, en los puntos de partida, de 
entrada, de salida o de destino, o en consideraciones relativas a la propiedad de las 
mercancías, de los barcos o de otros medios de transporte.  
 
3. Toda parte contratante podrá exigir que el tráfico en tránsito que pase por su territorio sea 
declarado en la aduana correspondiente;  sin embargo, salvo en el caso de inobservancia 
de las leyes y reglamentos de aduana aplicables, los transportes de esta naturaleza 
procedentes del territorio de otra parte contratante o destinados a él no serán objeto de 
ninguna demora ni de restricciones innecesarias y estarán exentos de derechos de aduana 
y de todo derecho de tránsito o de cualquier otra carga relativa al tránsito, con excepción de 
los gastos de transporte y de las cargas imputadas como gastos administrativos 
ocasionados por el tránsito o como costo de los servicios prestados.  
 
4. Todas las cargas y reglamentaciones impuestas por las partes contratantes al tráfico en 
tránsito procedente del territorio de otra parte contratante o destinado a él deberán ser 
razonables, habida cuenta de las condiciones del tráfico.  
 
5. En lo que concierne a todas las cargas, reglamentaciones y formalidades relativas al 
tránsito, cada parte contratante concederá al tráfico en tránsito procedente del territorio de 
otra parte contratante o destinado a él, un trato no menos favorable que el concedido al 
tráfico en tránsito procedente de un tercer país o destinado a él.  
 
6. Cada parte contratante concederá a los productos que hayan pasado en tránsito por el 
territorio de cualquier otra parte contratante un trato no menos favorable que el que se les 
habría concedido si hubiesen sido transportados desde su lugar de origen hasta el de 
destino sin pasar por dicho territorio.  No obstante, toda parte contratante podrá mantener 
sus condiciones de expedición directa vigentes en la fecha del presente Acuerdo, con 
respecto a cualquier mercancía cuya expedición directa constituya una condición para poder 
aplicar a su importación los tipos de los derechos de aduana preferenciales o tenga relación 
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con el método de valoración prescrito por dicha parte contratante con miras a la fijación de 
los derechos de aduana.  
 
7. Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las aeronaves en tránsito, pero sí 
se aplicarán al tránsito aéreo de mercancías (con inclusión de los equipajes). 
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Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC 
  
Preámbulo  
 
Los Miembros,  
 

Habida cuenta de las negociaciones iniciadas en virtud de la Declaración Ministerial 
de Doha;  
 

Recordando y reafirmando el mandato y los principios que figuran en el párrafo 27 
de la Declaración Ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) y en el Anexo D de la Decisión 
relativa al Programa de Trabajo de Doha adoptada por el Consejo General el 1º de agosto 
de 2004 (WT/L/579), así como en el párrafo 33 y en el Anexo E de la Declaración Ministerial 
de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC);  

 
Deseando aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X del 

GATT de 1994 con miras a agilizar aún más el movimiento, el levante y el despacho de las 
mercancías, incluidas las mercancías en tránsito;  

 
Reconociendo las necesidades particulares de los países en desarrollo Miembros y 

especialmente de los países menos adelantados Miembros y deseando potenciar la 
asistencia y el apoyo para la creación de capacidad en esta esfera;  

 
Reconociendo la necesidad de una cooperación efectiva entre los Miembros en las 

cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos 
aduaneros;  
   

Convienen en lo siguiente:  
 
   

SECCIÓN I  

ARTÍCULO 1: PUBLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN  

1 Publicación  

1.1 Cada Miembro publicará prontamente la siguiente información, de manera no 
discriminatoria y fácilmente accesible, a fin de que los gobiernos, los comerciantes y 
otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ella:  

a) los procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los 
procedimientos en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada) y 
los formularios y documentos exigidos;  

b) los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase 
percibidos sobre la importación o la exportación o en conexión con 
ellas;  

c) los derechos y cargas percibidos por o en nombre de organismos 
gubernamentales sobre la importación, la exportación o el tránsito o en 
conexión con ellos;  
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d) las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos 
aduaneros;  

e) las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas de 
aplicación general relacionados con las normas de origen;  

f) las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación 
o tránsito;  

g) las disposiciones sobre sanciones por infracción de las formalidades de 
importación, exportación o tránsito;  

h) los procedimientos de recurso o revisión;  

i) los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos 
a la importación, la exportación o el tránsito; y  
 

j) los procedimientos relativos a la administración de contingentes 
arancelarios.  

1.2 Ninguna de estas disposiciones se interpretará de modo que exija la 
publicación o suministro de información en un idioma distinto al del Miembro, salvo lo 
dispuesto en el párrafo 2.2.  

2 Información disponible por medio de Internet  

2.1 Cada Miembro facilitará, y actualizará en la medida de lo posible y según 
proceda, por medio de Internet lo siguiente:  

a) una descripción1 de sus procedimientos de importación, exportación y 
tránsito, incluidos los procedimientos de recurso o revisión, en la que se 
informe a los gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas de 
las medidas prácticas necesarias para la importación, la exportación y 
el tránsito;  

b) los formularios y documentos exigidos para la importación en el 
territorio de ese Miembro, para la exportación desde él y para el tránsito 
por él;  

c) los datos de contacto de su servicio o servicios de información.  

2.2 Siempre que sea factible, la descripción a que se hace referencia en el 
apartado a) del párrafo 2.1 también se facilitará en uno de los idiomas oficiales de la 
OMC.  

2.3 Se alienta a los Miembros a poner a disposición por medio de Internet 
información adicional relacionada con el comercio, con inclusión de la legislación 
pertinente relacionada con el comercio y demás elementos a que se refiere el 
párrafo 1.1.  

3 Servicios de información  

                                                
1 Cada Miembro tiene la facultad discrecional de indicar en su sitio web las limitaciones legales de esta 

descripción.  
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3.1 Cada Miembro establecerá o mantendrá, dentro de los límites de los recursos 
de que disponga, uno o más servicios de información para responder a las 
peticiones razonables de información presentadas por gobiernos, comerciantes y 
otras partes interesadas sobre las cuestiones abarcadas por el párrafo 1.1 y 
suministrar los formularios y documentos exigidos que se mencionan en el apartado 
a) de ese párrafo.  

3.2 Los Miembros de una unión aduanera o que participen en un mecanismo de 
integración regional podrán establecer o mantener servicios de información comunes 
a nivel regional para cumplir con el requisito establecido en el párrafo 3.1 en lo que 
respecta a los procedimientos comunes.  

3.3 Se alienta a los Miembros a no exigir el pago de derechos por atender 
peticiones de información y por suministrar los formularios y documentos exigidos. 
En su caso, los Miembros limitarán la cuantía de sus derechos y cargas al costo 
aproximado de los servicios prestados.  

3.4 Los servicios de información responderán a las peticiones de información y 
suministrarán los formularios y documentos dentro de un plazo razonable fijado por 
cada Miembro, que podrá variar dependiendo de la naturaleza o complejidad de la 
solicitud.  

4 Notificación  

Cada Miembro notificará al Comité de Facilitación del Comercio establecido en virtud del 
párrafo 1.1 del artículo 23 (denominado en el presente Acuerdo el "Comité") lo siguiente:  

a) el lugar o lugares oficiales donde se haya publicado la información a que hacen 
referencia los apartados a) a j) del párrafo 1.1;  

b) la dirección de Internet (URL) del sitio o sitios web a que se refiere el párrafo 2.1; 
y  

c) los datos de contacto de los servicios de información mencionados en el párrafo 
3.1.  

ARTÍCULO 2: OPORTUNIDAD DE FORMULAR OBSERVACIONES, 
INFORMACIÓN ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR Y CONSULTAS 

 
1 Oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada en 

vigor  

1.1 Cada Miembro ofrecerá, en la medida en que sea factible y de manera 
compatible con su derecho interno y su sistema jurídico, oportunidades y un plazo 
adecuado para que los comerciantes y otras partes interesadas formulen 
observaciones sobre las propuestas de introducción o modificación de leyes y 
reglamentos de aplicación general relativos al movimiento, el levante y el despacho 
de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito.  

1.2 Cada Miembro se asegurará, en la medida en que sea factible y de manera 
compatible con su derecho interno y su sistema jurídico, de que se publiquen las 
leyes y los reglamentos de aplicación general nuevos o modificados relativos al 
movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en 
tránsito, o de que se ponga de otra manera la información sobre ellos a disposición 
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del público, tan pronto como sea posible antes de su entrada en vigor, a fin de que 
los comerciantes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ellos.  

1.3 Quedan excluidas de los párrafos 1.1 y 1.2 las modificaciones de los tipos de 
los derechos o de los tipos de los aranceles, las medidas que tengan efectos de 
alivio, las medidas cuya eficacia resultaría menoscabada como resultado del 
cumplimiento del párrafo 1.1 o 1.2, las medidas que se apliquen en circunstancias 
urgentes o las modificaciones menores del derecho interno y del sistema jurídico.  

2 Consultas  

Cada Miembro preverá, según proceda, consultas regulares entre sus organismos que 
intervienen en la frontera y los comerciantes u otras partes involucradas ubicados dentro de 
su territorio.  
 

ARTÍCULO 3: RESOLUCIONES ANTICIPADAS  

1. Cada Miembro emitirá, en un plazo razonable y determinado, una resolución 
anticipada para el solicitante que haya presentado una solicitud escrita que contenga 
toda la información necesaria. Si un Miembro se niega a emitir una resolución 
anticipada, lo notificará al solicitante por escrito y sin demora, indicando los hechos 
pertinentes y el fundamento de su decisión.  

2. Un Miembro podrá negarse a emitir una resolución anticipada para el solicitante si la 
cuestión que se plantea en la solicitud:  

a) ya está pendiente de decisión en un organismo gubernamental, tribunal de 
apelación u otro tribunal al que el solicitante haya presentado el caso; o  

b) ya ha sido objeto de decisión en un tribunal de apelación u otro tribunal.  

3. La resolución anticipada será válida durante un plazo razonable después de su 
emisión, salvo que hayan cambiado la ley, los hechos o las circunstancias que 
justifiquen esa resolución.  
 

4. Cuando el Miembro revoque, modifique o invalide la resolución anticipada, lo notificará 
al solicitante por escrito indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su 
decisión. Un Miembro solo podrá revocar, modificar o invalidar resoluciones 
anticipadas con efecto retroactivo cuando la resolución se haya basado en 
información incompleta, incorrecta, falsa o engañosa.  

5. Una resolución anticipada emitida por un Miembro será vinculante para ese Miembro 
con respecto al solicitante que la haya pedido. El Miembro podrá disponer que la 
resolución anticipada sea vinculante para el solicitante.  

6. Cada Miembro publicará, como mínimo:  

a) los requisitos para la solicitud de una resolución anticipada, incluida la 
información que ha de presentarse y su formato;  

b) el plazo en que se emitirá la resolución anticipada; y  

c) el período de validez de la resolución anticipada.  
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7. Cada Miembro preverá, previa petición por escrito del solicitante, una revisión de la 
resolución anticipada o de la decisión de revocar, modificar o invalidar la resolución 
anticipada.2  

8. Cada Miembro se esforzará por poner a disposición del público cualquier información 
sobre las resoluciones anticipadas que, a su juicio, tenga un interés significativo para 
otras partes interesadas, teniendo en cuenta la necesidad de proteger la información 
comercial confidencial.  

9. Definiciones y alcance:  

a) Una resolución anticipada es una decisión escrita que un Miembro facilita al 
solicitante antes de la importación de la mercancía abarcada por la solicitud, en 
la que se establece el trato que el Miembro concederá a la mercancía en el 
momento de la importación con respecto a lo siguiente:  

i) la clasificación arancelaria de la mercancía; y  

ii) el origen de la mercancía.3  

b) Se alienta a los Miembros a que, además de las resoluciones anticipadas 
definidas en el apartado a), emitan resoluciones anticipadas sobre:  

i) el método o los criterios apropiados, y su aplicación, que han de utilizarse 
para determinar el valor en aduana con arreglo a un conjunto determinado 
de hechos;  

ii) la aplicabilidad de las prescripciones del Miembro en materia de 
desgravación o dispensa del pago de los derechos de aduana;  

iii) la aplicación de las prescripciones del Miembro en materia de contingentes, 
incluidos los contingentes arancelarios; y  

iv) cualquier cuestión adicional sobre la que un Miembro considere adecuado 
emitir una resolución anticipada.  

c) Por solicitante se entiende el exportador, importador o cualquier persona que 
tenga motivos justificados, o su representante.  

d) Un Miembro podrá exigir que el solicitante tenga representación legal o esté 
registrado en su territorio. En la medida de lo posible, tales requisitos no 

                                                
2 De conformidad con este párrafo: a) se podrá prever una revisión, sea antes o después de que se 

hayan adoptado medidas sobre la base de la resolución, por el funcionario, la oficina o la autoridad que haya 
emitido la resolución, una autoridad administrativa superior o independiente, o una autoridad judicial; y b) 
ningún Miembro estará obligado a ofrecer al solicitante la posibilidad de recurrir al párrafo 1 del artículo 4.  

3 Se entiende que una resolución anticipada sobre el origen de una mercancía puede ser un dictamen del 
origen a los efectos del Acuerdo sobre Normas de Origen cuando la resolución cumpla las prescripciones del 
presente Acuerdo y del Acuerdo sobre Normas de Origen. De manera análoga, un dictamen del origen de 
conformidad con el Acuerdo sobre Normas de Origen puede ser una resolución anticipada sobre el origen de 
una mercancía a los efectos del presente Acuerdo en los casos en que la resolución cumpla las prescripciones 
de ambos Acuerdos. Los Miembros no están obligados a establecer en el marco de esta disposición 
estipulaciones adicionales a las establecidas de conformidad con el Acuerdo sobre Normas de Origen en 
relación con el dictamen del origen, siempre que se cumplan las prescripciones de este artículo.  
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restringirán las categorías de personas que pueden solicitar resoluciones 
anticipadas, y se prestará particular consideración a las necesidades específicas 
de las pequeñas y medianas empresas. Esos requisitos serán claros y 
transparentes y no constituirán un medio de discriminación arbitrario o 
injustificable.  

ARTÍCULO 4: PROCEDIMIENTOS DE RECURSO O DE REVISIÓN  

1. Cada Miembro dispondrá que la persona a quien vaya dirigida una decisión 
administrativa4 de la aduana tiene derecho, en su territorio, a lo siguiente:  

a) recurso administrativo ante una autoridad administrativa superior al funcionario u 
oficina que haya emitido la decisión o independiente de ese funcionario u oficina, 
o revisión administrativa por tal autoridad;  

  y/o  
b) recurso o revisión judicial de la decisión.  

2. La legislación de un Miembro podrá requerir que el recurso o revisión administrativo 
se inicie antes del recurso o revisión judicial.  

3. Cada Miembro se asegurará de que sus procedimientos de recurso o revisión se 
lleven a cabo de manera no discriminatoria.  

4. Cada Miembro se asegurará de que, en caso de que el fallo del recurso o la revisión 
a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 1 no se comunique:  

a) en los plazos establecidos en sus leyes o reglamentos; o  

b) sin demora indebida,  

el solicitante tenga derecho o bien a interponer un recurso ulterior ante la autoridad 
administrativa o la autoridad judicial o solicitar a esas autoridades una revisión ulterior, o 
bien a interponer cualquier otro recurso ante la autoridad judicial.5  
 
5. Cada Miembro se asegurará de que se comuniquen a la persona a que se hace 
referencia en el párrafo 1 los motivos en que se base la decisión administrativa, a fin de 
permitir a esa persona recurrir a procedimientos de recurso o revisión cuando sea necesario.  

6. Se alienta a cada Miembro a hacer que las disposiciones de este artículo sean 
aplicables a las decisiones administrativas emitidas por un organismo competente que 
interviene en la frontera distinto de las aduanas.  

ARTÍCULO 5: OTRAS MEDIDAS PARA AUMENTAR LA IMPARCIALIDAD,  

                                                
4 En el marco de este artículo, por decisión administrativa se entiende una decisión con efectos jurídicos 

que afecta a los derechos y obligaciones de una persona específica en un caso dado. Se entenderá que, en el 
marco de este artículo, una decisión administrativa abarca las medidas administrativas en el sentido del artículo 
X del GATT de 1994 o la no adopción de medidas o decisiones administrativas de conformidad con lo dispuesto 
en el derecho interno y el sistema jurídico de un Miembro. Para abordar los casos en que no se adopten 
medidas o decisiones, los Miembros podrán mantener un mecanismo administrativo o un recurso judicial 
alternativos con objeto de disponer que la autoridad aduanera emita prontamente una decisión administrativa, 
en lugar del derecho a recurso o revisión previsto en el apartado a) del párrafo 1.  

5 Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá a un Miembro reconocer el silencio administrativo 
respecto del recurso o la revisión como una decisión en favor del solicitante de conformidad con sus leyes y 
reglamentos.  
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LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA TRANSPARENCIA  

1 Notificaciones de controles o inspecciones reforzados  

Cuando un Miembro adopte o mantenga un sistema para emitir notificaciones u 
orientaciones a sus autoridades competentes a fin de elevar el nivel de los controles o 
inspecciones en frontera con respecto a los alimentos, bebidas o piensos que sean objeto 
de la notificación u orientación para proteger la vida y la salud de las personas y los 
animales o para preservar los vegetales en su territorio, se aplicarán las siguientes 
disciplinas con respecto a la forma de emitir, poner fin o suspender esas notificaciones y 
orientaciones:  

a) el Miembro podrá, según proceda, emitir la notificación o la orientación sobre la 
base del riesgo;  

b) el Miembro podrá emitir la notificación o la orientación de modo que se aplique 
uniformemente solo a los puntos de entrada en que se den las condiciones 
sanitarias y fitosanitarias en que se basan la notificación o la orientación;  

c) el Miembro pondrá fin a la notificación o a la orientación o las suspenderá, sin 
demora, cuando las circunstancias que dieron lugar a ellas ya no existan, o si las 
circunstancias modificadas pueden atenderse de una manera menos restrictiva 
del comercio; y  

d) cuando el Miembro decida dar por terminadas la notificación o la orientación o 
suspenderlas, publicará sin demora, según proceda, el anuncio de la 
terminación o la suspensión de la notificación o la orientación de manera no 
discriminatoria y fácilmente accesible, o informará al Miembro exportador o al 
importador.  

2 Retención  

Un Miembro informará sin demora al transportista o al importador en caso de que las 
mercancías declaradas para la importación sean retenidas a efectos de inspección por la 
aduana o cualquier otra autoridad competente.  
 
3 Procedimientos de prueba  

3.1 Previa petición, un Miembro podrá dar la oportunidad de realizar una 
segunda prueba en caso de que el resultado de la primera prueba de una muestra 
tomada a la llegada de mercancías declaradas para la importación dé lugar a una 
constatación desfavorable.  

3.2 Un Miembro publicará, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, 
los nombres y direcciones de los laboratorios en los que pueda realizarse la prueba, 
o facilitará esa información al importador cuando se le dé la oportunidad prevista en 
el párrafo 3.1.  

3.3 Un Miembro considerará los resultados de la segunda prueba realizada, en 
su caso, en virtud del párrafo 3.1, a efectos del levante y despacho de las 
mercancías y, cuando proceda, podrá aceptar los resultados de dicha prueba.  

ARTÍCULO 6: DISCIPLINAS EN MATERIA DE DERECHOS Y CARGAS  
ESTABLECIDOS SOBRE LA IMPORTACIÓN Y LA EXPORTACIÓN  

O EN CONEXIÓN CON ELLAS Y DE SANCIONES  
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1 Disciplinas generales en materia de derechos y cargas establecidos sobre la 
importación y la exportación o en conexión con ellas  

1.1 Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables a todos los derechos y cargas 
distintos de los derechos de importación y de exportación y de los impuestos a 
que se refiere el artículo III del GATT de 1994 establecidos por los Miembros 
sobre la importación o la exportación de mercancías o en conexión con ellas.  
 

1.2 Se publicará información sobre los derechos y cargas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 1. Esta información incluirá los derechos y cargas que 
se aplicarán, la razón de tales derechos y cargas, la autoridad responsable y 
cuándo y cómo se ha de efectuar el pago.  

1.3 Se otorgará un plazo adecuado entre la publicación de los derechos y cargas 
nuevos o modificados y su entrada en vigor, salvo en circunstancias urgentes. 
Esos derechos y cargas no se aplicarán hasta que se haya publicado 
información sobre ellos.  

1.4 Cada Miembro examinará periódicamente sus derechos y cargas para reducir 
su número y diversidad cuando sea factible.  

2 Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas de tramitación 
aduanera establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión con 
ellas  

Los derechos y cargas aplicables a la tramitación aduanera:  
i) se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados para la operación de 

importación o exportación específica de que se trate o en conexión con ella; y  

ii) no tienen por qué estar relacionados con una operación de importación o 
exportación específica siempre que se perciban por servicios que estén 
estrechamente vinculados con la tramitación aduanera de mercancías.  

3 Disciplinas en materia de sanciones  

3.1 A los efectos del párrafo 3, se entenderá por "sanciones" aquellas impuestas 
por la administración de aduanas de un Miembro por la infracción de sus leyes, 
reglamentos o formalidades de aduana.  

3.2 Cada Miembro se asegurará de que las sanciones por la infracción de una ley, 
reglamento o formalidad de aduana se impongan únicamente a la persona o 
personas responsables de la infracción con arreglo a sus leyes.  

3.3 La sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y 
será proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida.  

3.4 Cada Miembro se asegurará de mantener medidas para evitar:  

a) conflictos de intereses en la determinación y recaudación de sanciones 
y derechos; y  

b) la creación de un incentivo para la determinación o recaudación de una 
sanción que sea incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3.3.  
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3.5 Cada Miembro se asegurará de que, cuando se imponga una sanción por una 
infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana, se facilite a la 
persona o personas a las que se haya impuesto la sanción una explicación por 
escrito en la que se especifique la naturaleza de la infracción y la ley, 
reglamento o procedimiento aplicable en virtud del cual se haya prescrito el 
importe o el alcance de la sanción por la infracción.  

3.6 Cuando una persona revele voluntariamente a la administración de aduanas 
de un Miembro las circunstancias de una infracción de las leyes, reglamentos o 
formalidades de aduana antes de que la administración de aduanas advierta la 
infracción, se alienta al Miembro a que, cuando proceda, tenga en cuenta ese 
hecho como posible circunstancia atenuante cuando se dicte una sanción 
contra dicha persona.  

3.7 Las disposiciones del presente párrafo se aplicarán a las sanciones impuestas 
al tráfico en tránsito a que se hace referencia en el párrafo 3.1.  
 
ARTÍCULO 7: LEVANTE Y DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS  

1 Tramitación previa a la llegada  

1.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan la 
presentación de la documentación correspondiente a la importación y otra 
información requerida, incluidos los manifiestos, a fin de que se comiencen a 
tramitar antes de la llegada de las mercancías con miras a agilizar el levante 
de las mercancías a su llegada.  

1.2 Cada Miembro preverá, según proceda, la presentación anticipada de 
documentos en formato electrónico para la tramitación de tales documentos 
antes de la llegada.  

2 Pago electrónico  

Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida en que sea factible, procedimientos que 
permitan la opción de pago electrónico de los derechos, impuestos, tasas y cargas 
recaudados por las aduanas que se devenguen en el momento de la importación y la 
exportación.  
 
3 Separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos de 

aduana, impuestos, tasas y cargas  

3.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante 
de las mercancías antes de la determinación definitiva de los derechos de 
aduana, impuestos, tasas y cargas, si esa determinación no se efectúa antes 
de la llegada, o en el momento de la llegada o lo más rápidamente posible 
después de la llegada y siempre que se hayan cumplido todas las demás 
prescripciones reglamentarias.  

3.2 Como condición para ese levante, un Miembro podrá exigir:  

a) el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas 
determinados antes de o a la llegada de las mercancías y una garantía 
para la cuantía que todavía no se haya determinado en forma de fianza, 
depósito u otro medio apropiado previsto en sus leyes y reglamentos; o  
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b) una garantía en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado 
previsto en sus leyes y reglamentos.  

3.3 Esa garantía no será superior a la cuantía que el Miembro requiera para 
asegurar el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas que 
finalmente deban pagarse por las mercancías cubiertas por la garantía.  

3.4 En los casos en que se haya detectado una infracción que requiera la 
imposición de sanciones pecuniarias o multas, podrá exigirse una garantía por 
las sanciones y las multas que puedan imponerse.  

3.5 La garantía prevista en los párrafos 3.2 y 3.4 se liberará cuando ya no sea 
necesaria.  

3.6 Ninguna de estas disposiciones afectará al derecho de un Miembro a examinar, 
retener, decomisar o confiscar las mercancías o a disponer de ellas de 
cualquier manera que no sea incompatible por otros motivos con los derechos 
y obligaciones de los Miembros en el marco de la OMC.  

4 Gestión de riesgo  

4.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida de lo posible, un sistema 
de gestión de riesgo para el control aduanero.  

4.2 Cada Miembro concebirá y aplicará la gestión de riesgo de manera que se 
eviten discriminaciones arbitrarias o injustificables o restricciones encubiertas 
al comercio internacional.  
 

4.3 Cada Miembro concentrará el control aduanero y, en la medida de lo posible, 
otros controles en frontera pertinentes, en los envíos de alto riesgo y agilizará 
el levante de los de bajo riesgo. Un Miembro también podrá seleccionar, 
aleatoriamente, los envíos que someterá a esos controles en el marco de su 
gestión de riesgo.  

4.4 Cada Miembro basará la gestión de riesgo en una evaluación del riesgo 
mediante criterios de selectividad adecuados. Esos criterios de selectividad 
podrán incluir, entre otras cosas, el código del Sistema Armonizado, la 
naturaleza y descripción de las mercancías, el país de origen, el país desde el 
que se expidieron las mercancías, el valor de las mercancías, el historial de 
cumplimiento de los comerciantes y el tipo de medio de transporte.  

5    Auditoría posterior al despacho de aduana  

5.1 Con miras a agilizar el levante de las mercancías, cada Miembro adoptará o 
mantendrá una auditoría posterior al despacho de aduana para asegurar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos aduaneros y otras leyes y reglamentos 
conexos.  

5.2 Cada Miembro seleccionará a una persona o un envío a efectos de la 
auditoría posterior al despacho de aduana basándose en el riesgo, lo que podrá 
incluir criterios de selectividad adecuados. Cada Miembro llevará a cabo las 
auditorías posteriores al despacho de aduana de manera transparente. Cuando una 
persona sea objeto de un proceso de auditoría y se haya llegado a resultados 
concluyentes, el Miembro notificará sin demora a la persona cuyo expediente se 
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audite los resultados, los derechos y obligaciones de esa persona y las razones en 
que se basen los resultados.  

5.3 La información obtenida en la auditoría posterior al despacho de aduana 
podrá ser utilizada en procedimientos administrativos o judiciales ulteriores.  

5.4 Cuando sea factible, los Miembros utilizarán los resultados de la auditoría 
posterior al despacho de aduana para la aplicación de la gestión de riesgo.  

6 Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante  

6.1 Se alienta a los Miembros a calcular y publicar el plazo medio necesario para 
el levante de las mercancías periódicamente y de manera uniforme, utilizando 
herramientas tales como, entre otras, el Estudio de la Organización Mundial de 
Aduanas (denominada en el presente Acuerdo la "OMA") sobre el tiempo 
necesario para el levante.6  

6.2 Se alienta a los Miembros a intercambiar en el Comité sus experiencias en el 
cálculo de los plazos medios de levante, en particular los métodos utilizados, 
los escollos detectados y los efectos que puedan tener en la eficacia.  

7 Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados  

7.1 Cada Miembro establecerá medidas adicionales de facilitación del comercio en 
relación con las formalidades y procedimientos de importación, exportación o 
tránsito, de conformidad con el párrafo 7.3, destinadas a los operadores que 
satisfagan los criterios especificados, en adelante denominados operadores 
autorizados. Alternativamente, un Miembro podrá ofrecer tales medidas de 
facilitación del comercio a través de procedimientos aduaneros de 
disponibilidad general para todos los operadores, y no estará obligado a 
establecer un sistema distinto.  

7.2 Los criterios especificados para acceder a la condición de operador autorizado 
estarán relacionados con el cumplimiento, o el riesgo de incumplimiento, de los 
requisitos especificados en las leyes, reglamentos o procedimientos de un 
Miembro.  

a) Tales criterios, que se publicarán, podrán incluir:  

i) un historial adecuado de cumplimiento de las leyes y 
reglamentos de aduana y otras leyes y reglamentos conexos;  

ii) un sistema de gestión de los registros que permita los controles 
internos necesarios;  

iii) solvencia financiera, incluida, cuando proceda, la prestación de 

una fianza o garantía suficiente; y iv) la seguridad de la cadena 

de suministro.  

b) Tales criterios:  

                                                
6 Cada Miembro podrá determinar el alcance y los métodos de los cálculos del plazo medio necesario 

para el levante según sus necesidades y capacidades.  
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i) no se elaborarán ni aplicarán de modo que permita o cree una 
discriminación arbitraria o injustificable entre operadores cuando 
prevalezcan las mismas condiciones; y  

ii) en la medida de lo posible, no restringirán la participación de las 
pequeñas y medianas empresas.  

7.3 Las medidas de facilitación del comercio que se establezcan en virtud del 
párrafo 7.1 incluirán por lo menos tres de las siguientes medidas7:  

a) requisitos reducidos de documentación y datos, según proceda;  

b) bajo índice de inspecciones físicas y exámenes, según proceda;  

c) levante rápido, según proceda;  

d) pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas;  

e) utilización de garantías globales o reducción de las garantías;  

f) una sola declaración de aduana para todas las importaciones o 
exportaciones realizadas en un período dado; y  

g) despacho de las mercancías en los locales del operador autorizado o 
en otro lugar autorizado por la aduana.  

7.4 Se alienta a los Miembros a elaborar sistemas de operadores autorizados 
sobre la base de normas internacionales, cuando existan tales normas, salvo 
en el caso de que estas sean un medio inapropiado o ineficaz para el logro de 
los objetivos legítimos perseguidos.  

7.5 Con el fin de potenciar las medidas de facilitación del comercio establecidas 
para los operadores, los Miembros darán a los demás Miembros la posibilidad 
de negociar el reconocimiento mutuo de los sistemas de operadores 
autorizados.  

7.6 Los Miembros intercambiarán en el Comité información pertinente sobre los 
sistemas de operadores autorizados en vigor.  

8 Envíos urgentes  

8.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante 
rápido por lo menos de aquellas mercancías que hayan entrado a través de 
instalaciones de carga aérea a quienes soliciten ese trato, manteniendo al 
mismo tiempo el control aduanero. 8  Si un Miembro utiliza criterios 9  que 
establezcan limitaciones sobre qué personas pueden presentar solicitudes, el 
Miembro podrá, con sujeción a criterios publicados, exigir, como condiciones 

                                                
7 Se considerará que una medida enumerada en los apartados a) a g) del párrafo 7.3 se ofrece a los 

operadores autorizados si es de disponibilidad general para todos los operadores.  
8 Cuando un Miembro ya disponga de procedimientos que concedan el trato previsto en el párrafo 8.2, 

esta disposición no exige que dicho Miembro establezca procedimientos distintos de levante rápido.  
9  Tales criterios para la presentación de solicitudes, de haberlos, se añadirán a los requisitos 

establecidos por el Miembro para operar con respecto a todas las mercancías o envíos que hayan entrado a 
través de instalaciones de carga aérea.  
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para la aplicación del trato descrito en el párrafo 8.2 a los envíos urgentes del 
solicitante, que este:  

a) cuente con una infraestructura adecuada y asegure el pago de los 
gastos aduaneros relacionados con la tramitación de los envíos 
urgentes, en los casos en que el solicitante cumpla las prescripciones 
del Miembro para que esa tramitación se lleve a cabo en una 
instalación especializada;  

b) presente antes de la llegada de un envío urgente la información 
necesaria para el levante;  

c) pague tasas cuyo importe se limite al costo aproximado de los servicios 
prestados en el marco del trato descrito en el párrafo 8.2;  

d) ejerza un alto grado de control sobre los envíos urgentes mediante la 
seguridad interna, la logística y la tecnología de seguimiento, desde 
que los recoge hasta que los entrega;  

e) proporcione el servicio de envíos urgentes desde la recepción hasta la 
entrega;  

f) asuma la responsabilidad del pago de todos los derechos de aduana, 
impuestos, tasas y cargas por las mercancías ante la autoridad 
aduanera;  

g) tenga un buen historial de cumplimiento de las leyes y reglamentos de 
aduana y otras leyes y reglamentos conexos;  

h) satisfaga otras condiciones directamente relacionadas con el 
cumplimiento efectivo de las leyes, reglamentos y formalidades del 
Miembro, que atañan específicamente a la aplicación del trato descrito 
en el párrafo 8.2.  

8.2 A reserva de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.3, los Miembros:  

a) reducirán al mínimo la documentación exigida para el levante de los 
envíos urgentes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 y, en la 
medida de lo posible, permitirán el levante sobre la base de una 
presentación única de información sobre determinados envíos;  

b) permitirán el levante de los envíos urgentes, en circunstancias 
normales, lo más rápidamente posible después de su llegada, siempre 
que se haya presentado la información exigida para el levante;  

c) se esforzarán por aplicar el trato previsto en los apartados a) y b) a los 
envíos de cualquier peso o valor reconociendo que a un Miembro le 
está permitido exigir procedimientos adicionales para la entrada, con 
inclusión de declaraciones y documentación justificante y del pago de 
derechos e impuestos, y limitar dicho trato basándose en el tipo de 
mercancía, siempre que el trato no se aplique únicamente a 
mercancías de valor bajo, tales como los documentos; y  

d) preverán, en la medida de lo posible, un valor de envío o una cuantía 
imponible de minimis respecto de los cuales no se recaudarán 
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derechos de aduana ni impuestos, salvo en el caso de determinadas 
mercancías prescritas. No están sujetos a la presente disposición los 
impuestos internos, como los impuestos sobre el valor añadido y los 
impuestos especiales sobre el consumo, que se apliquen a las 
importaciones de forma compatible con el artículo III del GATT de 1994.  

8.3 Nada de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.2 afectará al derecho de un 
Miembro a examinar, retener, decomisar o confiscar mercancías, denegar su 
entrada o llevar a cabo auditorías posteriores al despacho, incluso en relación 
con el uso de sistemas de gestión de riesgo. Además, nada de lo dispuesto en 
los párrafos 8.1 y 8.2 impedirá a un Miembro exigir, como condición para el 
levante, la presentación de información adicional y el cumplimiento de 
prescripciones en materia de licencias no automáticas.  

9 Mercancías perecederas10  

9.1 Con el fin de prevenir pérdidas o deterioros evitables de mercancías 
perecederas, y siempre que se hayan cumplido todas las prescripciones 
reglamentarias, cada Miembro preverá que el levante de las mercancías 
perecederas:  

a) se realice en el plazo más breve posible en circunstancias normales; y  

b) se realice fuera del horario de trabajo de la aduana y de otras 
autoridades competentes en circunstancias excepcionales en que 
proceda hacerlo así.  

9.2 Cada Miembro dará la prioridad adecuada a las mercancías perecederas al 
programar los exámenes que puedan ser necesarios.  

9.3 Cada Miembro adoptará disposiciones para almacenar de forma adecuada las 
mercancías perecederas en espera de su levante o permitirá que un 
importador las adopte. El Miembro podrá exigir que las instalaciones de 
almacenamiento previstas por el importador hayan sido aprobadas o 
designadas por sus autoridades competentes. El traslado de las mercancías a 
esas instalaciones de almacenamiento, incluidas las autorizaciones para que el 
operador pueda trasladar las mercancías, podrá estar sujeto, cuando así se 
exija, a la aprobación de las autoridades competentes. Cuando sea factible y 
compatible con la legislación interna, y a petición del importador, el Miembro 
preverá los procedimientos necesarios para que el levante tenga lugar en esas 
instalaciones de almacenamiento.  

9.4 En caso de demora importante en el levante de las mercancías perecederas, y 
previa petición por escrito, el Miembro importador facilitará, en la medida en 
que sea factible, una comunicación sobre los motivos de la demora.  

ARTÍCULO 8: COOPERACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS  
QUE INTERVIENEN EN LA FRONTERA  

1. Cada Miembro se asegurará de que sus autoridades y organismos encargados de 
los controles en frontera y los procedimientos relacionados con la importación, la 
                                                

10 A los efectos de esta disposición, las mercancías perecederas son aquellas que se descomponen 
rápidamente debido a sus características naturales, especialmente si no existen condiciones adecuadas de 
almacenamiento.  
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exportación y el tránsito de mercancías cooperen entre sí y coordinen sus actividades para 
facilitar el comercio.  

2. En la medida en que sea posible y factible, cada Miembro cooperará, en condiciones 
mutuamente convenidas, con otros Miembros con los que tenga una frontera común con 
miras a coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos para facilitar el comercio 
transfronterizo. Esa cooperación y coordinación podrá incluir:  

a) la compatibilidad de los días y horarios de trabajo;  

b) la compatibilidad de los procedimientos y formalidades;  

c) el establecimiento y la utilización compartida de servicios comunes;  

d) controles conjuntos;  

e) el establecimiento del control en puestos fronterizos de una sola parada.  

ARTÍCULO 9: TRASLADO DE MERCANCÍAS DESTINADAS  
A LA IMPORTACIÓN BAJO CONTROL ADUANERO  

Cada Miembro permitirá, en la medida en que sea factible, y siempre que se hayan 
cumplido todas las prescripciones reglamentarias, que las mercancías destinadas a la 
importación sean trasladadas en su territorio bajo control aduanero desde la oficina de 
aduanas de entrada hasta otra oficina de aduanas en su territorio en la que se realizaría el 
levante o el despacho de las mercancías.  
 

ARTÍCULO 10: FORMALIDADES EN RELACIÓN CON LA  
IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN Y EL TRÁNSITO  

1 Formalidades y requisitos de documentación  

1.1 Con miras a reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades 
de importación, exportación y tránsito y a reducir y simplificar los requisitos de 
documentación para la importación, la exportación y el tránsito y teniendo en 
cuenta los objetivos legítimos de política y otros factores como el cambio de 
las circunstancias, las nuevas informaciones pertinentes, las prácticas 
comerciales, la disponibilidad de técnicas y tecnologías, las mejores prácticas 
internacionales y las contribuciones de las partes interesadas, cada Miembro 
examinará tales formalidades y requisitos de documentación y, sobre la base 
de los resultados del examen, se asegurará, según proceda, de que esas 
formalidades y requisitos de documentación:  

a) se adopten y/o apliquen con miras al rápido levante y despacho de las 
mercancías, en particular de las mercancías perecederas;  

b) se adopten y/o apliquen de manera que se trate de reducir el tiempo y 
el costo que supone el cumplimiento para los comerciantes y 
operadores;  

c) sean la medida menos restrictiva del comercio elegida, cuando se 
disponga razonablemente de dos o más medidas alternativas para 
cumplir el objetivo o los objetivos de política en cuestión; y  

d) no se mantengan, total o parcialmente, si ya no son necesarios.  
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1.2 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de 
información pertinente y de las mejores prácticas, según proceda.  

2 Aceptación de copias  

2.1 Cada Miembro se esforzará, cuando proceda, por aceptar copias impresas o 
electrónicas de los documentos justificantes exigidos para las formalidades de 
importación, exportación o tránsito.  

2.2 Cuando un organismo gubernamental de un Miembro ya posea el original de 
un documento de ese tipo, cualquier otro organismo de ese Miembro aceptará, 
cuando proceda, en lugar del documento original una copia impresa o 
electrónica facilitada por el organismo en cuyo poder obre el original.  

2.3 Ningún Miembro exigirá el original ni copia de las declaraciones de exportación 
presentadas a las autoridades aduaneras del Miembro exportador como 
requisito para la importación.11  

3 Utilización de las normas internacionales  

3.1 Se alienta a los Miembros a utilizar las normas internacionales pertinentes, o 
partes de ellas, como base para sus formalidades y procedimientos de 
importación, exportación o tránsito, salvo disposición en contrario en el 
presente Acuerdo.  

3.2 Se alienta a los Miembros a participar, dentro de los límites de sus recursos, 
en la preparación y el examen periódico de las normas internacionales 
pertinentes por las organizaciones internacionales apropiadas.  

3.3 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de 
información pertinente, y de las mejores prácticas, en relación con la aplicación 
de las normas internacionales, según proceda.   

El Comité también podrá invitar a las organizaciones internacionales pertinentes para que 
expongan su labor en materia de normas internacionales. En su caso, el Comité podrá 
identificar normas específicas que tengan un valor particular para los Miembros.  
 
4 Ventanilla única  

4.1 Los Miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla única que 
permita a los comerciantes presentar a las autoridades u organismos 
participantes la documentación y/o información exigidas para la importación, la 
exportación o el tránsito de mercancías a través de un punto de entrada único. 
Después de que las autoridades u organismos participantes examinen la 
documentación y/o información, se notificarán oportunamente los resultados a 
los solicitantes a través de la ventanilla única.  

4.2 En los casos en que ya se haya recibido la documentación y/o información 
exigidas a través de la ventanilla única, ninguna autoridad u organismo 
participante solicitará esa misma documentación y/o información, salvo en 
circunstancias de urgencia y otras excepciones limitadas que se pongan en 
conocimiento público.  

                                                
11 Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impide a un Miembro solicitar documentos tales como 

certificados, permisos o licencias como requisito para la importación de mercancías controladas o reguladas.  
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4.3 Los Miembros notificarán al Comité los detalles del funcionamiento de la 
ventanilla única.  

4.4 Los Miembros utilizarán, en la medida en que sea posible y factible, tecnología 
de la información en apoyo de la ventanilla única.  

5 Inspección previa a la expedición  

5.1 Los Miembros no exigirán la utilización de inspecciones previas a la expedición 
en relación con la clasificación arancelaria y la valoración en aduana.  

5.2 Sin perjuicio de los derechos de los Miembros a utilizar otros tipos de 
inspección previa a la expedición que no estén abarcados por el párrafo 5.1, se 
alienta a los Miembros a no introducir ni aplicar prescripciones nuevas relativas 
a su utilización.12  

6 Recurso a agentes de aduanas  

6.1 Sin perjuicio de las importantes preocupaciones de política de algunos 
Miembros que mantienen actualmente una función especial para los agentes 
de aduanas, a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo los Miembros 
no introducirán el recurso obligatorio a agentes de aduanas.  

6.2 Cada Miembro notificará al Comité y publicará sus medidas sobre el recurso a 
agentes de aduanas. Toda modificación ulterior de esas medidas se notificará 
y se publicará sin demora.  

6.3 En lo que respecta a la concesión de licencias a agentes de aduanas, los 
Miembros aplicarán normas transparentes y objetivas.  

7 Procedimientos en frontera comunes y requisitos de documentación uniformes  

7.1 Cada Miembro aplicará, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7.2, 
procedimientos aduaneros comunes y requisitos de documentación uniformes 
para el levante y despacho de mercancías en todo su territorio.  

7.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a un Miembro:  

a) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación sobre la 
base de la naturaleza y el tipo de las mercancías o el medio de 
transporte;  

b) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación para las 
mercancías sobre la base de la gestión de riesgo;  

c) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación con el fin 
de conceder la exoneración total o parcial de los derechos o impuestos 
de importación;  

d) aplicar sistemas de presentación o tramitación electrónica; o  

                                                
12 Este párrafo se refiere a las inspecciones previas a la expedición abarcadas por el Acuerdo sobre 

Inspección Previa a la Expedición, y no impide las inspecciones previas a la expedición con fines sanitarios y 
fitosanitarios.  
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e) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación de 
manera compatible con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias.  

8 Mercancías rechazadas  

8.1 Cuando la autoridad competente de un Miembro rechace mercancías 
presentadas para su importación porque no cumplen los reglamentos 
sanitarios o fitosanitarios o los reglamentos técnicos prescritos, el Miembro 
permitirá al importador, con sujeción a sus leyes y reglamentos y de modo 
compatible con ellos, reexpedir o devolver al exportador o a otra persona 
designada por el exportador las mercancías rechazadas.  

8.2 Cuando se ofrezca la opción prevista en el párrafo 8.1 y el importador no la 
ejerza dentro de un plazo razonable, la autoridad competente podrá adoptar 
otra forma de proceder con respecto a tales mercancías no conformes.  

9 Admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo  

9.1 Admisión temporal de mercancías  

Cada Miembro permitirá, de conformidad con lo dispuesto en sus leyes y reglamentos, que 
se introduzcan en su territorio aduanero mercancías con suspensión total o parcial 
condicional del pago de los derechos e impuestos de importación si dichas mercancías se 
introducen en su territorio aduanero con un fin determinado, están destinadas a la 
reexportación dentro de un plazo determinado y no han sufrido ninguna modificación, 
excepto la depreciación y el deterioro normales debidos al uso que se haya hecho de ellas.  
 

9.2 Perfeccionamiento activo y pasivo  

a) Cada Miembro permitirá, de conformidad con lo dispuesto en sus leyes 
y reglamentos, el perfeccionamiento activo y pasivo de mercancías. Las 
mercancías cuyo perfeccionamiento pasivo se haya autorizado podrán 
reimportarse con exoneración total o parcial de los derechos e 
impuestos de importación de conformidad con las leyes y reglamentos 
del Miembro.  

b) A los efectos del presente artículo, el término "perfeccionamiento 
activo" significa el régimen aduanero que permite introducir en el 
territorio aduanero de un Miembro, con suspensión condicional, total o 
parcial, de los derechos e impuestos de importación, o con la 
posibilidad de beneficiarse de una devolución de derechos, ciertas 
mercancías para su transformación, elaboración o reparación y 
posterior exportación.  
 

c) A los efectos del presente artículo, el término "perfeccionamiento 
pasivo" significa el régimen aduanero que permite exportar 
temporalmente mercancías en libre circulación en el territorio aduanero 
de un Miembro para su transformación, elaboración o reparación en el 
extranjero y reimportarlas luego.  

ARTÍCULO 11: LIBERTAD DE TRÁNSITO  
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1. Los reglamentos o formalidades que imponga un Miembro en relación con el tráfico 
en tránsito:  

a) no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su 
adopción ya no existen o si las circunstancias u objetivos modificados pueden 
atenderse de una manera menos restrictiva del comercio que esté 
razonablemente a su alcance;  

b) no se aplicarán de manera que constituyan una restricción encubierta al tráfico 
en tránsito.  

2. El tráfico en tránsito no estará supeditado a la recaudación de derechos o cargas 
relativos al tránsito, con excepción de los gastos de transporte y de las cargas imputadas 
como gastos administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de los servicios 
prestados.  

3. Los Miembros no buscarán, adoptarán ni mantendrán limitaciones voluntarias u otras 
medidas similares respecto del tráfico en tránsito. Esto se entiende sin perjuicio de los 
reglamentos nacionales y los arreglos bilaterales o multilaterales existentes y futuros 
relativos a la reglamentación del transporte y compatibles con las normas de la OMC.  

4. Cada Miembro concederá a los productos que pasarán en tránsito por el territorio de 
cualquier otro Miembro un trato no menos favorable que el que se les concedería si fueran 
transportados desde su lugar de origen hasta el de destino sin pasar por dicho territorio.  

5. Se alienta a los Miembros a poner a disposición, cuando sea factible, 
infraestructuras físicamente separadas (como carriles, muelles de atraque y similares) para 
el tráfico en tránsito.  

6. Las formalidades, los requisitos de documentación y los controles aduaneros en 
relación con el tráfico en tránsito no serán más gravosos de lo necesario para:  

a) identificar las mercancías; y  

b) asegurarse del cumplimiento de las prescripciones en materia de tránsito.  

7. Una vez que las mercancías hayan sido objeto de un procedimiento de tránsito y 
hayan sido autorizadas para continuar desde el punto de partida en el territorio de un 
Miembro, no estarán sujetas a ninguna carga aduanera ni serán objeto de ninguna demora 
ni de restricciones innecesarias hasta que concluyan su tránsito en el punto de destino 
dentro del territorio del Miembro.  

8. Los Miembros no aplicarán reglamentos técnicos ni procedimientos de evaluación de 
la conformidad en el sentido del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio a las 
mercancías en tránsito.  

9. Los Miembros permitirán y preverán la presentación y tramitación anticipadas de los 
documentos y datos relativos al tránsito antes de la llegada de las mercancías.  

10. Una vez que el tráfico en tránsito haya llegado a la oficina de aduanas por la que 
sale del territorio de un Miembro, esa oficina dará por terminada la operación de tránsito sin 
demora si se han cumplido las prescripciones en materia de tránsito.  
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11. Cuando un Miembro exija una garantía en forma de fianza, depósito u otro 
instrumento monetario o no monetario13 apropiado para el tráfico en tránsito, esa garantía 
se limitará a asegurar el cumplimiento de requisitos derivados de ese tráfico en tránsito.  

12. Una vez que el Miembro haya determinado que se han satisfecho sus requisitos en 
materia de tránsito, la garantía se liberará sin demora.  

13. Cada Miembro permitirá, de manera compatible con sus leyes y reglamentos, el 
establecimiento de garantías globales que incluyan transacciones múltiples cuando se trate 
del mismo operador o la renovación de las garantías sin liberación para envíos 
subsiguientes.  

14. Cada Miembro pondrá a disposición del público la información pertinente que utilice 
para fijar la garantía, incluidas las garantías para una transacción única y, cuando proceda, 
para transacciones múltiples.  

15. Cada Miembro podrá exigir la utilización de escoltas aduaneras o convoyes 
aduaneros para el tráfico en tránsito solo en circunstancias de alto riesgo o cuando no 
pueda asegurarse el cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana mediante la 
utilización de garantías. Las normas generales aplicables en materia de escoltas aduaneras 
o convoyes aduaneros serán publicadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.  

16. Los Miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse entre ellos con miras a 
reforzar la libertad de tránsito. Esa cooperación y esa coordinación podrán incluir, pero no 
exclusivamente, un entendimiento sobre:  

a) las cargas;  

b) las formalidades y los requisitos legales; y  

c) el funcionamiento práctico de los regímenes de tránsito.  

17. Cada Miembro se esforzará por nombrar un coordinador nacional del tránsito al que 
podrán dirigirse todas las peticiones de información y las propuestas de otros Miembros 
relacionadas con el buen funcionamiento de las operaciones de tránsito.  

ARTÍCULO 12: COOPERACIÓN ADUANERA  

1 MEDIDAS PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y LA COOPERACIÓN  

1.1 Los Miembros coinciden en la importancia de asegurar que los comerciantes 
sean conscientes de sus obligaciones en materia de cumplimiento, de alentar 
el cumplimiento voluntario para que los importadores puedan rectificar su 
actuación sin ninguna sanción en circunstancias adecuadas y de aplicar 
medidas en materia de cumplimiento con objeto de iniciar medidas más 
rigurosas respecto de los comerciantes que no cumplan.14  

1.2 Se alienta a los Miembros a intercambiar información sobre las mejores 
prácticas de gestión del cumplimiento de los procedimientos aduaneros, 
incluso en el marco del Comité. Se alienta a los Miembros a cooperar en 

                                                
13 Nada de lo establecido en esta disposición impedirá a un Miembro mantener los procedimientos 

existentes que permitan que el medio de transporte se pueda utilizar como garantía para el tráfico en tránsito.  
14 Esto tiene como objetivo general disminuir la frecuencia de los casos de incumplimiento y, por lo tanto, 

reducir la necesidad de intercambiar información a los efectos de lograr la observancia.  
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materia de orientación técnica y de asistencia y apoyo para la creación de 
capacidad a los efectos de administrar las medidas en materia de 
cumplimiento y mejorar su eficacia.  

2 Intercambio de información  

2.1 Previa solicitud, y a reserva de las disposiciones del presente artículo, los 
Miembros intercambiarán la información prevista en los apartados b) y/o c) del 
párrafo 6.1 a fin de verificar una declaración de importación o exportación en 
los casos concretos en los que haya motivos razonables para dudar de la 
veracidad o exactitud de la declaración.  

2.2 Cada Miembro notificará al Comité los datos de su punto de contacto para el 
intercambio de esta información.  

3 Verificación  

Un Miembro solamente formulará una solicitud de intercambio de información después de 
haber llevado a cabo procedimientos apropiados de verificación de una declaración de 
importación o exportación y después de haber examinado la documentación pertinente que 
esté a su disposición.  
 
4 Solicitud  

4.1 El Miembro solicitante presentará una solicitud por escrito, en papel o por 
medios electrónicos, y en un idioma oficial de la OMC mutuamente acordado u 
otro idioma mutuamente acordado al Miembro al que se dirija dicha solicitud, 
incluyendo:  

a) el asunto de que se trata incluido, cuando proceda y esté disponible, el 
número que identifique la declaración de exportación correspondiente a 
la declaración de importación en cuestión;  

b) los fines para los que el Miembro solicitante recaba la información o la 
documentación, junto con los nombres y los datos de contacto de las 
personas a las que se refiere la solicitud, si se conocen;  

c) en caso de que el Miembro al que se dirige la solicitud lo requiera, 
confirmación15 de que se ha realizado la verificación, cuando proceda;  

d) la información o la documentación específica solicitada;  

e) la identidad de la oficina de donde procede la solicitud;  

f) referencias a las disposiciones del derecho interno y del sistema 
jurídico del Miembro solicitante que regulan la recopilación, protección, 
utilización, divulgación, conservación y destrucción de la información 
confidencial y los datos personales.  

4.2 Si el Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir lo dispuesto en 
cualquiera de los apartados del párrafo 4.1, lo indicará en la solicitud.  

                                                
15 Esto puede incluir información pertinente sobre la verificación realizada en virtud del párrafo 3. Esa 

información quedará sujeta al nivel de protección y confidencialidad especificado por el Miembro que lleve a 
cabo la verificación.  
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5 Protección y confidencialidad  

5.1 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.2, el Miembro solicitante:  

a) conservará de forma estrictamente confidencial toda la información o 
documentación facilitada por el Miembro al que se dirija la solicitud y le 
otorgará al menos el mismo nivel de protección y confidencialidad que 
esté previsto en el derecho interno y el sistema jurídico del Miembro al 
que se dirija la solicitud, descrito por él conforme a lo establecido en el 
apartado b) o c) del párrafo 6.1;  

b) proporcionará la información o documentación solamente a las 
autoridades de aduana encargadas del asunto de que se trate y 
utilizará la información o documentación solamente para el fin indicado 
en la solicitud, a menos que el Miembro al que se dirija la solicitud 
acepte otra cosa por escrito;  

c) no revelará la información ni la documentación sin la autorización 
expresa por escrito del Miembro al que se dirija la solicitud;  

d) no utilizará ninguna información o documentación no verificada 
proporcionada por el Miembro al que se dirija la solicitud como factor 
decisorio para aclarar dudas en ningún caso concreto;  

e) respetará las condiciones establecidas para un caso específico por el 
Miembro al que se dirija la solicitud en lo que respecta a la 
conservación y destrucción de la información o la documentación 
confidencial y los datos personales; y  

f) previa petición, informará al Miembro al que se dirija la solicitud de las 
decisiones y medidas adoptadas con respecto al asunto como 
consecuencia de la información o la documentación facilitadas.  

5.2 Es posible que el derecho interno y el sistema jurídico del Miembro solicitante 
no le permitan cumplir alguno de los apartados del párrafo 5.1. De ser así, el 
Miembro solicitante lo indicará en la solicitud.  

5.3 El Miembro al que se dirija la solicitud otorgará a cualquier solicitud, así como 
a la información sobre la verificación, recibida en virtud del párrafo 4, al menos 
el mismo nivel de protección y confidencialidad que otorga dicho Miembro a la 
información similar propia.  

6 Facilitación de información  

6.1 Prontamente, y a reserva de lo dispuesto en el presente artículo, el Miembro al 
que se dirija la solicitud:  

a) responderá por escrito, ya sea en papel o por medios electrónicos;  

b) facilitará la información específica indicada en la declaración de 
exportación o importación, o la declaración, en la medida en que se 
disponga de ello, junto con una descripción del nivel de protección y 
confidencialidad que se requiera del Miembro solicitante;  
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c) facilitará, si se solicita, la información específica presentada como 
justificación de la declaración de exportación o importación que figure 
en los siguientes documentos, o los documentos, en la medida en que 
se disponga de ello: la factura comercial, la lista de embalaje, el 
certificado de origen y el conocimiento de embarque, en la forma en 
que se hayan presentado, ya sea en papel o por medios electrónicos, 
junto con una descripción del nivel de protección y confidencialidad que 
se requiera del Miembro solicitante;  

d) confirmará que los documentos facilitados son copias auténticas;  

e) facilitará la información o responderá de otro modo a la solicitud, en la 
medida de lo posible, dentro de los 90 días contados a partir de la 
fecha de la solicitud.  

6.2 Antes de facilitar la información, el Miembro al que se dirija la solicitud podrá 
exigir, con arreglo a su derecho interno y su sistema jurídico, una garantía de 
que determinada información no se utilizará como prueba en investigaciones 
penales, procedimientos judiciales o procedimientos no aduaneros sin la 
autorización expresa por escrito del Miembro al que se dirija la solicitud. Si el 
Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir este requisito, deberá 
indicarlo al Miembro al que se dirija la solicitud.  
 

7 Aplazamiento o denegación de una solicitud  

7.1 El Miembro al que se dirija una solicitud podrá aplazar o denegar, en todo o en 
parte, la solicitud de que se facilite información y comunicará al Miembro 
solicitante los motivos para proceder de este modo, cuando:  

a) ello sea contrario al interés público según se define en el derecho 
interno y el sistema jurídico del Miembro al que se dirija la solicitud;  

b) su derecho interno y su sistema jurídico impidan la divulgación de la 
información. En ese caso, proporcionará al Miembro solicitante una 
copia de la referencia concreta pertinente;  

c) el suministro de información pueda constituir un obstáculo para el 
cumplimiento de las leyes o interferir de otro modo en una investigación, 
enjuiciamiento o procedimiento administrativo o judicial en curso;  

d) las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del Miembro 
que regulan la recopilación, protección, utilización, divulgación, 
conservación y destrucción de la información confidencial o los datos 
personales exijan el consentimiento del importador o el exportador y 
ese consentimiento no se dé; o  

e) la solicitud de información se reciba después de la expiración del 
período legal prescrito para la conservación de documentos en el 
Miembro al que se dirija la solicitud.  

7.2 En los casos previstos en los párrafos 4.2, 5.2 o 6.2, la ejecución de la solicitud 
quedará a discreción del Miembro al que se dirija dicha solicitud.  

8 Reciprocidad  
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Si el Miembro solicitante estima que no podría satisfacer una solicitud similar si esta fuera 
hecha por el Miembro al que la dirige, o si aún no ha puesto en aplicación el presente 
artículo, dejará constancia de este hecho en su solicitud. La ejecución de la solicitud 
quedará a discreción del Miembro al que se dirija dicha solicitud.  
 
9 Carga administrativa  

9.1 El Miembro solicitante tendrá en cuenta las repercusiones en materia de 
recursos y costos que suponga para el Miembro al que se dirija la solicitud la 
respuesta a las solicitudes de información. El Miembro solicitante tomará en 
consideración la proporcionalidad entre su interés desde el punto de vista fiscal 
en presentar la solicitud y los esfuerzos que tendrá que hacer el Miembro al 
que se dirija la solicitud para facilitar la información.  

9.2 Si un Miembro recibe de uno o más Miembros solicitantes un número de 
solicitudes de información que no puede atender o una solicitud de información 
que no puede atender dado su alcance, y no está en condiciones de responder 
a dichas solicitudes en un plazo razonable, podrá solicitar a uno o más 
Miembros solicitantes que establezcan un orden de prioridad con objeto de 
convenir en un límite que sea práctico conforme a las limitaciones de sus 
recursos. A falta de un enfoque mutuamente acordado, la ejecución de esas 
solicitudes quedará a discreción del Miembro al que se dirijan sobre la base de 
su propio orden de prioridad.  

10 Limitaciones  

El Miembro al que se dirija la solicitud no estará obligado a:  
a) modificar el formato de sus declaraciones o procedimientos de importación o 

exportación;  

b) pedir documentos que no sean los presentados con la declaración de 
importación o exportación conforme al apartado c) del párrafo 6.1;  

c) iniciar investigaciones para obtener la información;  

d) modificar el período de conservación de tal información;  

e) instituir la documentación en papel cuando ya se haya instituido el formato  
electrónico;  

f) traducir la información;  

g) verificar la exactitud de la información; o  

h) proporcionar información que pueda perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de empresas públicas o privadas concretas.  

11 Utilización o divulgación no autorizadas  

11.1 En caso de incumplimiento de las condiciones de uso o divulgación de la 
información intercambiada en virtud del presente artículo, el Miembro 
solicitante que reciba la información comunicará prontamente los detalles de 
ese uso o divulgación no autorizados al Miembro que facilitó la información y:  

a) adoptará las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento;  
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b) adoptará las medidas necesarias para impedir cualquier incumplimiento 
en el futuro; y  

c) notificará al Miembro al que se haya dirigido la solicitud las medidas 
adoptadas en virtud de los apartados a) y b).  

11.2 El Miembro al que se haya dirigido la solicitud podrá suspender las 
obligaciones que le corresponden en virtud del presente artículo con respecto 
al Miembro solicitante hasta que se hayan adoptado las medidas previstas en 
el párrafo 11.1.  

12 Acuerdos bilaterales y regionales  

12.1 Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá que un Miembro 
concluya o mantenga un acuerdo bilateral, plurilateral o regional para compartir 
o intercambiar información y datos aduaneros, con inclusión de información y 
datos proporcionados sobre una base rápida y segura, por ejemplo de forma 
automática o antes de la llegada del envío.  

12.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará de modo que altere 
o afecte los derechos y obligaciones que correspondan a un Miembro en virtud 
de tales acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales o que rija el 
intercambio de información y datos aduaneros en el marco de otros acuerdos 
de esa naturaleza.  

SECCIÓN II  

DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO  
PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO MIEMBROS Y LOS 

PAÍSES MENOS ADELANTADOS MIEMBROS  

ARTÍCULO 13: PRINCIPIOS GENERALES  

1. Los países en desarrollo y menos adelantados Miembros aplicarán las disposiciones 
que figuran en los artículos 1 a 12 del presente Acuerdo de conformidad con la presente 
Sección, que se basa en las modalidades acordadas en el Anexo D del Acuerdo Marco de 
julio de 2004 (WT/L/579) y en el párrafo 33 y el Anexo E de la Declaración Ministerial de 
Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).  
 
2. Deberá prestarse asistencia y apoyo para la creación de capacidad16 a fin de ayudar 
a los países en desarrollo y menos adelantados Miembros a aplicar las disposiciones del 
presente Acuerdo, de conformidad con su naturaleza y alcance. El alcance de las 
disposiciones del presente Acuerdo y el momento de aplicarlas guardarán relación con las 
capacidades de aplicación de los países en desarrollo y menos adelantados Miembros. 
Cuando un país en desarrollo o menos adelantado Miembro continúe careciendo de la 
capacidad necesaria, no se exigirá la aplicación de la disposición o las disposiciones de que 
se trate hasta que se haya adquirido la capacidad de aplicación.  

3. Los países menos adelantados Miembros solo tendrán que asumir compromisos en 
la medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de desarrollo, 
finanzas y comercio o con sus capacidades administrativas e institucionales.  

                                                
16 A los efectos del presente Acuerdo, "asistencia y apoyo para la creación de capacidad" podrá consistir 

en asistencia técnica, financiera o cualquier otra forma mutuamente acordada de asistencia que se preste.  
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4. Estos principios se aplicarán de conformidad con las disposiciones enunciadas en la 
Sección II.  

ARTÍCULO 14: CATEGORÍAS DE DISPOSICIONES  

1. Hay tres categorías de disposiciones:  

a) La categoría A contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o 
un país menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en el 
momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo o, en el caso de un país 
menos adelantado Miembro, en el plazo de un año contado a partir de la entrada 
en vigor, según lo establecido en el artículo 15.  

b) La categoría B contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o 
un país menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en una 
fecha posterior a un período de transición después de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, según lo establecido en el artículo 16.  

c) La categoría C contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o 
un país menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en una 
fecha posterior a un período de transición después de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo y que requieren la adquisición de capacidad de aplicación 
mediante la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad, 
según lo establecido en el artículo 16.  

2. Cada país en desarrollo y país menos adelantado Miembro designará por sí mismo, a 
título individual, las disposiciones que vaya a incluir en cada una de las categorías A, 
B y C.  

ARTÍCULO 15: NOTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA A  

1. En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país en desarrollo 
Miembro aplicará sus compromisos de la categoría A. Los compromisos designados para su 
inclusión en la categoría A formarán parte integrante del presente Acuerdo.  

2. Todo país menos adelantado Miembro podrá notificar al Comité las disposiciones 
que haya designado para su inclusión en la categoría A hasta un año después de la entrada 
en vigor del presente Acuerdo. Los compromisos de cada país menos adelantado Miembro 
designados para su inclusión en la categoría A formarán parte integrante del presente 
Acuerdo.  

ARTÍCULO 16: NOTIFICACIÓN DE LAS FECHAS DEFINITIVAS PARA  
LA APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA B Y LA CATEGORÍA C  

1. Con respecto a las disposiciones que un país en desarrollo Miembro no haya 
designado para su inclusión en la categoría A, el Miembro podrá retrasar su aplicación de 
conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo.  

Categoría B para los países en desarrollo Miembros  
a) En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país en 

desarrollo Miembro notificará al Comité las disposiciones que haya designado 
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para su inclusión en la categoría B y sus correspondientes fechas indicativas 
para la aplicación.17  

b) A más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada 
país en desarrollo Miembro notificará al Comité sus fechas definitivas para la 
aplicación de las disposiciones que haya designado para su inclusión en la 
categoría B. Si un país en desarrollo Miembro, antes de que venza este plazo, 
considera que necesita un plazo adicional para notificar sus fechas definitivas, 
podrá solicitar que el Comité prorrogue el plazo lo suficiente para que pueda 
notificar sus fechas.  

Categoría C para los países en desarrollo Miembros  
c) En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país en 

desarrollo Miembro notificará al Comité las disposiciones que haya designado 
para su inclusión en la categoría C y sus correspondientes fechas indicativas 
para la aplicación. A efectos de transparencia, las notificaciones que se 
presenten incluirán información sobre la asistencia y apoyo para la creación de 
capacidad que el Miembro requiera para la aplicación.18  

d) En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, los países en desarrollo Miembros y los Miembros donantes 
pertinentes, teniendo en cuenta los arreglos ya vigentes, las notificaciones 
presentadas en cumplimiento del párrafo 1 del artículo 22 y la información 
presentada de conformidad con el apartado c) supra, proporcionarán al Comité 
información sobre los arreglos mantenidos o concertados que sean necesarios 
para la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad a fin de 
hacer posible la aplicación de la categoría C.19 El país en desarrollo Miembro 
participante informará prontamente al Comité de esos arreglos. El Comité 
invitará también a los donantes no miembros a que proporcionen información 
sobre los arreglos existentes o concertados.  

e) Dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de la presentación de la 
información estipulada en el apartado d), los Miembros donantes y los 
respectivos países en desarrollo Miembros informarán al Comité de los 
progresos realizados en la prestación de asistencia y apoyo para la creación de 
capacidad. Cada país en desarrollo Miembro notificará, al mismo tiempo, su lista 
de fechas definitivas para la aplicación.  

2. Con respecto a las disposiciones que un país menos adelantado Miembro no haya 
designado para su inclusión en la categoría A, los países menos adelantados Miembros 
podrán retrasar la aplicación de conformidad con el procedimiento establecido en el 
presente artículo.  

Categoría B para los países menos adelantados Miembros  
a) A más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, todo 

país menos adelantado Miembro notificará al Comité sus disposiciones de la 
                                                

17 En las notificaciones que se presenten también podrá incluirse la información complementaria que el 
Miembro que notifica estime apropiada. Se alienta a los Miembros a que proporcionen información sobre el 
organismo o entidad interno encargado de la aplicación.  

18  Los Miembros también podrán incluir información sobre los planes o proyectos nacionales de 
aplicación en la esfera de la facilitación del comercio, el organismo o entidad interno encargado de la aplicación 
y los donantes con los que el Miembro pueda tener un arreglo vigente para la prestación de asistencia.  

19 Esos arreglos se basarán en condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente o por conducto de 
las organizaciones internacionales apropiadas, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21.  
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categoría B y podrá notificar sus correspondientes fechas indicativas para la 
aplicación de esas disposiciones, teniendo en cuenta la máxima flexibilidad 
prevista para los países menos adelantados Miembros.  

b) A más tardar dos años después de la fecha de notificación estipulada en el 
apartado a) supra, cada país menos adelantado Miembro hará una notificación 
al Comité con objeto de confirmar las disposiciones que haya designado y de 
notificar sus fechas para la aplicación. Si un país menos adelantado Miembro, 
antes de que venza este plazo, considera que necesita un plazo adicional para 
notificar sus fechas definitivas, podrá solicitar que el Comité prorrogue el plazo lo 
suficiente para que pueda notificar sus fechas.  

Categoría C para los países menos adelantados Miembros  
c) A efectos de transparencia y con objeto de facilitar la concertación de arreglos 

con los donantes, un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo 
cada país menos adelantado Miembro notificará al Comité las disposiciones que 
haya designado para su inclusión en la categoría C, teniendo en cuenta la 
máxima flexibilidad prevista para los países menos adelantados Miembros.  

d) Un año después de la fecha estipulada en el apartado c) supra, los países 
menos adelantados Miembros notificarán información sobre la asistencia y el 
apoyo para la creación de capacidad que el Miembro requiera para la 
aplicación.20  

e) A más tardar dos años después de la notificación prevista en el apartado d) 
supra, los países menos adelantados Miembros y los Miembros donantes 
pertinentes, teniendo en cuenta la información presentada de conformidad con el 
apartado d) supra, proporcionarán al Comité información sobre los arreglos 
mantenidos o concertados que sean necesarios para la prestación de asistencia 
y apoyo para la creación de capacidad a fin de hacer posible la aplicación de la 
categoría C. 21  El país menos adelantado Miembro participante informará 
prontamente al Comité de esos arreglos. El país menos adelantado Miembro 
notificará, al mismo tiempo, las fechas indicativas para la aplicación de los 
compromisos correspondientes de la categoría C abarcados por los arreglos de 
asistencia y apoyo. El Comité invitará también a los donantes no miembros a 
que proporcionen información sobre los arreglos existentes y concertados.  

f) A más tardar 18 meses después de la fecha de la presentación de la información 
estipulada en el apartado e), los Miembros donantes pertinentes y los 
respectivos países menos adelantados Miembros informarán al Comité de los 
progresos realizados en la prestación de asistencia y apoyo para la creación de 
capacidad. Cada país menos adelantado Miembro notificará al Comité, al mismo 
tiempo, su lista de fechas definitivas para la aplicación.  

3. Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros que, 
por falta de apoyo de donantes o por falta de progresos en la prestación de asistencia y 
apoyo para la creación de capacidad, tengan dificultades para comunicar las fechas 
definitivas para la aplicación dentro de los plazos establecidos en los párrafos 1 y 2 deberán 

                                                
20  Los Miembros también podrán incluir información sobre los planes o proyectos nacionales de 

aplicación en la esfera de la facilitación del comercio, el organismo o entidad interno encargado de la aplicación 
y los donantes con los que el Miembro pueda tener un arreglo vigente para la prestación de asistencia.  

21 Esos arreglos se basarán en condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente o por conducto de 
las organizaciones internacionales apropiadas, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21.  
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notificarlo al Comité lo antes posible antes de que expiren esos plazos. Los Miembros 
acuerdan cooperar para ayudar a resolver esas dificultades, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares y los problemas especiales del Miembro de que se trate. El 
Comité adoptará, según proceda, medidas para hacer frente a las dificultades, incluida, 
cuando sea necesario, la de prorrogar los plazos para que el Miembro de que se trate 
notifique sus fechas definitivas.  

4. Tres meses antes de que venza el plazo estipulado en el apartado b) o e) del párrafo 
1 o, en el caso de un país menos adelantado Miembro, el apartado b) o f) del párrafo 2, la 
Secretaría enviará un recordatorio a un Miembro si este no ha notificado una fecha definitiva 
para la aplicación de las disposiciones que haya designado para su inclusión en la categoría 
B o C. Si el Miembro no invoca el párrafo 3 o, en el caso de un país en desarrollo Miembro, 
el apartado b) del párrafo 1 o, en el caso de un país menos adelantado Miembro, el 
apartado b) del párrafo 2, para prorrogar el plazo y sigue sin notificar una fecha definitiva 
para la aplicación, ese Miembro aplicará las disposiciones en el plazo de un año después de 
que venza el plazo estipulado en el apartado b) o e) del párrafo 1 o, en el caso de un país 
menos adelantado Miembro, el apartado b) o f) del párrafo 2, o el plazo prorrogado en virtud 
del párrafo 3.  

5. A más tardar 60 días después de las fechas para la notificación de las fechas 
definitivas para la aplicación de las disposiciones de la categoría B y la categoría C de 
conformidad con el párrafo 1, 2 o 3, el Comité tomará nota de los anexos que contengan las 
fechas definitivas de cada Miembro para la aplicación de las disposiciones correspondientes 
a las categorías B y C, con inclusión de las fechas establecidas de conformidad con el 
párrafo 4, y esos anexos formarán parte integrante del presente Acuerdo.  

ARTÍCULO 17: MECANISMO DE ALERTA TEMPRANA: PRÓRROGA DE  
LAS FECHAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES  

DE LAS CATEGORÍAS B Y C  

1.  
a) Todo país en desarrollo Miembro o país menos adelantado Miembro que 

considere que tiene dificultades para aplicar una disposición que haya 
designado para su inclusión en la categoría B o la categoría C en la fecha 
definitiva establecida con arreglo al apartado b) o e) del párrafo 1 del artículo 16 
o, en el caso de un país menos adelantado Miembro, el apartado b) o f) del 
párrafo 2 del artículo 16, deberá notificarlo al Comité. Los países en desarrollo 
Miembros lo notificarán al Comité a más tardar 120 días antes de que expire la 
fecha para la aplicación. Los países menos adelantados Miembros lo notificarán 
al Comité a más tardar 90 días antes de esa fecha.  

b) En la notificación al Comité se indicará la nueva fecha en la que el país en 
desarrollo o país menos adelantado Miembro prevé que podrá aplicar la 
disposición de que se trate. En la notificación también se indicarán las razones 
de la demora prevista en la aplicación. Esas razones podrán incluir necesidades 
de asistencia y apoyo para la creación de capacidad que no se hubieran previsto 
antes o de asistencia y apoyo adicionales para ayudar a crear capacidad.  

2. Cuando el plazo adicional para la aplicación solicitado por un país en desarrollo 
Miembro no supere los 18 meses o el plazo adicional solicitado por un país menos 
adelantado Miembro no supere los tres años, el Miembro solicitante tendrá derecho a ese 
plazo adicional sin que el Comité adopte más medidas.  
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3. Cuando un país en desarrollo o un país menos adelantado Miembro considere que 
requiere una primera prórroga más larga que la prevista en el párrafo 2 o una segunda 
prórroga u otra posterior, presentará al Comité una solicitud en la que figure la información 
descrita en el apartado b) del párrafo 1 a más tardar 120 días en el caso de un país en 
desarrollo Miembro y 90 días en el de un país menos adelantado Miembro antes de que 
expire la fecha definitiva inicial para la aplicación o la fecha de la posterior prórroga o 
prórrogas.  

4. El Comité considerará con ánimo favorable la posibilidad de acceder a las solicitudes 
de prórroga teniendo en cuenta las circunstancias específicas del Miembro que presente la 
solicitud. Esas circunstancias podrán incluir dificultades y demoras en la obtención de 
asistencia y apoyo para la creación de capacidad.  
 

ARTÍCULO 18: APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA B Y LA CATEGORÍA C  

1. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 13, si un país en desarrollo Miembro o 
un país menos adelantado Miembro, después de haber cumplido los procedimientos 
establecidos en el párrafo 1 o 2 del artículo 16 y en el artículo 17, y en caso de que no se 
haya concedido la prórroga solicitada o de que de otro modo el país en desarrollo Miembro 
o el país menos adelantado Miembro se enfrente a circunstancias imprevistas que impidan 
la concesión de una prórroga en virtud del artículo 17, estima, por sí mismo, que sigue 
careciendo de la capacidad para aplicar una disposición de la categoría C, ese Miembro 
notificará al Comité que no tiene capacidad para aplicar la disposición pertinente.  

2. El Comité establecerá un Grupo de Expertos inmediatamente, y en cualquier caso a 
más tardar 60 días después de que el Comité haya recibido la notificación del país en 
desarrollo Miembro o país menos adelantado Miembro pertinente. El Grupo de Expertos 
examinará la cuestión y formulará una recomendación al Comité en un plazo de 120 días a 
partir de la fecha en que se haya determinado su composición.  

3. El Grupo de Expertos estará compuesto de cinco personas independientes que 
tengan amplios conocimientos en las esferas de la facilitación del comercio y la asistencia y 
apoyo para la creación de capacidad. La composición del Grupo de Expertos asegurará el 
equilibrio entre nacionales de países en desarrollo y países desarrollados Miembros. 
Cuando se trate de un país menos adelantado Miembro, el Grupo de Expertos comprenderá 
al menos un nacional de un país menos adelantado Miembro. Si el Comité no puede llegar a 
un acuerdo sobre la composición del Grupo de Expertos en un plazo de 20 días a partir de 
la fecha de su establecimiento, el Director General, en consulta con el Presidente del 
Comité, determinará la composición del Grupo de Expertos de conformidad con los términos 
del presente párrafo.  

4. El Grupo de Expertos examinará la estimación hecha por el propio Miembro de que 
le falta capacidad y formulará una recomendación al Comité. Al examinar la recomendación 
del Grupo de Expertos relativa a un país menos adelantado Miembro, el Comité, según 
proceda, adoptará medidas que faciliten la adquisición de capacidad para la aplicación 
sostenible.  

5. El Miembro no estará sujeto a los procedimientos previstos en el Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias en relación con esa cuestión desde el momento en que el 
país en desarrollo Miembro notifique al Comité que no tiene capacidad para aplicar la 
disposición pertinente hasta la primera reunión del Comité después de que este haya 
recibido la recomendación del Grupo de Expertos. En esa reunión, el Comité examinará la 
recomendación del Grupo de Expertos. En el caso de un país menos adelantado Miembro, 
los procedimientos previstos en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias no se 
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aplicarán con respecto a la disposición correspondiente desde la fecha en que ese país 
haya notificado al Comité que no tiene capacidad para aplicar la disposición hasta que el 
Comité adopte una decisión sobre la cuestión, o dentro de los 24 meses siguientes a la 
fecha de la primera reunión del Comité mencionada supra, si ese período es menor.  

6. En los casos en que un país menos adelantado Miembro pierda su capacidad para 
aplicar un compromiso de la categoría C, podrá informar al Comité y seguir los 
procedimientos establecidos en el presente artículo.  

ARTÍCULO 19: CAMBIOS ENTRE LAS CATEGORÍAS B Y C  

1. Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros que 
hayan notificado disposiciones de las categorías B y C podrán transferir disposiciones entre 
dichas categorías mediante la presentación de una notificación al Comité. Cuando un 
Miembro proponga transferir una disposición de la categoría B a la categoría C, el Miembro 
proporcionará información sobre la asistencia y el apoyo requeridos para crear capacidad.  

2. En el caso de que se requiera un plazo adicional para aplicar una disposición 
transferida de la categoría B a la categoría C, el Miembro:  

a) podrá recurrir a las disposiciones del artículo 17, incluida la posibilidad de 
obtener una prórroga automática; o  
 

b) podrá solicitar que el Comité examine la solicitud del Miembro de que se le 
conceda más tiempo para aplicar la disposición y, de ser necesario, asistencia y 
apoyo para la creación de capacidad, con inclusión de la posibilidad de un 
examen y de una recomendación por el Grupo de Expertos en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 18; o  

c) deberá solicitar, en el caso de un país menos adelantado Miembro, la 
aprobación del Comité de toda nueva fecha para la aplicación que sea posterior 
en más de cuatro años a la fecha inicial notificada para la categoría B. Además, 
el país menos adelantado Miembro seguirá teniendo recurso al artículo 17. 
Queda entendido que un país menos adelantado Miembro que haya hecho tal 
transferencia requerirá asistencia y apoyo para la creación de capacidad.  

ARTÍCULO 20: PERÍODO DE GRACIA PARA LA APLICACIÓN DEL ENTENDIMIENTO  
RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS  

QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS  

1. Durante un período de dos años después de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y 
aplicadas por el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la 
solución de diferencias, no se aplicarán a la solución de diferencias contra un país en 
desarrollo Miembro en relación con ninguna de las disposiciones que ese Miembro haya 
designado para su inclusión en la categoría A.  

2. Durante un período de seis años después de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y 
aplicadas por el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la 
solución de diferencias, no se aplicarán a la solución de diferencias contra un país menos 
adelantado Miembro en relación con ninguna de las disposiciones que ese Miembro haya 
designado para su inclusión en la categoría A.  
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3. Durante un período de ocho años después de que un país menos adelantado 
Miembro aplique una disposición de la categoría B o C, las disposiciones de los artículos 
XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, no se aplicarán a la 
solución de diferencias contra ese país menos adelantado Miembro en relación con esa 
disposición.  

4. No obstante el período de gracia para la aplicación del Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, antes de presentar 
una solicitud de celebración de consultas de conformidad con el artículo XXII o XXIII del 
GATT de 1994, y en todas las etapas de los procedimientos de solución de diferencias con 
respecto a una medida de un país menos adelantado Miembro, todo Miembro dará una 
consideración particular a la situación especial de los países menos adelantados Miembros. 
En este sentido, los Miembros ejercerán la debida moderación al plantear cuestiones en el 
marco del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la 
solución de diferencias concernientes a países menos adelantados Miembros.  

5. Durante el período de gracia concedido en virtud del presente artículo, cada 
Miembro dará, previa solicitud, a los demás Miembros oportunidades adecuadas para 
celebrar debates con respecto a cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente 
Acuerdo.  

ARTÍCULO 21: PRESTACIÓN DE ASISTENCIA Y APOYO  
PARA LA CREACIÓN DE CAPACIDAD  

1. Los Miembros donantes acuerdan facilitar la prestación de asistencia y apoyo para la 
creación de capacidad a los países en desarrollo y países menos adelantados 
Miembros en condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente o por conducto de 
las organizaciones internacionales apropiadas. El objetivo es ayudar a los países en 
desarrollo y países menos adelantados Miembros a aplicar las disposiciones de la 
Sección I del presente Acuerdo.  

2. Habida cuenta de las necesidades especiales de los países menos adelantados 
Miembros, se deberá prestar a estos países asistencia y apoyo específicos a fin de 
ayudarlos a crear una capacidad sostenible para aplicar sus compromisos. A través de 
los mecanismos de cooperación para el desarrollo pertinentes y de conformidad con 
los principios de asistencia técnica y apoyo para la creación de capacidad a que se 
hace referencia en el párrafo 3, los asociados para el desarrollo se esforzarán por 
prestar asistencia y apoyo para la creación de capacidad en esta esfera de manera 
que no se pongan en peligro las prioridades de desarrollo existentes.  

3. Los Miembros se esforzarán por aplicar los siguientes principios para proporcionar 
asistencia y apoyo para la creación de capacidad en relación con la aplicación del 
presente Acuerdo:  

a) tener en cuenta el marco general de desarrollo de los países y regiones 
receptores y, cuando sea pertinente y procedente, los programas de reforma y 
asistencia técnica en curso;  

b) cuando sea pertinente y procedente, incluir actividades para abordar los 
desafíos regionales y subregionales y promover la integración regional y 
subregional;  



202 
 

c) asegurarse de que en las actividades de asistencia se tengan en cuenta las 
actividades de reforma en la esfera de la facilitación del comercio en curso en el 
sector privado;  

d) promover la coordinación entre los Miembros y entre estos y otras instituciones 
pertinentes, incluidas las comunidades económicas regionales, para asegurar 
que la asistencia sea lo más eficaz posible y se obtengan los máximos 
resultados de ella.  
Con este fin,  
i) la coordinación, principalmente en el país o región donde haya de 

prestarse la asistencia, entre los Miembros asociados y los donantes y 
entre los donantes bilaterales y multilaterales, deberá tratar de evitar las 
superposiciones y duplicaciones de los programas de asistencia y las 
incongruencias en las actividades de reforma mediante una estrecha 
coordinación de las intervenciones en materia de asistencia técnica y 
creación de capacidad;  

ii) en el caso de los países menos adelantados Miembros, el Marco Integrado 
mejorado para la asistencia relacionada con el comercio en apoyo de los 
países menos adelantados deberá formar parte de este proceso de 
coordinación; y  

iii) los Miembros también deberán promover la coordinación interna entre sus 
funcionarios encargados del comercio y del desarrollo, tanto en las 
capitales como en Ginebra, para la aplicación del presente Acuerdo y la 
asistencia técnica;  

e) fomentar la utilización de las estructuras de coordinación existentes a nivel de 
países y regiones tales como mesas redondas y grupos consultivos, para 
coordinar y vigilar las actividades de aplicación; y  

f) alentar a los países en desarrollo Miembros a que presten asistencia para la 
creación de capacidad a otros países en desarrollo Miembros y a los países 
menos adelantados Miembros y a que consideren dar apoyo a esas actividades 
cuando sea posible.  

4. El Comité celebrará al menos una sesión específica al año para:  

a) celebrar debates sobre cualesquiera problemas relacionados con la aplicación 
de disposiciones o partes de disposiciones del presente Acuerdo;  

b) examinar los avances en la prestación de asistencia y apoyo para la creación de 
capacidad para respaldar la aplicación del Acuerdo, entre otros con respecto a 
los países en desarrollo o menos adelantados Miembros que no estén 
recibiendo asistencia y apoyo para la creación de capacidad adecuados;  

c) intercambiar experiencias e información sobre los programas de asistencia y 
apoyo para la creación de capacidad y de aplicación en curso con inclusión de 
los desafíos que se encaren y los éxitos que se obtengan;  
 

d) examinar las notificaciones de los donantes, según se indica en el artículo 22; y  

e) examinar el funcionamiento del párrafo 2.  

ARTÍCULO 22: INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA  
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CREACIÓN DE CAPACIDAD QUE SE DEBE PRESENTAR AL COMITÉ  

1. A fin de ofrecer transparencia a los países en desarrollo Miembros y los países 
menos adelantados Miembros acerca de la prestación de asistencia y apoyo para la 
creación de capacidad para la aplicación de la Sección I, cada Miembro donante que preste 
asistencia a países en desarrollo Miembros y países menos adelantados Miembros para la 
aplicación del presente Acuerdo presentará al Comité, en el momento de la entrada en vigor 
del presente Acuerdo y posteriormente una vez al año, la siguiente información sobre la 
asistencia y el apoyo para la creación de capacidad que haya desembolsado en los 12 
meses precedentes y sobre los que se haya comprometido a desembolsar en los próximos 
12 meses, cuando esta última información esté disponible22:  

a) una descripción de la asistencia y del apoyo para la creación de capacidad;  

b) la situación y cuantía comprometida y desembolsada;  

c) el procedimiento para el desembolso de la asistencia y el apoyo;  

d) el Miembro beneficiario o, cuando sea necesario, la región beneficiaria; y  

e) el organismo encargado de la aplicación en el Miembro que presta la asistencia 
y el apoyo.  

La información se presentará siguiendo el modelo que figura en el Anexo 1. En el caso de 
los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (denominada en 
el presente Acuerdo la "OCDE"), la información que se presente puede basarse en 
información pertinente del Sistema de notificación por parte de los países acreedores de la 
OCDE. Se alienta a los países en desarrollo Miembros que se declaren en condiciones de 
prestar asistencia y apoyo para la creación de capacidad a que presenten la información 
que se indica supra.  
 
2. Los Miembros donantes que presten asistencia a los países en desarrollo Miembros 
y a los países menos adelantados Miembros presentarán al Comité lo siguiente:  

a) los puntos de contacto de sus organismos encargados de prestar asistencia y 
apoyo para la creación de capacidad relacionada con la aplicación de la Sección 
I del presente Acuerdo, con inclusión, cuando sea factible, de información sobre 
esos puntos de contacto en el país o la región donde haya de prestarse la 
asistencia y el apoyo; y  

b) información sobre el proceso y los mecanismos para solicitar asistencia y apoyo 
para la creación de capacidad.  

Se alienta a los países en desarrollo Miembros que se declaren en condiciones de prestar 
asistencia y apoyo a que presenten la información que se indica supra.  
 
3. Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros que 
tengan la intención de recurrir a la asistencia y el apoyo para la creación de capacidad 
relacionados con la facilitación del comercio presentarán al Comité información sobre el o 
los puntos de contacto de la o las oficinas encargadas de coordinar y establecer las 
prioridades de dicha asistencia y dicho apoyo.  

                                                
22 La información facilitada reflejará el hecho de que la prestación de asistencia y apoyo para la creación 

de capacidad está determinada por la demanda.  
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4. Los Miembros podrán facilitar la información a que se hace referencia en los párrafos 
2 y 3 a través de referencias en Internet y actualizarán la información según sea necesario. 
La Secretaría pondrá toda esa información a disposición del público.  

5. El Comité invitará a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes 
(tales como el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, las comisiones regionales de las Naciones 
Unidas, la OCDE, la OMA o sus órganos subsidiarios y los bancos regionales de desarrollo) 
y a otros órganos de cooperación a que proporcionen la información a que se hace 
referencia en los párrafos 1, 2 y 4.  

SECCIÓN III  

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y DISPOSICIONES FINALES  

ARTÍCULO 23: DISPOSICIONES INSTITUCIONALES  

1 Comité de Facilitación del Comercio  

1.1 En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Facilitación del 
Comercio.  

1.2 El Comité estará abierto a la participación de todos los Miembros y elegirá a su 
Presidente. El Comité se reunirá según sea necesario y conforme a lo previsto 
en las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo, pero al menos una vez 
al año, para dar a los Miembros la oportunidad de consultarse sobre cualquier 
cuestión relacionada con el funcionamiento del presente Acuerdo o la 
consecución de sus objetivos. El Comité desempeñará las funciones que le 
sean asignadas en virtud del presente Acuerdo o por los Miembros. El Comité 
establecerá sus normas de procedimiento.  

1.3 El Comité podrá establecer los órganos auxiliares que sean necesarios. Todos 
esos órganos rendirán informe al Comité.  

1.4 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de 
información pertinente y de las mejores prácticas, según proceda.  

1.5 El Comité mantendrá un estrecho contacto con otras organizaciones 
internacionales en la esfera de la facilitación del comercio, tales como la OMA, 
con el objetivo de lograr el mejor asesoramiento disponible a efectos de la 
aplicación y administración del presente Acuerdo y para evitar toda duplicación 
innecesaria de la labor. Con tal fin, el Comité podrá invitar a representantes de 
esas organizaciones o sus órganos auxiliares a:  

a) asistir a las reuniones del Comité; y  

b) examinar cuestiones concretas relacionadas con la aplicación del 
presente Acuerdo.  

1.6 El Comité examinará el funcionamiento y la aplicación del presente Acuerdo a 
los cuatro años de su entrada en vigor, y periódicamente a partir de entonces.  

1.7 Se alienta a los Miembros a que planteen ante el Comité cuestiones 
relacionadas con asuntos relativos a la implementación y aplicación del 
presente Acuerdo.  
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1.8 El Comité alentará y facilitará la celebración de debates ad hoc entre los 
Miembros sobre cuestiones específicas relacionadas con el presente Acuerdo, 
con miras a llegar con prontitud a una solución mutuamente satisfactoria.  

2 Comité Nacional de Facilitación del Comercio  

Cada Miembro establecerá y/o mantendrá un comité nacional de facilitación del comercio o 
designará un mecanismo existente para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las 
disposiciones del presente Acuerdo.  
 

ARTÍCULO 24: DISPOSICIONES FINALES  

1. A los efectos del presente Acuerdo, se entiende que el término "Miembro" abarca a la 
autoridad competente del Miembro.  

2. Todas las disposiciones del presente Acuerdo son vinculantes para todos los 
Miembros.  

3. Los Miembros aplicarán el presente Acuerdo a partir de la fecha de su entrada en 
vigor. Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros 
que opten por recurrir a las disposiciones de la Sección II aplicarán el presente 
Acuerdo de conformidad con la Sección II.  

4. Todo Miembro que acepte el presente Acuerdo después de su entrada en vigor 
aplicará sus compromisos de las categorías B y C calculando los períodos pertinentes 
a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Acuerdo.  

5. Los Miembros de una unión aduanera o de un arreglo económico regional podrán 
adoptar enfoques regionales para facilitar la aplicación de las obligaciones que les 
corresponden en virtud del presente Acuerdo, incluso mediante el establecimiento de 
órganos regionales y el uso de estos.  

6. No obstante la Nota interpretativa general al Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech por 
el que se establece la Organización Mundial del Comercio, nada de lo dispuesto en el 
presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que reduce las obligaciones que 
corresponden a los Miembros en virtud del GATT de 1994. Además, nada de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que reduce los 
derechos y las obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias.  

7. Todas las excepciones y exenciones23 amparadas en el GATT de 1994 serán de 
aplicación a las disposiciones del presente Acuerdo. Las exenciones aplicables al 
GATT de 1994 o a cualquier parte de él, concedidas de conformidad con los párrafos 
3 y 4 del artículo IX del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio y de cualesquiera enmiendas del mismo en la fecha de entrada 
en vigor del presente Acuerdo, serán de aplicación a las disposiciones del presente 
Acuerdo.  

8. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la 
solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las 

                                                
23 Esto incluye el párrafo 7 del artículo V y el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 y la nota al 

artículo VIII del GATT de 1994.  
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disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y 
aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.  

9. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente 
Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros.  

10. Los compromisos de la categoría A de los países en desarrollo Miembros y los países 
menos adelantados Miembros que se anexen al presente Acuerdo de conformidad 
con los párrafos 1 y 2 del artículo 15 formarán parte integrante del presente Acuerdo.  

11. Los compromisos de las categorías B y C de los países en desarrollo Miembros y los 
países menos adelantados Miembros de los que haya tomado nota el Comité y que se 
anexen al presente Acuerdo de conformidad con el párrafo 5 del artículo 16 formarán 
parte integrante del presente Acuerdo.  
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Convenio de Kyoto Revisado (CKR) de la OMA 
 
Anexo General 
 
Capítulo 5 
 
Garantía 
 
Norma 5.1 
La legislación nacional enumerará los casos en que se exige una garantía y especificará las 
formas en que ésta debe prestarse. 
 
Norma 5.2 
La Aduana determinará el monto de la garantía. 
 
Norma 5.3 
Toda persona que deba constituir una garantía podrá elegir cualquier forma de garantía a 
condición que sea aceptable para la Aduana. 
 
Norma 5.4 
Cuando la legislación nacional lo prevea, la Aduana no exigirá una garantía cuando se 
encuentre convencida de que el interesado cumplirá todas sus obligaciones ante ella. 
 
Norma 5.5 
Cuando se exija una garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes 
de un régimen aduanero, la Aduana aceptará una garantía general, especialmente de los 
declarantes que regularmente declaran mercancías en las distintas oficinas del territorio 
aduanero. 
 
Norma 5.6 
Cuando se exija una garantía, el monto de la misma será tan bajo como sea posible y, 
respecto al pago de los derechos e impuestos, no excederá al monto eventualmente 
exigible. 
 
Norma 5.7 
Cuando se haya presentado una garantía, la misma será liberada tan pronto como sea 
posible luego que la Aduana estime que las obligaciones por las que se exigió han sido 
debidamente cumplidas. 
 
Anexo Específico E 
 
Capítulo 1 
 
Tránsito aduanero  
 
Definiciones  
 
A los efectos del presente Capítulo se entenderá por:  
 
“consignatario autorizado”, la persona habilitada por la Aduana para recibir las mercancías 
directamente en sus instalaciones sin necesidad de presentarlas ante la oficina de destino;  
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“remitente autorizado”, la persona habilitada por la Aduana a expedir mercancías 
directamente desde sus instalaciones sin necesidad de presentarlas ante la oficina de 
partida; 
 
“oficina de control”, la oficina aduanera responsable de uno o más “remitentes autorizados” 
o “consignatarios autorizados” y que ejercen en calidad de tales una función especial de 
control para todas las operaciones de tránsito aduanero;  
 
“tránsito aduanero”, el régimen aduanero bajo el cual se colocan las mercancías 
transportadas de una oficina aduanera a otra oficina aduanera, bajo el control aduanero; 
 
“operación de tránsito aduanero”, el transporte de mercancías en tránsito aduanero desde 
una oficina de partida a una oficina de destino;  
 
“oficina de partida”, toda oficina aduanera donde comienza una operación de tránsito 
aduanero;  
 
“unidad de transporte”: (i) los contenedores con una capacidad de un metro cúbico o más, 
incluyendo las carrocerías desmontables; (ii) los vehículos carreteros, incluso remolques y 
semirremolques; (iii) los vagones ferroviarios; (iv) las gabarras, barcazas y demás 
embarcaciones; (v) aeronaves.  
 
Principio  
 
1. Norma  
El tránsito aduanero se regirá por las disposiciones del presente Capítulo y, en la medida en 
que sean aplicables, por las disposiciones del Anexo General.  
 
Ámbito de aplicación  
 
2. Norma  
La Aduana autorizará que se transporte mercancías en tránsito aduanero dentro de su 
territorio: a) de una oficina de entrada a una oficina de salida; b) de una oficina de entrada a 
una oficina interior; c) de una oficina interior a una oficina de salida y d) de una oficina 
interior a otra oficina interior.  
 
3. Norma  
Las mercancías transportadas en tránsito aduanero no estarán sujetas al pago de los 
derechos y los impuestos, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas por la 
Aduana y a condición que la garantía eventualmente exigible haya sido presentada.  
 
4. Norma  
La legislación nacional definirá las personas responsables ante la Aduana del cumplimiento 
de las obligaciones incurridas bajo el régimen de tránsito aduanero, a fin de asegurar 
especialmente la presentación intacta de las mercancías ante la oficina de destino conforme 
a las condiciones impuestas por la Aduana.  
 
5. Práctica recomendada  
La Aduana debería conceder la capacidad de remitente o de consignatario autorizado 
cuando se encuentre segura que las personas interesadas cumplirán con las condiciones 
establecidas por la Aduana.  
 
Formalidades en la oficina de partida  
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a) Declaración de mercancías para el tránsito aduanero  
 
6. Norma  
Se aceptará todo documento comercial o de transporte que contenga claramente la 
información necesaria del componente descriptivo de la declaración de mercancías para el 
tránsito aduanero, y su aceptación será anotada en el documento.  
 
7. Práctica recomendada  
La Aduana debería aceptar como declaración de Mercancías para el tránsito aduanero a 
cualquier documento comercial o de transporte del envío en cuestión que cumpla con todos 
los requisitos de la Aduana. Esta aceptación debería ser anotada en el documento.  
 
b) Sellado e identificación de los envíos  
 
8. Norma  
La Aduana de la oficina de partida tomará todas las medidas necesarias para permitir la 
identificación del envío por la oficina de destino y descubrir, si fuera el caso, toda 
manipulación no autorizada.  
 
9. Práctica recomendada  
Conforme a las disposiciones establecidas en otros convenios internacionales, la Aduana no 
debería exigir en general, la autorización previa de las unidades de transporte utilizadas 
para trasladar mercancías bajo sello aduanero.  
 
10. Norma  
Cuando un envío sea remitido en una unidad de transporte y requiera el sellado de la 
Aduana, los mismos se colocarán en esta unidad a condición que esta unidad de transporte 
esté construida y equipada de tal modo que: a) Los sellos aduaneros puedan ser colocados 
en ella de una manera simple y eficaz; b) No se pueda retirar ni introducir mercancías de las 
partes selladas de la unidad de transporte sin dejar huellas visibles de averías o de ruptura 
de los sellos aduaneros; c) No contenga espacios ocultos donde se pueda esconder 
mercancías y d) Todos los lugares que puedan contener mercancías sean fácilmente 
accesibles para las inspecciones aduaneras. La Aduana resolverá si las unidades de 
transporte son seguras para los fines del tránsito aduanero.  
 
11. Práctica recomendada  
Cuando los documentos acompañantes permitan una identificación segura de las 
mercancías, su transporte debería ser efectuado en general sin sellos ni precintos 
aduaneros. No obstante, será necesario fijar sellos o precintos aduaneros en los siguientes 
casos: - Cuando la oficina aduanera de partida lo exija a la luz de la evaluación de riesgos; - 
cuando se facilite la operación de tránsito aduanero en su conjunto; o - si un acuerdo 
internacional así lo exigiera.  
 
12. Norma  
Cuando un envío deba ser, en principio, remitido bajo sello aduanero y la unidad de 
transporte no pueda ser sellada eficazmente, se asegurará su identificación y se detectará 
las manipulaciones no autorizadas mediante los siguientes mecanismos: - reconocimiento 
completo de la mercancía consignando el resultado del mismo en el documento de tránsito; 
- colocación de sellos aduaneros en cada uno de los paquetes; - descripción exacta de las 
mercancías mediante muestras de referencia, planos, esbozos, fotografías, o medios 
similares, los cuales se adjuntarán al documento de tránsito; - determinación de itinerario y 
plazos estrictos o - transporte bajo escolta aduanera. La resolución de eximir del sellado de 
la unidad de transporte será prerrogativa de la Aduana exclusivamente.  
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13. Norma  
Cuando la Aduana establezca plazos con respecto al tránsito aduanero, los mismos serán 
suficientes a los efectos de la operación de tránsito aduanero.  
 
14. Práctica Recomendada  
A solicitud de la persona interesada y por razones que la Aduana considere válidas, esta 
última podrá extender cualquier período inicialmente establecido.  
 
15. Norma  
La Aduana impondrá las siguientes medidas únicamente en los casos que las considere 
indispensables: a) obligación de transportar las mercancías siguiendo un itinerario 
determinado; o b) obligación de transportar las mercancías bajo escolta aduanera.  
 
Sellos aduaneros  
 
16. Norma  
Los sellos aduaneros utilizados para el tránsito aduanero deben responder a las 
condiciones mínimas prescritas en el apéndice del presente Capítulo.  
 
17. Práctica recomendada  
Los sellos aduaneros y las marcas de identificación colocadas a los efectos del tránsito 
aduanero por una Aduana extranjera, deberían ser aceptados a los efectos de la operación 
de tránsito aduanero salvo que: - se consideren insuficientes; - que no ofrecen la seguridad 
deseada o - que la Aduana proceda a un reconocimiento de las mercancías. Los sellos y 
precintos aduaneros extranjeros que sean aceptados en un territorio aduanero deberían 
recibir en dicho territorio el mismo tratamiento jurídico que los sellos y precintos nacionales.  
 
18. Práctica recomendada  
Cuando las oficinas aduaneras interesadas verifiquen los sellos y precintos aduaneros o 
reconozcan las mercancías, deberían registrar sus resultados en el documento de tránsito.  
 
Formalidades en ruta  
 
19. Norma  
Se aceptará un cambio de oficina de destino sin notificación previa, excepto cuando la 
Aduana especifique que es necesario un acuerdo anterior.  
 
20. Norma  
Las mercancías podrán ser transferidas de una unidad de transporte a otra sin autorización 
de la Aduana a condición que los sellos o precintos aduaneros eventualmente presentes no 
se encuentren rotos ni manipulados.  
 
21. Práctica recomendada  
La Aduana debería autorizar la presencia de otras mercancías dentro de la unidad de 
transporte en la medida en que la misma se encuentre segura de poder identificar las 
mercancías en tránsito aduanero y a condición que se cumpla con los demás requisitos 
establecidos por la misma.  
 
22. Práctica recomendada  
La Aduana debería exigir que la persona interesada informe inmediatamente a la oficina de 
Aduana o a otra autoridad competente más próxima sobre los accidentes u otros hechos 
imprevistos que afecten directamente a la operación de tránsito aduanero.  
 
Terminación del tránsito aduanero  
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23. Norma  
Para la terminación de una operación de tránsito aduanero, la legislación nacional no prevé 
otra condición que la presentación de las mercancías y de la declaración correspondiente 
ante la oficina de destino dentro del plazo eventualmente establecido a estos efectos, sin 
que las mercancías hayan sufrido ninguna modificación ni hayan sido utilizadas y con los 
sellos, precintos o marcas de identificación intactos.  
 
24. Norma  
En cuanto las mercancías sean colocadas bajo su control, la oficina de destino se asegurará 
que se haya cumplido con todas las condiciones y de inmediato tomará todas las medidas 
necesarias para la terminación de la operación de tránsito aduanero.  
 
25. Práctica recomendada  
El hecho que el itinerario prescrito no haya sido seguido o que no se haya respetado el 
plazo establecido no debería aparejar el cobro de los derechos y los impuestos 
eventualmente exigibles, a condición que se haya cumplido con todas las otras condiciones 
a satisfacción de la Aduana.  
 
Acuerdos internacionales relativos al tránsito aduanero  
 
26. Práctica recomendada  
Las Partes contratantes deberían contemplar la posibilidad de adherir a los instrumentos 
internacionales relativos al tránsito aduanero. Las Partes contratantes que no se encuentren 
en condiciones de acceder a los instrumentos internacionales mencionados, deberían, en el 
marco de los acuerdos bilaterales o multilaterales que celebren a efectos de crear un 
régimen de tránsito aduanero internacional, tener en cuenta las normas y prácticas 
recomendadas en el presente Capítulo. 
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Convenio TIR 
 
 
TEXTO DEL CONVENIO TIR DE 1975  
(Versión consolidada no oficial del 10 de octubre de 2013) 
 
(Una versión completa del Convenio TIR de 1975, incluidos sus Anexos, se puede encontrar 
en el Manual TIR que se puede descargar del sitio web de la CEPE en 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/spanish/newtirhand/TIR-6Rev10_ES.pdf) 
 
CONVENIO RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS AL 
AMPARO DE LOS CUADERNOS "TIR" (CONVENIO TIR DE 1975)  
 

LAS PARTES CONTRATANTES,  
 
DESEOSAS de facilitar los transportes internacionales de mercancías en vehículos 

de transporte por carretera.  
 
CONSIDERANDO que el mejoramiento de las condiciones de transporte constituye 

uno de los factores esenciales para el desarrollo de la cooperación entre ellas.  
 
DECLARÁNDOSE favorables a una simplificación y una armonización de las 

formalidades administrativas en la esfera de los transportes internacionales, especialmente 
en las fronteras,  

 
HAN CONVENIDO en lo siguiente:  
 

Capítulo I  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 

(a)  DEFINICIONES  
 
Artículo 1   
 
Para los efectos del presente Convenio:  

 
(a) por "transporte TIR":  se entiende el transporte de mercancías desde una Aduana de 
salida hasta una Aduana de destino, con arreglo al procedimiento llamado procedimiento 
TIR, que se establece en el presente Convenio;                                         
 
(b) por "operación TIR" se entiende la parte de un transporte TIR que se realiza en una 
Parte Contratante desde una Aduana de salida o entrada (de tránsito) hasta una Aduana de 
destino o salida (de tránsito);  
 
(c) por "comienzo de una operación TIR" se entiende que el vehículo de transporte por 
carretera, el conjunto de vehículos o el contenedor se han presentado, con fines de control, 
a la Aduana de salida o de entrada (de tránsito) junto con la carga y el cuaderno TIR 
pertinentes, y que el cuaderno TIR ha sido aceptado por la Aduana;  
 
(d) por "terminación de una operación TIR" se entiende que el vehículo de transporte por 
carretera, el conjunto de vehículos o el contenedor se han presentado, con fines de control, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/spanish/newtirhand/TIR-6Rev10_ES.pdf
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a la Aduana de destino o de salida (de tránsito), junto con la carga y el cuaderno TIR 
pertinentes;  
 
(e) por "descargo de una operación TIR" se entiende el reconocimiento por las autoridades 
aduaneras de que la operación TIR se ha terminado correctamente en una Parte 
Contratante. Esto lo determinarán las autoridades aduaneras comparando los datos o la 
información disponible en la Aduana de destino o de salida (de tránsito) y en la Aduana de 
salida o de entrada (de tránsito);             
 
(f) por “derechos e impuestos de importación o exportación": se entiende los derechos de 
Aduanas y todos los demás derechos, impuestos, tasas y otros gravámenes que se 
perciben por la importación o la exportación de mercancías o en relación con dicha 
importación o exportación, con excepción de las tasas y otros gravámenes cuya cuantía se 
limite al costo aproximado de los servicios prestados;  
 
(g) por "vehículo de transporte por carretera": se entiende no sólo todo vehículo de motor 
destinado a dicho transporte, sino también todo remolque o semirremolque construido para 
su enganche a ese tipo de vehículos;  
 
(h) por "conjunto de vehículos": se entiende los vehículos acoplados que participan en la 
circulación por carretera como una unidad;  
 
(j) por "contenedor": se entiende un elemento del equipo de transporte (cajón portátil, 
tanque movible u otro elemento análogo): 
 
(i) Que constituya un compartimiento, total o parcialmente cerrado, destinado a contener 
mercancías.  
 
(ii) De carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistente para permitir su empleo 
repetido.  
 
(iii) Especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías por uno o varios modos 
de transporte, sin manipulación intermedia de la carga.  
 
(iv) Construido de manera que se pueda manipular fácilmente, en especial con ocasión de 
su transbordo de un modo de transporte a otro.  
 
(v) Ideado de tal suerte que resulte fácil llenarlo y vaciarlo.  
 
(vi) De un volumen interior de 1 metro cúbico, por lo menos,  
 

las "carrocerías desmontables" se asimilan a los contenedores; 
 
(k) por "Aduana de salida" se entiende toda Aduana de una Parte Contratante en la que se 
inicie, para la totalidad de la carga o parte de ella, el transporte TIR;                 
 
(l) por "Aduana de destino" se entiende toda Aduana de una Parte Contratante en la que 
termine, para la totalidad de la carga o parte de ella, el transporte TIR;               
 
(m) por "Aduana en tránsito" se entiende toda Aduana de una Parte Contratante por la que 
se importe o exporte un vehículo de transporte por carretera, un conjunto de vehículos o un 
contenedor, en el curso de un transporte TIR;                 
 
(n) por "personas": se entiende tanto las personas físicas como las jurídicas;  
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(o) por "titular" de un cuaderno TIR se entiende la persona a la que se haya expedido un 
cuaderno TIR de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio y en cuyo 
nombre se haga la declaración de aduanas en forma de un cuaderno TIR, indicando en la 
Aduana de salida el deseo de someter las mercancías al régimen TIR. El titular se 
encargará de presentar el vehículo de transporte por carretera, el conjunto de vehículos o el 
contenedor, con la carga y el cuaderno TIR pertinentes, en la Aduana de salida, la Aduana 
de tránsito y la Aduana de destino, y de la observancia debida de las demás disposiciones 
pertinentes del Convenio;  
 
(p) por "mercancías pesadas o voluminosas": se entiende todo objeto pesado o voluminoso 
que debido a su peso, sus dimensiones o su naturaleza no sea ordinariamente transportado 
en un vehículo cerrado para el transporte por carretera ni en un contenedor cerrado;  
 
(q) por "asociación garante": se entiende una asociación autorizada por las autoridades 
aduaneras de una Parte Contratante para constituirse en garante de las personas que 
utilicen el procedimiento TIR.   
 
(r) Por "organización internacional" se entiende una organización autorizada por el Comité 
Administrativo para asumir la responsabilidad de la organización y funcionamiento eficaces 
de un sistema internacional de garantía.                
 
(b)  ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
Artículo 2   
 

El presente Convenio se aplicará a los transportes de mercancías efectuados, sin 
manipulación intermedia de la carga, a través de una o varias fronteras, desde una aduana 
de salida de una Parte Contratante hasta una Aduana de destino de otra o de la misma 
Parte Contratante en vehículos de transporte por carretera, conjuntos de vehículos o 
contenedores, siempre que parte del viaje entre el comienzo y el final del transporte TIR se 
efectúe por carretera.  

 
Artículo 3   
 

Para que sean aplicables las disposiciones del presente Convenio:  
(a) Las operaciones de transporte deberán efectuarse:  
(i) en vehículos de transporte por carretera, conjuntos de vehículos o contenedores, 
previamente aprobados con arreglo a las condiciones que se indican en el apartado a) del 
capítulo III, o  
(ii) en otros vehículos de transporte por carretera, conjuntos de vehículos o contenedores, 
con arreglo a las condiciones que se indican en el apartado c) del capítulo III; o  
(iii) en vehículos de transporte por carretera o vehículos especiales como autobuses, grúas, 
barredoras mecánicas, hormigoneras, etc., exportados y asimilados pues a mercancías que 
se desplazan por sus propios medios entre la aduana de salida y la aduana de destino en 
las condiciones especificadas en el apartado c) del capítulo III. Si estos vehículos 
transportan otras mercancías, se aplicarán las condiciones especificadas en los incisos i) o 
ii) supra; 
 
(b) Las operaciones de transporte deberán realizarse con la garantía de asociaciones 
autorizadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, y efectuarse al amparo de un 
cuaderno TIR, conforme al modelo que se reproduce en el anexo 1 del presente Convenio. 
 
(c) PRINCIPIOS  
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Artículo 4   
 

Las mercancías transportadas con arreglo al procedimiento TIR no estarán sujetas al 
pago o al depósito de los derechos e impuestos de importación o exportación en las 
Aduanas de tránsito.  
 
Artículo 5  
 
1. Las mercancías transportadas con arreglo al procedimiento TIR en vehículos precintados 
de transporte por carretera, conjuntos de tales vehículos o contenedores precintados no 
serán, por regla general, sometidas a inspecciones en las Aduanas de tránsito.  
 
2. Sin embargo, a fin de evitar abusos, las autoridades aduaneras podrán con carácter 
excepcional, y especialmente cuando haya sospechas de irregularidad, proceder en dichas 
Aduanas a una inspección de las mercancías. 
 
Capítulo II  
 
EXPEDICIÓN DE CUADERNOS TIR  
 
RESPONSABILIDAD DE LAS ASOCIACIONES GARANTES  
 
Artículo 6  
 
1. Cada Parte Contratante podrá autorizar a asociaciones a expedir los cuadernos TIR, ya 
sea directamente o por conducto de asociaciones correspondientes, y a actuar como 
garantes, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos mínimos según lo expuesto 
en la parte I del anexo 9. La autorización será revocada si dejan de cumplirse las 
condiciones y requisitos mínimos contenidos en la parte I del anexo 9 
 
2. Una asociación no podrá ser autorizada en un país a menos que su garantía se extienda 
también a las responsabilidades que en él puedan exigirse con ocasión de operaciones 
realizadas al amparo de cuadernos TIR expedidos por asociaciones extranjeras afiliadas al 
organismo internacional a que ella misma pertenezca. 
 
2 bis Una organización internacional será autorizada por el Comité Administrativo a asumir 
la responsabilidad de la organización y el funcionamiento eficaces de un sistema de 
garantía internacional. La autorización se concederá siempre que la organización satisfaga 
las condiciones y requisitos establecidos en la parte III del anexo 9. El Comité Administrativo 
podrá revocar la autorización en el supuesto de que dejen de satisfacerse dichas 
condiciones y requisitos.       
 
3. Una asociación únicamente expedirá cuadernos TIR a personas a las que no se haya 
denegado el acceso al procedimiento TIR por parte de las autoridades competentes de las 
Partes Contratantes en las que dicha persona tenga su residencia o establecimiento.    
 
4. La autorización del acceso al procedimiento TIR únicamente se concederá a personas 
que cumplan las condiciones y requisitos mínimos establecidos en la parte II del anexo 9 del 
presente Convenio.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38, la autorización será 
revocada si deja de garantizarse el cumplimiento de dichos criterios.                
 
5. La autorización del acceso al procedimiento TIR se concederá con arreglo al 
procedimiento establecido en la parte II del anexo 9 del presente Convenio.  
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Artículo 7   
 

Los formularios de cuadernos TIR enviados a las asociaciones garantes por las 
asociaciones extranjeras correspondientes o por organizaciones internacionales no estarán 
sujetos a derechos e impuestos de importación y exportación ni sometidos a ninguna 
prohibición o restricción de importación y exportación.    

 
Artículo 8  
 
1. La asociación garante se comprometerá a pagar, dentro de los límites de su valor 
máximo garantizado, los derechos e impuestos de importación y exportación que sean 
exigibles, aumentados, si a ello hubiere lugar, con los intereses moratorios que hayan de 
pagarse en virtud de las leyes y los reglamentos de Aduanas de la Parte Contratante en la 
que se haya constatado una irregularidad en relación con una operación TIR que dé lugar a 
la presentación de una reclamación a la asociación garante. La asociación será 
responsable, mancomunada y solidariamente con las personas deudoras de las cantidades 
anteriormente mencionadas, del pago de dichas sumas.    
 
2. En los casos en que las leyes y los reglamentos de una Parte Contratante no prevean el 
pago de derechos e impuestos de importación o exportación a que se hace referencia en el 
párrafo 1 del presente artículo, la asociación garante se comprometerá a pagar, en las 
mismas condiciones, una suma igual al importe de los derechos e impuestos de importación 
o exportación, aumentados, si a ello hubiere lugar, con los intereses moratorios  
 
3. Cada Parte Contratante determinará el importe máximo, por cuaderno TIR, de las sumas 
que, en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, podrán reclamarse 
a la asociación garante 
 
4. La responsabilidad de la asociación garante ante las autoridades del país en el que está 
situada la Aduana de salida comenzará en el momento en que dicha Aduana acepte el 
cuaderno TIR. En los países que ulteriormente atraviesan las mercancías transportadas en 
el curso de un transporte TIR, esa responsabilidad comenzará en el momento en que las 
mercancías entren en esos países o, cuando el transporte TIR se haya suspendido con 
arreglo a lo previsto en los párrafos 1 y 2 del artículo 26, en el momento en que la Aduana 
en que se reanude dicha operación acepte el cuaderno TIR.                  
 
5. La responsabilidad de la asociación garante se extenderá no sólo a las mercancías 
enumeradas en el cuaderno TIR, sino también a las mercancías que, no estando 
enumeradas en dicho cuaderno, se encuentre en la parte precintada del vehículo de 
transporte por carretera o en el contenedor precintado, pero no se extenderá a ninguna otra 
mercancía.  
 
6. A efectos de determinación de los derechos e impuestos a que se refieren los párrafos 1 
y 2 del presente artículo se considerarán exactos, salvo prueba en contrario, los datos 
relativos a las mercancías que figuren en el cuaderno TIR. 
 
Artículo 9  
 
1. La asociación garante fijará el período de validez del cuaderno TIR especificando una 
fecha de caducidad, pasada la cual el cuaderno no podrá ser presentado a la aceptación de 
la Aduana de salida.  
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2. Siempre que haya sido aceptado por la Aduana de salida el último día de su validez, o 
antes de esa fecha, con arreglo a lo previsto en el párrafo 1 del presente artículo, el 
cuaderno seguirá siendo válido hasta la terminación de la operación TIR en la Aduana de 
destino.  
 
Artículo 10  
 
1. El descargo de una operación TIR se hará sin demora.   
 
2. Cuando las autoridades aduaneras de una Parte Contratante hayan hecho el descargo 
una operación TIR, no podrán ya exigir de la asociación garante el pago de las sumas a que 
se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del artículo 8, a menos que el certificado de 
terminación de la operación TIR se haya obtenido de manera abusiva o fraudulenta o que la 
operación no haya terminado. 
 
Artículo 11  
 
1. Cuando no se haya hecho el descargo de una operación TIR, las autoridades 
competentes deberán: (a) Notificar al titular del cuaderno TIR, en la dirección del mismo 
indicada en el cuaderno TIR, que no se ha realizado el descargo; (b) Notificar a la 
asociación garante que no se ha realizado el descargo.  La notificación de las autoridades 
competentes a la asociación garante se efectuará en el plazo máximo de un año a contar de 
la fecha de la aceptación por dichas autoridades del cuaderno TIR o de dos años cuando el 
certificado de terminación de la operación TIR se haya falsificado u obtenido de manera 
abusiva o fraudulenta.    
 
2. Cuando las sumas a que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 8 sean exigibles, las 
autoridades competentes exigirán su pago, en la medida de lo posible, a la persona o 
personas responsables de tal pago antes de reclamarlas a la asociación garante.    
 
3. La reclamación del pago de las sumas a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del 
artículo 8 se dirigirá a la asociación garante lo más pronto tres meses después de la fecha 
en que se haya notificado a dicha asociación que no se ha realizado el descargo de la 
operación o que el certificado de terminación de la operación TIR se ha falsificado u 
obtenido de manera abusiva o fraudulenta, y a más tardar dos años después de esa misma 
fecha. Sin embargo, cuando se trate de operaciones TIR que, durante el plazo antes 
indicado de dos años, sean objeto de procedimiento administrativo o judicial en relación con 
la obligación de pago de la persona o personas a que se refiere el párrafo 2 del presente 
artículo, toda reclamación de pago se hará en el plazo de un año a partir de la fecha en que 
sea ejecutoria la decisión de las autoridades competentes o de los órganos jurisdiccionales.   
 
4. La asociación garante pagará las sumas reclamadas en un plazo de tres meses a contar 
de la fecha en que se le haya dirigido la reclamación de pago. 
 
5. Esas sumas serán reembolsadas a la asociación garante si, en el plazo de dos años 
contados a partir de la fecha en que se le haya presentado la reclamación de pago, se 
demuestra, en forma satisfactoria para las autoridades competentes, que no se ha cometido 
ninguna irregularidad en relación con la operación TIR de que se trate. El plazo de dos años 
podrá ampliarse de conformidad con la legislación nacional.   
  
Capítulo III  
 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS AL AMPARO DEL CUADERNO TIR  
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(a) APROBACIÓN DE VEHÍCULOS Y CONTENEDORES  
 
Artículo 12   
 

Para que le sean aplicables las disposiciones de las secciones (a) y (b) del presente 
capítulo, todo vehículo de transporte por carretera deberá reunir, en cuanto a su 
construcción y acondicionamiento, las condiciones previstas en el anexo 2 y tendrá que ser 
aprobado con arreglo al procedimiento que se establece en el anexo 3 del presente 
Convenio.  El certificado de aprobación deberá ajustarse al modelo que se reproduce en el 
anexo 4. 
 
Artículo 13  
 
1. Para que les sean aplicables las disposiciones de las secciones (a) y (b) del presente 
capítulo, los contenedores deberán estar construidos con arreglo a las condiciones que se 
establecen en la parte I del anexo 7 del presente Convenio y haber sido aprobados con 
arreglo al procedimiento que se establece en la parte II del mismo anexo.  
 
2. Los contenedores aprobados para el transporte de mercancías bajo precinto aduanero de 
conformidad con el Convenio Aduanero sobre Contenedores de 1956 con los acuerdos 
basados en dicho Convenio que se han concertado bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, con el Convenio Aduanero sobre Contenedores de 1972 o con cualesquiera 
instrumentos internacionales que sustituya o modifiquen a este último Convenio se tendrán 
por conformes con las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo y deberán ser 
aceptados para el transporte con arreglo al procedimiento TIR sin necesidad de nueva 
aprobación.  
 
Artículo 14  
 
1. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de no reconocer la validez de la 
aprobación de los vehículos de transporte por carretera o de los contenedores que no 
reúnan las condiciones establecidas en los artículos 12 y 13 del presente Convenio.  No 
obstante, las Partes Contratantes evitarán retrasar el transporte cuando las deficiencias 
comprobadas sean de poca importancia y no entrañen riesgo alguno de fraude.  
 
2. Antes de ser utilizado de nuevo para el transporte de mercancías bajo precinto aduanero 
el vehículo de transporte por carretera o el contenedor que haya dejado de reunir las 
condiciones que justificaron su aprobación deberá ser repuesto en su estado inicial o ser 
objeto de nueva aprobación.   
 
(b) PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE AL AMPARO DE UN CUADERNO TIR  
 
Artículo 15  
 
1. Para la importación precinto de un vehículo de transporte por carretera, un conjunto de 
vehículos o un contenedor utilizados para el transporte de mercancías con arreglo al 
procedimiento TIR no se exigirá ningún documento aduanero especial.  No se exigirá 
ninguna garantía para el vehículo de carretera, el conjunto de vehículos o el contenedor. 
 
2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no impedirían que una Parte 
Contratante requiera el cumplimiento, en la Aduana de destino, de las formalidades 
prescritas en su reglamentación nacional a fin de garantizar que, una vez terminada la 
operación TIR, se procederá a la reexportación del vehículo de transporte por carretera, el 
conjunto de vehículos o el contenedor. 
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Artículo 16   
 

Cuando un vehículo de transporte por carretera o un conjunto de vehículos estén 
efectuando un transporte TIR, se fijará una placa rectangular con la inscripción "TIR", de las 
características que se especifican en el anexo 5 del presente Convenio, en la parte 
delantera, y otra idéntica en la parte trasera del vehículo o del conjunto de vehículos. Estas 
placas estarán colocadas de manera que sean bien visibles. Serán desmontables o fijas o 
estarán diseñadas de tal manera que puedan ser vueltas, cubiertas o plegadas, o que 
puedan indicar de cualquier otro modo que no se está llevando a cabo una operación de 
transporte TIR.  
 
Artículo 17  
 
1. Se extenderá un cuaderno TIR para cada vehículo de transporte por carretera o 
contenedor.  No obstante, podrá establecerse un solo cuaderno TIR para un conjunto de 
vehículos o para varios contenedores cargados en un sólo vehículo o en un conjunto de 
vehículos.  En este caso, en el manifiesto TIR de las mercancías transportadas al amparo 
de dicho cuaderno se hará constar por separado el contenido de cada vehículo que forma 
parte del conjunto o de cada contenedor.   
 
2. El cuaderno TIR será válido para un solo viaje y tendrá al menos el número de talones 
separables que sean necesarios para el transporte TIR de que se trate. 
 
Artículo 18   
 

Un transporte TIR podrá efectuarse a través de varias Aduanas de salida y de 
destino, pero el número total de aduanas de salida y de destino no podrá exceder de cuatro.  
El cuaderno TIR sólo puede presentarse en las aduanas de destino si lo han aceptado 
todas las Aduanas de salida. 
 
Artículo 19   
 

Las mercancías y el vehículo de transporte por carretera, el conjunto de vehículos o 
el contenedor serán presentados, junto con el cuaderno TIR, en la Aduana de salida.  Las 
autoridades aduaneras del país de salida tomarán las medidas necesarias para asegurarse 
de la exactitud del manifiesto de mercancías y para la colocación de los precintos 
aduaneros, o para el control de los colocados bajo la responsabilidad de dichas autoridades 
aduaneras por personas debidamente autorizadas. 
 
Artículo 20   
 

Las autoridades aduaneras podrán fijar un plazo para el recorrido por el territorio de 
su país y exigir que el vehículo de transporte por carretera, el conjunto de vehículos o el 
contenedor sigan un itinerario determinado. 
 
Artículo 21   
 

En cada una de las Aduanas de tránsito, así como en las Aduanas de destino, el 
vehículo de transporte por carretera, el conjunto de vehículos o el contenedor serán 
presentados para su inspección a las autoridades aduaneras, juntamente con su carga y el 
cuaderno TIR correspondiente. 
 
Artículo 22  
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1. Por regla general y salvo en el caso en que procedan a inspeccionar las mercancías con 
arreglo a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 5°, las autoridades de las Aduanas de 
tránsito de cada una de las Partes Contratantes aceptarán los precintos aduaneros de las 
demás Partes Contratantes, siempre que dichos precintos estén intactos.  Dichas 
autoridades aduaneras podrán, sin embargo, añadir sus propios precintos cuando las 
necesidades de control lo exijan.  
 
2. Los precintos aduaneros así aceptados por una Parte Contratante serán objeto en el 
territorio de dicha Parte Contratante de la misma protección legal que se otorga a los 
precintos nacionales. 
 
Artículo 23  
  

Salvo en casos especiales, las autoridades aduaneras no exigirán: - Que los 
vehículos de transporte por carretera, conjunto de vehículos o contenedores sean 
escoltados, a expensas de los transportistas, en el territorio de su país, - Que se proceda en 
el curso del viaje, a la inspección de los vehículos de transporte por carretera, conjunto de 
vehículos o contenedores, así como a la de su carga.  
 
Artículo 24  
  

Si las autoridades aduaneras proceden, en el curso del viaje o en una Aduana de 
tránsito, a inspeccionar la carga de un vehículo de transporte por carretera, conjunto de 
vehículos o contenedor, dichas autoridades harán constar en los talones del cuaderno TIR 
utilizados en su país, en las matrices correspondientes y en los talones restantes del 
cuaderno TIR, los detalles de los nuevos precintos fijados y de los controles efectuados.  

 
Artículo 25   
 

Si en el curso del viaje fueren rotos los precintos aduaneros en circunstancias 
distintas de las previstas en los artículos 24 y 35, o si algunas mercancías se hubieren 
echado a perder, o hubieren resultado dañadas sin rotura de dichos precintos, se seguirá el 
procedimiento previsto en el anexo 1 del presente Convenio para la utilización del cuaderno 
TIR, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las disposiciones de la legislación 
nacional, y se extenderá acta de comprobación de ello en el cuaderno TIR.  

 
Artículo 26  
 
1. Cuando el transporte efectuado al amparo de un cuaderno TIR se efectúe en parte en el 
territorio de un Estado que no sea Parte Contratante en el presente Convenio se 
suspenderá el transporte TIR durante esa parte del trayecto.  En ese caso, las autoridades 
aduaneras de la Parte Contratante en cuyo territorio continúe el viaje aceptarán el mismo 
cuaderno para la reanudación del transporte TIR, siempre que los precintos aduaneros y/o 
las marcas de identificación sigan intactos. En los casos en que los precintos aduaneros no 
hayan permanecido intactos, las autoridades aduaneras podrán aceptar el cuaderno TIR 
para la reanudación del transporte TIR de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.    
 
2. Lo mismo se hará en la parte del trayecto, en el curso de la cual el titular del cuaderno 
TIR no lo utilice en el territorio de una Parte Contratante debido a la existencia de 
procedimientos más sencillos de tránsito aduanero o cuando no sea necesario recurrir a un 
régimen de tránsito aduanero. 
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3. En esos casos, las oficinas de Aduanas en las que se interrumpa o reanude transporte 
TIR serán consideradas, respectivamente, como Aduana de salida en tránsito y Aduana de 
entrada en tránsito.       
 
Artículo 27   
 

A reserva de las disposiciones del presente Convenio, y en particular del artículo 18 
una Aduana de destino indicada inicialmente podrá ser sustituida por otra Aduana de 
destino.  
 
Artículo 28  
 
1. La terminación de una operación TIR será certificada sin demora por las autoridades 
aduaneras, y podrá ser certificada con reservas o sin ellas; cuando la terminación se 
certifique con reservas, éstas se basarán en hechos relacionados con la propia operación 
TIR, que se indicarán claramente en el cuaderno TIR.  
 
2. En los casos en que las mercancías queden colocadas otro régimen aduanero o a otro 
sistema de control aduanero, todas las irregularidades que puedan cometerse en ese otro 
régimen aduanero o sistema de control aduanero no se atribuirán al titular del cuaderno TIR 
como tal, ni a ninguna persona que actúe en su nombre.      
 
(c)  DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PESADAS O 
VOLUMINOSAS  
 
Artículo 29  
 
1. Las disposiciones de la presente sección no se aplicarán más que al transporte de las 
mercancías pesadas o voluminosas definidas en el apartado (p) del artículo 1 del presente 
Convenio.             
 
2. Cuando las disposiciones de la presente sección sean aplicables, las mercancías 
pesadas o voluminosas podrán ser transportadas, si las autoridades de la Aduana de salida 
así lo deciden, en vehículos o contenedores no precintados.  
 
3. Las disposiciones de la presente sección no se aplicarán más que en el caso de que, en 
opinión de las autoridades de la Aduana de salida, las mercancías pesadas o voluminosas 
transportadas, así como los accesorios transportados con ellas, puedan identificarse con 
facilidad gracias a la descripción que de ellos se haga, o puedan  ser provistos de marcas 
de identificación o precintarse, a fin de impedir toda sustitución o sustracción de esas 
mercancías o accesorios, que no resulte manifiesta.   
 
Artículo 30   
 

Todas las disposiciones del presente Convenio que no estén en contradicción con 
las disposiciones especiales de la presente sección serán aplicables al transporte de 
mercancías pesadas o voluminosas con arreglo al procedimiento TIR. 
 
Artículo 31   
 

La responsabilidad de la asociación garante se extenderá no sólo a las mercancías 
enumeradas en el cuaderno TIR, sino también a las mercancías que, aun no estando 
enumeradas en dicho cuaderno, se encontraren en la plataforma de carga o entre las 
mercancías enumeradas en el cuaderno TIR.  
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Artículo 32   
 

El cuaderno TIR que se utilice deberá llevar en la cubierta y en todos sus talones la 
indicación "mercancías pesadas o voluminosas" en letras de trazo grueso y en inglés o en 
francés. 
 
Artículo 33   
 

Las autoridades de la Aduana de salida podrán exigir que el cuaderno TIR vaya 
acompañado de las listas de embalajes, las fotografías, los dibujos, etc., que sean 
necesarios para la identificación de las mercancías transportadas.  En ese caso endosarán 
dichos documentos, de los que se fijará una copia al dorso de la página de cubierta del 
cuaderno TIR, y a los que se hará referencia en todos los manifiestos de dicho cuaderno. 
 
Artículo 34   
 

Las autoridades de las Aduanas de tránsito de cada una de las Partes Contratantes 
aceptarán los precintos aduaneros y/o las marcas de identificación puestos por las 
autoridades competentes de otras Partes Contratantes.  Podrán, sin embargo, poner 
precintos y/o marcas de identificación adicionales, en cuyo caso harán constar en los 
talones del cuaderno TIR utilizados en su país, en las matrices correspondientes y en los 
talones restantes del cuaderno TIR, los detalles de los nuevos precintos y/o las nuevas 
marcas de identificación.  
Artículo 35   
 

Si las autoridades aduaneras que, en el curso del viaje o en una Aduana de tránsito, 
procedan a inspeccionar el cargamento se vieren obligadas a romper los precintos y/o a 
quitar las marcas de identificación, esas autoridades harán constar en los talones del 
cuaderno TIR utilizados en su país, en las matrices correspondientes y en los talones 
restantes del cuaderno TIR, los nuevos precintos y/o las nuevas marcas de identificación.  
 
Capítulo IV  
 
IRREGULARIDADES  
 
Artículo 36   

 
Toda infracción de las disposiciones del presente Convenio expondrá al 

contraventor, en el país donde fuere cometida, a las sanciones previstas por la legislación 
de dicho país.  
 
Artículo 37   
 

Cuando no sea posible determinar el territorio en el que se ha cometido una 
irregularidad, ésta se considerará cometida en el territorio de la Parte Contratante en el que 
se ha comprobado.  
 
Artículo 38  
 
1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a excluir, temporal o definitivamente, de la 
aplicación del presente Convenio a toda persona culpable de infracción grave de las leyes o 
reglamentos aduaneros aplicables al transporte internacional de mercancías. 
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2. Esta exclusión será notificada en el plazo de una semana a las autoridades competentes 
de la Parte Contratante en cuyo territorio esté establecida o domiciliada la persona de que 
se trate, a la asociación o a las asociaciones del país o territorio aduanero en el que se haya 
cometido la infracción y a la Junta Ejecutiva TIR. 
 
Artículo 39   
 

Cuando las operaciones TIR sean aceptadas por otros conceptos como regulares:  
 
1. Las Partes Contratantes no tendrán en cuenta las pequeñas discrepancias registradas en 
la observancia de los plazos o de los itinerarios prescritos.  
 
2. Análogamente, las discrepancias entre las indicaciones que figuren en el manifiesto de 
mercancías del cuaderno TIR y el contenido efectivo del vehículo de carretera, el conjunto 
de vehículos o el contenedor no se considerarán como infracciones del Convenio por el 
titular del cuaderno TIR cuando se demuestre, a satisfacción de las autoridades 
competentes, que esas discrepancias no se deben a errores cometidos a sabiendas o por 
negligencia con ocasión del cargamento o despacho de las mercancías, o del 
establecimiento del manifiesto. 
 
Artículo 40   
 

Las administraciones aduaneras de los países de salida y de destino no 
considerarán al titular del cuaderno TIR responsable de las discrepancias que puedan 
apreciarse en esos países cuando esas discrepancias se refieran en realidad a 
procedimientos aduaneros anteriores o posteriores a un transporte TIR en los que no haya 
participado dicho titular. 
 
Artículo 41   
 

Cuando se demuestre, a satisfacción de las autoridades aduaneras, que las 
mercancías especificadas en el manifiesto de un cuaderno TIR han perecido o se han 
perdido irremediablemente por causa de accidente o fuerza mayor, o han mermado debido 
a su naturaleza, se dispensará el pago de los derechos e impuestos ordinariamente 
exigibles.  
 
Artículo 42   

 
Al recibo de una petición motivada por una Parte Contratante, las autoridades 

competentes de las Partes Contratantes interesadas en un transporte TIR facilitarán a dicha 
Parte Contratante todas las informaciones disponibles que sean necesarias para la 
aplicación de las disposiciones de los artículos 39, 40 y 41 del presente Convenio. 
 
Artículo 42 bis   
 

Las autoridades competentes, en estrecha cooperación con las asociaciones, 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la adecuada utilización de los 
cuadernos TIR. A tal efecto, podrán adoptar las procedentes medidas nacionales e 
internacionales de control. Las medidas nacionales de control que adopten en este contexto 
las autoridades competentes serán comunicadas inmediatamente a la Junta Ejecutiva TIR, 
la cual examinará su conformidad con las disposiciones del Convenio. Las medidas 
internacionales de control serán adoptadas por el Comité Administrativo.             
 
Artículo 42 ter   
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Las autoridades competentes de las Partes Contratantes facilitarán a las asociaciones 
autorizadas, según proceda, la información que precisen para cumplir el compromiso 
adquirido con arreglo a lo dispuesto en el inciso iii) del apartado f) del artículo 1 de la parte I 
del anexo 9. En el anexo 10 se enuncia la información que habrá de facilitarse en 
determinados casos.                         
 
Capítulo V  
 
NOTAS EXPLICATIVAS  
 
Artículo 43   
 

En las notas explicativas que figuran en el anexo 6 y en la parte III del anexo 7 se 
interpretan algunas disposiciones del presente Convenio y de sus anexos. En ellas se 
describen también algunas prácticas recomendadas.  
 
Capítulo VI  
 
DISPOSICIONES DIVERSAS  
 
Artículo 44   
 

Cada Parte Contratante concederá a las asociaciones garantes interesadas 
facilidades para: 
 
(a) la transferencia de las divisas necesarias para el pago de las sumas reclamadas por las 
autoridades de las Partes Contratantes en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° del 
presente Convenio; y  
 
(b) la transferencia de las divisas necesarias para el pago de los formularios de cuaderno 
TIR enviados a las asociaciones garantes por las asociaciones extranjeras correspondientes 
o por las organizaciones internacionales.  
 
Artículo 45  
  

Cada Parte Contratante hará publicar la lista de las Aduanas de salida, Aduanas de 
tránsito y Aduanas de destino que haya habilitado para la tramitación de la operación TIR.  
Las Partes Contratantes cuyos territorios sean limítrofes se consultarán mutuamente para 
determinar de común acuerdo las oficinas fronterizas correspondientes y las horas de 
apertura de las mismas. 
 
Artículo 46  
 
1. La intervención del personal aduanero en las operaciones aduaneras mencionadas en el 
presente Convenio no dará lugar a pago alguno de derechos, excepto en los casos en que 
dicha intervención se realizare fuera de los días, horas y lugares normalmente previstos 
para tales operaciones.  
 
2. Las Partes Contratantes facilitarán en lo posible las operaciones relativas a las 
mercancías perecederas que hayan de efectuarse en las oficinas de Aduanas. 
 
Artículo 47  
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1. Las disposiciones del presente Convenio no impedirán la aplicación de las restricciones y 
controles impuestos por los reglamentos nacionales basados en consideraciones de 
moralidad pública, seguridad pública, higiene o sanidad, o en consideraciones de orden 
veterinario o fitopatológico, ni la recaudación de las cantidades exigibles de acuerdo con 
dichos reglamentos.  
 
2. Las disposiciones del presente Convenio no impedirán la aplicación de otras 
disposiciones nacionales o internacionales sobre los transportes. 
 
Artículo 48   
 

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá a las Partes Contratantes 
que formen una unión aduanera o económica, promulgar disposiciones especiales sobre las 
operaciones de transporte que comiencen o terminen en sus territorios o que se efectúen en 
tránsito por éstos, siempre que dichas disposiciones no reduzcan las facilidades previstas 
en el presente Convenio.  
 
Artículo 49   
 

El presente Convenio no impedirá la aplicación de las facilidades más amplias que 
las Partes Contratantes concedan o deseen conceder, bien mediante disposiciones 
unilaterales, bien en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales, siempre que las 
facilidades así concedidas no sean estorbo para la aplicación de las disposiciones del 
presente Convenio, y en particular las operaciones TIR.  

 
Artículo 50   
 

Las Partes Contratantes se comunicarán entre sí, previa solicitud al efecto, las 
informaciones necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, en 
particular de las relativas a la aprobación de los vehículos de transporte por carretera o de 
los contenedores, así como a las características técnicas de su construcción.  
 
Artículo 51   
 

Los anexos del presente Convenio forman parte integrante del mismo.  
 
Capítulo VII  
 
DISPOSICIONES FINALES  
 
Artículo 52  
 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión  
 
1. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de cualquiera de los 
organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como 
todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y cualquier otro 
Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, podrán pasar a ser 
Partes Contratantes en el presente Convenio:  
 
(a) Firmándolo, sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación. 
 
(b) Depositando un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación después de haberlo 
firmado con reserva de ratificación, aceptación o aprobación, o  
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(c) Depositando un instrumento de adhesión.  
 
2. El presente Convenio estará abierto desde el 1 de enero de 1976 al 31 de diciembre de 
1976, inclusive, en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, a la firma de los Estados 
a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo.  Pasado ese plazo, quedará 
abierto a la adhesión de esos Estados.  
 
3. Las uniones aduaneras o económicas podrán igualmente, junto con todos sus Estados 
miembros o en cualquier momento una vez que todos sus Estados miembros sean Partes 
Contratantes en el presente Convenio, llegar a ser Partes Contratantes en el mismo con 
arreglo a lo previsto en los párrafos 1 y 2 del presente artículo.  No obstante, dichas uniones 
no tendrán derecho de voto.  
 
4. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en 
poder del Secretario general de las Naciones Unidas.  
 
Artículo 53  
 
Entrada en vigor  
 
1. El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de la fecha en que cinco de 
los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 52 lo hayan firmado sin 
reserva de ratificación, aceptación o aprobación, o hayan depositado sus instrumentos de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  
 
2. Una vez que cinco de los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 52 
lo hayan firmado sin reservas de ratificación, aceptación o aprobación, o hayan depositado 
sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Convenio 
entrará en vigor para las nuevas Partes Contratantes seis meses después de la fecha en 
que dichas Partes hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión.  
 
3. Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, depositado con 
posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda al presente Convenio, se reputará 
aplicable al Convenio en su forma enmendada.  
 
4. Todo instrumento de esa naturaleza depositado con posterioridad a la aceptación de una 
enmienda, pero antes de su entrada en vigor, se reputará aplicable al Convenio tal como 
quede enmendado en la fecha en que la enmienda entre en vigor. 
 
Artículo 54  
 
Denuncia  
 
1. Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación 
dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas.  
 
2. La denuncia surtirá efecto quince meses después de la fecha en que el Secretario 
general haya recibido la notificación de la misma.  
 
3. La validez de los cuadernos TIR aceptados por la Aduana de salida antes de la fecha en 
que surta efecto la denuncia no quedará afectada por ésta y la garantía de la asociación 
garante seguirá siendo efectiva con arreglo a las disposiciones del presente Convenio.  
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Artículo 55  
 
Terminación   
 

Si después de la entrada en vigor del presente Convenio el número de Estados que 
son Partes Contratantes se reduce durante cualquier período de doce meses consecutivos 
a menos de cinco, el Convenio dejará de surtir efecto al final de dicho período de doce 
meses.  
 
Artículo 56  
 
Derogación del Convenio TIR de 1959  
 
1. A su entrada en vigor, el presente Convenio derogará y reemplazará, en las relaciones 
entre las Partes Contratantes en este Convenio, el Convenio TIR de 1959.  
 
2. Los certificados de aprobación expedidos a vehículos de transporte por carretera y 
contenedores con arreglo a las condiciones establecidas en el Convenio TIR de 1959 serán 
aceptados por las Partes Contratantes en el presente Convenio durante el período de su 
validez o cualquier prórroga del mismo para el transporte de mercancías con precinto 
aduanero, siempre que dichos vehículos y contenedores sigan reuniendo las condiciones en 
que fueron inicialmente aprobados. 
 
Artículo 57  
 
Solución de controversias  
 
1. Toda controversia entre dos o más Partes Contratantes relativa a la interpretación o a la 
aplicación del presente Convenio será, dentro de lo posible, resuelta por vía de negociación 
entre ellas o por otros medios de arreglo.  
 
2. Toda controversia entre dos o más Partes Contratantes relativa a la interpretación o a la 
aplicación del presente Convenio que no pueda resolverse por los medios indicados en el 
párrafo 1 del presente artículo será sometida, a instancia de una de esas Partes, a un 
tribunal de arbitraje que se constituirá del modo siguiente: Cada una de las Partes en la 
controversia designará un árbitro y los árbitros así designados elegirán a otro árbitro que 
será Presidente.  Si tres meses después de la fecha en que se haya recibido la solicitud de 
arbitraje una de las Partes no ha designado árbitro, o si los árbitros no han elegido al 
Presidente, cualquiera de las Partes podrá pedir al Secretario general de las Naciones 
Unidas que designe al árbitro o al Presidente del tribunal de arbitraje.  
 
3. La decisión del tribunal de arbitraje constituido con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 
del presente artículo tendrá fuerza obligatoria para las Partes en la controversia. 
 
4. El tribunal de arbitraje establecerá su propio reglamento.  
 
5. Las decisiones del tribunal de arbitraje se tomarán por mayoría de votos.  
 
6. Cualquier diferencia que surja entre las partes en la controversia sobre la interpretación y 
ejecución del laudo arbitral podrá ser sometida por cualquiera de ellas a la decisión del 
tribunal de arbitraje que lo haya dictado.  
 
Artículo 58  



228 
 

 
Reservas  
 
1. Todo Estado podrá, al firmar o ratificar el presente Convenio, o al adherirse a él, declarar 
que no se considera obligado por lo dispuesto en los párrafos 2 a 6 del artículo 57 del 
presente Convenio.  Las demás Partes Contratantes no estarán obligadas por lo dispuesto 
en dichos párrafos en sus relaciones con la Parte Contratante que haya hecho esa reserva. 
 
2. Toda Parte Contratante que hubiere formulado una reserva conforme a lo previsto en el 
párrafo 1 del presente artículo podrá en cualquier momento retirarla mediante notificación 
dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas. 3. Fuera de las reservas previstas en 
el párrafo 1 del presente artículo, no se admitirá ninguna reserva al presente Convenio.  
 
Artículo 58 bis  
 
Comité Administrativo  
  

Se establecerá un Comité Administrativo integrado por todas las Partes 
Contratantes. Su composición, funciones y reglamento figuran en el anexo 8.  
 
Artículo 58 ter  
 
Junta Ejecutiva TIR   
 

El Comité Administrativo establecerá una Junta Ejecutiva TIR como órgano auxiliar 
que realizará, en su nombre, las tareas que le confíen el Convenio y el Comité. Su 
composición, funciones y reglamento figuran en el anexo 8.  

 
Artículo 59  
 
Procedimiento de enmienda del presente Convenio  
 
1. El presente Convenio, incluidos sus anexos, podrá ser enmendado a propuesta de una 
Parte Contratante con arreglo al procedimiento que se establece en el presente artículo. 
 
2. Toda enmienda propuesta al presente Convenio será examinada por el Comité 
Administrativo compuesto por todas las Partes Contratantes de conformidad con el 
reglamento que se reproduce en el anexo 8.  Toda enmienda de esa naturaleza examinada 
o preparada en el curso de la reunión del Comité Administrativo y adoptada por éste por 
mayoría de 2/3 de sus miembros, presentes y votantes, será comunicada por el Secretario 
general de las Naciones Unidas a las Partes Contratantes para su aceptación.  
 
3. Salvo lo dispuesto en el artículo 60, toda enmienda propuesta y comunicada con arreglo 
a lo previsto en el párrafo anterior entrará en vigor para todas las Partes Contratantes tres 
meses después de la expiración de un período de doce meses, contados a partir de la fecha 
en que se haya hecho la comunicación, si durante ese período ningún Estado que sea Parte 
Contratante ha comunicado al Secretario general de las Naciones Unidas una objeción a la 
misma.  
 
4. Si conforme a las disposiciones del párrafo 3 del presente artículo se ha notificado una 
objeción a la enmienda propuesta ésta no se considerará aceptada y no surtirá efecto 
alguno.  
 
Artículo 60  
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Procedimiento especial de enmienda de los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10  
 
1. Toda enmienda propuesta a los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y examinada con 
arreglo a lo previsto en los párrafos 1 y 2 del artículo 59, entrará en vigor en una fecha que 
será fijada por el Comité Administrativo en el momento de su adopción, a menos que, en 
una fecha anterior que fijará el Comité en ese mismo momento, la quinta parte de los 
Estados que sean Partes Contratantes, o cinco de los Estados que sean Partes 
Contratantes, si esta última cifra es inferior, hayan notificado al Secretario General de las 
Naciones Unidas objeciones a la enmienda.  Las fechas a que se refiere el presente párrafo 
serán fijadas por el Comité Administrativo por mayoría de los 2/3 de sus miembros 
presentes y votantes.                  
 
2. A su entrada en vigor, toda enmienda adoptada con arreglo al procedimiento previsto en 
el párrafo 1 del presente artículo derogará y reemplazará, para todas las Partes 
Contratantes, toda disposición anterior a la que se refiera.  
 
Artículo 61  
 
Peticiones, comunicaciones y objeciones   
 

El Secretario general de las Naciones Unidas informará a todas las Partes 
Contratantes y a todos los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 52 
del presente Convenio de toda petición, comunicación u objeción que se haga en virtud de 
los artículos 59 y 60 del presente Convenio y de la fecha de entrada en vigor de cualquier 
enmienda.  
 
Artículo 62  
 
Conferencia de revisión  
 
1. Todo Estado que sea Parte Contratante podrá, mediante notificación dirigida al Secretario 
general de las Naciones Unidas, pedir que se convoque una conferencia con objeto de 
revisar el presente Convenio.    
 
2. El Secretario general de las Naciones Unidas convocará una conferencia de revisión, a la 
que serán invitadas todas las Partes Contratantes y todos los Estados a que se hace 
referencia en el párrafo 1 del artículo 52, si, en un plazo de seis meses contados a partir de 
la fecha en que el Secretario general haya hecho su notificación, la cuarta parte por lo 
menos de los Estados que son Partes Contratantes le participan su consentimiento para la 
convocación solicitada.  
 
3. El Secretario general de las Naciones Unidas convocará también una conferencia de 
revisión a la que serán invitadas todas las Partes Contratantes y todos los Estados a que se 
hace referencia en el párrafo 1 del artículo 52, en virtud de notificación de una solicitud al 
efecto del Comité Administrativo.  El Comité Administrativo procederá a tal solicitud por 
acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes y votantes.  
 
4. Si se convoca una conferencia en aplicación de lo dispuesto en los párrafos 1 o 3 del 
presente artículo, el Secretario general de las Naciones Unidas lo comunicará a todas las 
Partes Contratantes y les invitará a presentar, en un plazo de tres meses las propuestas 
que deseen que examine la conferencia. El Secretario general de las Naciones Unidas hará 
llegar a todas las Partes Contratantes el programa provisional de la conferencia y los textos 
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de esas propuestas, tres meses por lo menos antes de la fecha de apertura de la 
conferencia.  
 
Artículo 63  
 
Notificaciones   
 

Además de las notificaciones y comunicaciones previstas en los artículos 61 y 62, el 
Secretario general de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados a que se refiere el 
artículo 52:  
(a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones efectuadas 
conforme al artículo 52;  
(b) Las fechas de entrada en vigor del presente Convenio conforme al artículo 53;  
(c) Las denuncias efectuadas conforme al artículo 54; 
(d) La terminación del presente Convenio conforme al artículo 55;  
(e) Las reservas formuladas conforme al artículo 58. 
 
Artículo 64  
 
Texto auténtico   
 

Después del 31 de diciembre de 1976, el original del presente Convenio será 
depositado en poder del Secretario general de las Naciones Unidas, el cual remitirá copias 
certificadas conformes a cada una de las Partes Contratantes y a cada uno de los Estados a 
que -se refiere el párrafo 1 del artículo 52, que no sean Partes Contratantes.   

 
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han 

firmado el presente Convenio.   
 
HECHO en Ginebra el día 14 de noviembre de 1975, en un solo ejemplar, cuyos 

textos en francés, inglés y ruso son igualmente auténticos. 
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Convenio Internacional sobre la Armonización de los 
Controles de Mercancías en las Fronteras (Convenio de 

Armonización) 
 

Preámbulo  
  
LAS PARTES CONTRATANTES,  
  
DESEOSAS de mejorar la circulación internacional de mercancías,  
  
TENIENDO PRESENTE la necesidad de facilitar el paso de las mercancías por las 
fronteras,  
  
OBSERVANDO que las medidas de control aplicadas en las fronteras lo son por servicios 
de control diferentes,  
  
RECONOCIENDO que las condiciones en que se efectúan esos controles se pueden 
armonizar en gran medida sin que esto perjudique la finalidad, debida aplicación y eficacia 
de estos controles,  
  
CONVENCIDAS de que la armonización de estos controles en las fronteras constituye un 
medio importante de alcanzar estos objetivos,  
  
HAN CONVENIDO lo siguiente:  
  
CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES  
  
Artículo 1 – Definiciones  
  
A los efectos del presente Convenio:  
  
a) Por “aduana” se entenderá el servicio de la administración que está encargado de la 
aplicación de la legislación de aduanas y de la recaudación de los derechos e impuestos de 
importación y exportación, así como de la aplicación de otras leyes y reglamentos relativos, 
entre otros, a la importación, el tránsito y la exportación de mercancías;  
  
b) Por “control aduanero” se entenderán las medidas aplicadas para velar por la 
observancia de las leyes y reglamentos que la aduana está encargada de hacer cumplir;  
  
c) Por “inspección médico-sanitaria” se entenderá la inspección efectuada para proteger la 
vida y salud de las personas, con exclusión de la inspección veterinaria;  
  
d) Por “inspección veterinaria” se entenderá la inspección sanitaria de animales y productos 
animales efectuada para proteger la vida y salud de las personas y los animales, así como 
la de objetos o mercancías que pueden servir de vehículo de transmisión de enfermedades 
de los animales;  
  
e) Por “inspección fitosanitaria” se entenderá la inspección destinada a impedir la 
propagación e introducción a través de las fronteras nacionales de plagas de plantas y 
productos vegetales;  
  



232 
 

f) Por “control de la conformidad con las normas técnicas” se entenderá el control efectuado 
para cerciorarse de que las mercancías satisfacen las normas mínimas, nacionales o 
internacionales, prescritas en las leyes y reglamentos pertinentes;  
  
g) Por “control de la calidad” se entenderá todo control, distinto de los definidos en los 
apartados anteriores, efectuado para cerciorarse de que las mercancías se ajustan a las 
normas mínimas de calidad, nacionales o internacionales, prescritas en las leyes y 
reglamentos pertinentes;  
  
h) Por “servicios de control” se entenderán todos los servicios encargados de efectuar la 
totalidad o una parte de los controles definidos en los apartados anteriores o de cualquier 
otro control aplicado normalmente a la importación, la exportación o el tránsito de 
mercancías.  
  
Artículo 2 – Objeto  
  
A fin de facilitar la circulación internacional de mercancías, el presente Convenio tiene por 
objeto reducir las formalidades requeridas y el número y la duración de los controles, en 
particular mediante la coordinación nacional e internacional de los procedimientos de control 
y de sus modalidades de aplicación.  
  
Artículo 3 – Ámbito de aplicación  
  
1. El presente Convenio se aplicará a todas las mercancías importadas, exportadas o en 
tránsito que atraviesen una o más fronteras marítimas, aéreas o terrestres.  
  
2. El presente Convenio se aplicará a todos los servicios de control de las Partes 
Contratantes.  
  
CAPITULO II – ARMONIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  
  
Artículo 4 – Coordinación de los controles  
  
Las Partes Contratantes se comprometen, en la medida de lo posible, a organizar de 
manera armónica la intervención de los servicios de aduanas y de los demás servicios de 
control.  
Artículo 5 – Medios a disposición de los servicios  
  
A fin de asegurar el buen funcionamiento de los servicios de control las Partes Contratantes 
harán lo necesario para que, en la medida de lo posible y con arreglo a la legislación 
nacional, se ponga a disposición de esos servicios:  
  
a) personal calificado en número suficiente para atender las necesidades del tráfico;  
  
b) equipo e instalaciones apropiados para la inspección, teniendo en cuenta el modo de 
transporte, las mercancías que han de controlarse y las necesidades del tráfico;   
  
c) instrucciones oficiales dirigidas a los funcionarios de esos servicios para que actúen de 
conformidad con los convenios y acuerdos internacionales y con las disposiciones 
nacionales vigentes.  
  
Artículo 6 – Cooperación internacional  
  



233 
 

Las Partes Contratantes se comprometen a cooperar entre ellas y, siempre que haga falta, 
a solicitar la cooperación de los organismos internacionales competentes para alcanzar los 
objetivos del presente Convenio, así como a procurar, si fuese necesario, la celebración de 
nuevos convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales.  
  
Artículo 7 – Cooperación entre países limítrofes  
  
Cuando las mercancías deban atravesar una frontera terrestre común, las Partes 
Contratantes interesadas adoptarán, siempre que puedan, las medidas apropiadas para 
facilitar el paso de las mercancías, y en particular:   a) procurarán organizar el control 
conjunto de las mercancías y los documentos mediante la habilitación de instalaciones 
comunes;  
  
b) procurarán asegurar la correspondencia:  
  
de las horas de apertura de los puestos de frontera;  
  
de los servicios de control que ejercen sus funciones en esos puestos;  
  
de las categorías de mercancías, de los modos de transporte y de los procedimientos 
internacionales de tránsito aduanero aceptados o seguidos en dichos puestos. 
Artículo 8 – Intercambio de información  
  
Las Partes Contratantes se comunicarán mutuamente, previa solicitud al efecto, la 
información necesaria para la aplicación del presente Convenio con arreglo a las 
condiciones especificadas en los anexos.  
  
Artículo 9 – Documentos  
  
1. Las Partes Contratantes procurarán promover la utilización, entre ellas y con los 
organismos internacionales competentes, de documentos ajustados al modelo de formulario 
de las Naciones Unidas.  
  
2. Partes Contratantes aceptarán los documentos confeccionados por cualquier 
procedimiento técnico apropiado, a condición de que se ajusten a las disposiciones oficiales 
relativas a su forma, autenticidad y certificación y de que sean legibles y comprensibles.  
  
3. Las Partes Contratantes velarán por que todos los documentos necesarios se preparen y 
autentiquen en estricta conformidad con la legislación aplicable.  
  
CAPITULO III – DISPOSICIONES SOBRE TRÁNSITO  
  
Artículo 10 – Mercancías en tránsito  
  
1. Las Partes Contratantes aplicarán, siempre que sea posible, un trato sencillo y rápido a 
las mercancías en tránsito, en particular a las que circulen al amparo de un procedimiento 
internacional de tránsito aduanero, para lo cual limitarán sus inspecciones a los casos en 
que las circunstancias o los riesgos reales lo justifiquen. Además tendrán en cuenta la 
situación de los países sin litoral. Las Partes Contratantes procurarán prolongar las horas de 
despacho y ampliar las facultades de las oficinas de aduanas existentes para el despacho 
en aduana de las mercancías que circulen al amparo de un procedimiento internacional de 
tránsito aduanero.  
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2. Las Partes Contratantes procurarán facilitar al máximo el tránsito de las mercancías 
transportadas en contenedores u otras unidades de carga que ofrezcan seguridad 
suficiente.  
  
CAPITULO IV – DISPOSICIONES DIVERSAS  
  
Artículo 11 – Orden Público  
  
1. Ninguna disposición del presente Convenio impedirá la aplicación de las prohibiciones o 
restricciones de importación, exportación o tránsito impuestas por razones de orden público, 
y en particular de seguridad, moralidad o salud públicas, o por razones de protección del 
medio ambiente, del patrimonio cultural o de la propiedad industrial, comercial e intelectual.  
  
2. Sin embargo, siempre que se pueda y sin que ello menoscabe la eficacia de los 
controles, las Partes Contratantes procurarán aplicar a los controles relacionados con la 
aplicación de las medidas mencionadas en el párrafo 1 de este artículo las disposiciones del 
presente Convenio, en particular las enunciadas en los artículos 6 a 9.  
  
Artículo 12 – Medidas de urgencia  
  
1. Las medidas de urgencia que las Partes Contratantes puedan verse obligadas a adoptar 
por razón de circunstancias determinadas deberán ser proporcionadas a las causas que 
hayan motivado su adopción y deberán suspenderse o derogarse cuando desaparezcan 
esos motivos.  
  
2. Siempre que se pueda y sin que ello menoscabe la eficacia de las medidas, las Partes 
Contratantes publicarán las disposiciones relativas a tales medidas.  
  
Artículo 13 – Anexos  
  
1. Los anexos del presente Convenio forman parte integrante del mismo.  
  
2. Se podrán agregar al presente Convenio nuevos anexos relativos a otros sectores de 
control de conformidad con el procedimiento especificado en los artículos 22 o 24.  
  
Artículo 14 – Relación con otros tratados  
  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, el presente Convenio no afectará los derechos 
y obligaciones dimanantes de tratados que las Partes Contratantes en el presente Convenio 
hayan celebrado antes de pasar a ser Partes Contratantes en él.  
  
Artículo 15  
  
El presente Convenio no impedirá la aplicación de las mayores facilidades que dos o más 
Partes Contratantes deseen otorgarse, ni menoscabarán el derecho de las organizaciones 
de integración económica regional mencionadas en el artículo 16 que sean Partes 
Contratantes a aplicar su propia reglamentación con respecto a los controles efectuados en 
sus fronteras internas a condición de que con ello no se menoscaben en modo alguno las 
facilidades derivadas del presente Convenio.  
  
Artículo 16 – Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión  
  
1. El presente convenio, depositado en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas, estará abierto a la participación de todos los Estados y de las organizaciones de 
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integración económica regional constituidas por Estados soberanos que tengan 
competencia para negociar, concertar y aplicar convenios internacionales sobre las materias 
comprendidas en el Convenio.  
  
2. Las organizaciones de integración económica regional a que se hace referencia en el 
párrafo 1 podrán, en las cuestiones que sean de su competencia, ejercer en su propio 
nombre los derechos y cumplir las obligaciones que el presente Convenio confiere a sus 
Estados miembros que son Partes Contratantes en este Convenio. En esos casos, los 
Estados miembros de las referidas organizaciones no podrán ejercer individualmente 
aquellos derechos, incluido el derecho a voto.  
  
3. Los Estados y las organizaciones de integración económica regional antes mencionadas 
podrán pasar a ser Partes Contratantes en el presente Convenio:  
  
a) depositando un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación después de haberlo 
firmado, o  
  
b) depositando un instrumento de adhesión.  
  
4. El presente Convenio estará abierto desde el 1° de abril de 1983 hasta el 31 de marzo de 
1984 inclusive, en la Oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra, a 1a firma de todos los 
Estados y de las organizaciones de integración económica regional a que se hace 
referencia en el párrafo 1.  
  
5. El presente Convenio estará también abierto a su adhesión a partir del 1° de abril de 
1984.  
  
6. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  
  
Artículo 17 – Entrada en vigor  
  
1. El presente Convenio entrará en vigor tres meses después de la fecha en que cinco 
Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión.  
  
2. Una vez que cinco hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, el presente Convenio entrará en vigor para las nuevas Partes 
Contratantes tres meses después de la fecha en que esas Partes hayan depositado sus 
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  
  
3. Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o accesión depositado con 
posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda al presente Convenio se considerará 
aplicable al texto enmendado del presente Convenio.  
4. Todo instrumento de esta naturaleza depositado después que una enmienda haya sido 
aceptada de conformidad con el procedimiento prescrito en el artículo 22, pero antes de que 
la enmienda haya entrado en vigor, se considerará aplicable al texto enmendado del 
presente Convenio en la fecha en que entre en vigor la enmienda.  
  
Artículo 18 – Denuncia  
  
1. Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.  
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2. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario General 
haya recibido la notificación de la denuncia.  
  
Artículo 19 – Terminación  
  
Si, después de la entrada en vigor del presente Convenio, el número de Estados que son 
Partes Contratantes se redujere durante cualquier periodo de doce meses consecutivos a 
menos de cinco, el presente Convenio dejará de surtir efecto al final de ese periodo de doce 
meses.  
  
Artículo 20 – Solución de controversias  
  
1. Toda controversia entre dos o más Partes Contratantes relativa a la interpretación o 
aplicación del presente Convenio se resolverá, en la medida de lo posible, mediante 
negociación entre ellas o por otros medios de solución.  
  
2. Toda controversia entre dos o más Partes Contratantes relativa a la interpretación o 
aplicación del presente Convenio que no pueda resolverse por los medios indicados en el 
párrafo 1 de este artículo será sometida, a petición de una de esas partes, a un tribunal de 
arbitraje que se constituirá del modo siguiente: cada una de las Partes en la controversia 
designará un árbitro, y los árbitros así designados elegirán a otro árbitro que actuará de 
presidente. Si tres meses después de la fecha en que se haya recibido la petición de 
arbitraje una de las partes no ha designado árbitro, o si los árbitros no han elegido al 
presidente, cualquiera de las partes podrá pedir al Secretario General de las Naciones 
Unidas que nombre a un árbitro o al presidente del tribunal de arbitraje.  
  
3. La decisión del tribunal de arbitraje constituido con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 
será definitiva y obligatoria para las Partes en la controversia.  
  
4. El tribunal de arbitraje adoptará su propio reglamento.  
  
5. El tribunal de arbitraje adoptará sus decisiones por mayoría de votos y ateniéndose a los 
tratados existentes entre las partes en la controversia y a las normas generales del derecho 
internacional.  
  
6. Cualquier diferencia que surja entre las Partes en la controversia respecto de la 
interpretación y ejecución del laudo arbitral podrá ser sometida por cualquiera de ellas a la 
decisión del tribunal de arbitraje que haya dictado el laudo.  
  
7. Cada una de las Partes en la controversia correrá con los gastos del árbitro designado 
por ella y de sus representantes en el procedimiento de arbitraje; los gastos del presidente y 
las demás costas se repartirán por partes iguales entre las Partes en la controversia.  
  
Artículo 21 – Reservas  
  
1. Toda Parte Contratante podrá, en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el 
presente Convenio o de adherirse a él, declarar que no se considera obligada por lo 
dispuesto en los párrafos 2 a 7 del artículo 20 del presente Convenio. Las disposiciones de 
esos párrafos no obligarán a las demás Partes Contratantes en sus relaciones con la Parte 
Contratante que haya formulado tal reserva.  
  
2. Toda Parte Contratante que haya formulado una reserva conforme a lo dispuesto en el 
párrafo 1 de este artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación dirigida 
al Secretario General de las Naciones Unidas.  
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3. No se admitirá ninguna reserva al presente Convenio, con la excepción de las reservas 
previstas en el párrafo 1 de este artículo.  
  
Artículo 22 – Procedimiento de enmienda del presente Convenio  
  
1. El presente Convenio, incluidos sus anexos, podrá ser enmendado a propuesta de 
cualquier Parte Contratante con arreglo al procedimiento que se establece en este artículo.  
  
2. Toda propuesta de enmienda al presente Convenio será examinada por un Comité 
Administrativo compuesto por todas las Partes Contratantes de conformidad con el 
reglamento que se reproduce en el anexo 7. Toda enmienda de esta naturaleza que haya 
sido examinada o preparada en el curso de una reunión del Comité Administrativo y 
aprobada por éste será comunicada por el Secretario General de las Naciones Unidas a las 
Partes Contratantes para su aceptación.  
  
3. Toda enmienda propuesta y comunicada de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
anterior entrará en vigor para todas las Partes Contratantes tres meses después de la 
expiración de un periodo de doce meses contados a partir de la fecha en que se haya 
hecho la comunicación si, durante ese periodo, ningún Estado que sea Parte Contratante ni 
ninguna organización de integración económica regional que sea Parte Contratante ha 
comunicado al Secretario General de las Naciones Unidas una objeción a la enmienda 
propuesta. 
4. Si, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 de este artículo, se ha notificado una objeción 
a la enmienda propuesta, esta no se considerará aceptada ni surtirá efecto alguno.  
  
Artículo 23 – Peticiones, comunicaciones y objeciones  
  
El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todas 1as Partes Contratantes y a 
todos los Estados toda petición, comunicación u objeción que se haga en virtud del artículo 
22 y la fecha de entrada en vigor de cualquier enmienda.  
  
Artículo 24 – Conferencia de revisión  
  
Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del presente Convenio cualquier Parte 
Contratante podrá, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas, pedir que se convoque una conferencia con objeto de revisar el Convenio, 
indicando las propuestas que deberán examinarse en la conferencia. Recibida tal petición:  
  
i) El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todas las Partes Contratantes 
1a petición y las invitará a que presenten, en un plazo de tres meses, sus observaciones 
sobre las propuestas originales, así como las demás propuestas que deseen que examine 
la conferencia;  
  
ii) El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará también a todas las Partes 
Contratantes el texto de las propuestas que se hagan y convocará una conferencia de 
revisión si, en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de esa comunicación, 
una tercera parte por lo menos de las Partes Contratantes notifican al Secretario General de 
las Naciones Unidas su asentimiento para que se convoque la conferencia;  
  
iii)  No obstante, si el Secretario General de las Naciones Unidas considerase que una 
propuesta de revisión es asimilable a una propuesta de enmienda en el sentido del párrafo 1 
del artículo 22, podrá, con el acuerdo de la Parte Contratante que haya hecho la propuesta, 
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iniciar el procedimiento de enmienda previsto en el artículo 22 en vez del procedimiento de 
revisión.  
  
Artículo 25 – Notificaciones  
  
Además de las notificaciones y comunicaciones previstas en los artículos 23 y 24, el 
Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados:  
  
a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones efectuadas conforme 
al artículo 16;  
  
b) las fechas de entrada en vigor del presente Convenio conforme al artículo 17;  
  
c) las denuncias efectuadas conforme al artículo 18;  
  
d) la terminación del presente Convenio conforme al artículo 19;  
  
e) las reservas formuladas conforme al artículo 21;  
  
Artículo 26 – Copias certificadas  
  
Después del 31 de marzo de 1984 el secretario General de las Naciones Unidas remitirá 
dos copias certificadas conformes del presente Convenio a cada una de las Partes 
Contratantes y a todos los Estados que no sean Partes Contratantes.  
  
HECHO en Ginebra, el día veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y dos, en un 
solo original, cuyos textos en español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos.  
  
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados 
para ello, han firmado el presente Convenio.  
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Convenio Aduanero sobre Contenedores, 1972 (Convenio 
de Contenedores) 

 
PREÁMBULO 

  
 LAS PARTES CONTRATANTES,  
  
 DESEOSAS de desarrollar y facilitar los transportes internacionales mediante 
contenedores,   
  
 HAN CONVENIDO lo siguiente:  
   

CAPITULO I 
 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1 
  
A los efectos del presente Convenio:  
  
a) por "derechos e impuestos de importación" se entiende los derechos de aduana y todos 
los demás derechos, impuestos, tasas y otros gravámenes que se perciben por la 
importación de mercancías, o en relación con la misma, con excepción de las tasas y 
gravámenes cuya cuantía se limita al costo aproximado de los servicios prestados;  
  
b) por "admisión temporal" se entiende la importación temporal, con franquicia de derechos 
e impuestos de importación, sin prohibiciones ni restricciones de importación, sujeta a 
reexportación;  
  
c) por "contenedor" se entiende un elemento de equipo de transporte (cajón portátil, tanque 
movible u otro elemento análogo):  
  
i)  que constituya un compartimiento, total o parcialmente cerrado, destinado a contener 
mercancías;  
  
ii)  de carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistente para permitir su empleo 
repetido;  
  
iii) especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías, por uno o varios modos 
de transporte, sin manipulación intermedia de la carga;  
  
iv) construido de manera que se pueda manipular fácilmente, en particular al tiempo de su 
transbordo de un modo de transporte a otro;  
  
v)  ideado de tal suerte que resulte fácil llenarlo y vaciarlo; y  
  
vi) de un volumen interior de un metro cúbico, por lo menos;  
  
el término "contenedor" comprende los accesorios y equipos del contenedor propios del tipo 
de que se trate, siempre que se transporten junto con el contenedor.  El término 
"contenedor" no comprende los vehículos, los accesorios o piezas de recambio de los 
vehículos ni los embalajes. Las carrocerías desmontables se asimilan a los contenedores;  
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d) por "tráfico interno" se entiende el transporte de mercancías cargadas en el territorio de 
un Estado para ser descargadas dentro del territorio del mismo Estado;  
  
d) bis.  por “Unión aduanera o económica", se entiende una Unión constituida y compuesta 
por Estados mencionados en el apartado 1 del artículo 18 del presente Convenio, y que 
tiene competencia para adoptar su propia legislación, que es obligatoria para sus Miembros, 
en las materias cubiertas por el presente Convenio y para decidir, según sus procedimientos 
internos, sobre la adhesión al presente Convenio.  
  
e) por "personas" se entiende tanto las personas naturales como las jurídicas;  
  
f) por "operador" de un contenedor se entiende la persona que controla efectivamente su 
utilización, sea o no propietario del mismo.   
  

Artículo 2 
  
Para beneficiarse de las facilidades previstas en el presente Convenio, los contenedores 
deberán ir marcados en la forma prescrita en el anexo 1.  
  

CAPITULO II 
 

Admisión temporal 
   
a) Facilidades de admisión temporal   
  

Artículo 3 
  
1.  Con sujeción a las condiciones previstas en los artículos 4 a 9, cada una de las Partes 
Contratantes concederá la admisión temporal a los contenedores, cargados o no de 
mercancías.  
 
2.  Cada una de las Partes Contratantes se reserva el derecho de no conceder la admisión 
temporal a los contenedores que hayan sido objeto de compra, de alquiler-venta, de alquiler 
o de un contrato similar, concertado por una persona domiciliada o establecida en su 
territorio.  
  

Artículo 4 
  
1.  La reexportación de los contenedores admitidos temporalmente se efectuará dentro de 
los tres meses siguientes a la fecha de la importación.  No obstante, las autoridades 
aduaneras competentes podrán prorrogar este plazo.  
  
 2.  La reexportación de los contenedores admitidos temporalmente podrá efectuarse por 
cualquier oficina de aduanas competente, aun cuando esta oficina sea diferente de la 
oficina de admisión temporal.  
  

Artículo 5 
  
1.  No obstante la obligación de reexportación prescrita en el párrafo 1 del artículo 4, no se 
exigirá la reexportación de los contenedores gravemente averiados, siempre que, conforme 
a la reglamentación del país interesado y en la medida en que las autoridades aduaneras 
de ese país lo permitan, esos contenedores:  
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a) queden sujetos al pago de los derechos e impuestos de importación que les sean 
aplicables en la fecha en que se presenten y con arreglo al estado en que se presenten; o  
  
b) sean abandonados, libres de todo gasto, a las autoridades competentes de ese país; o  
  
c) sean destruidos, bajo control oficial, a expensas de los interesados, quedando sujetos los 
materiales y piezas recuperados a los derechos e impuestos de importación que les sean 
aplicables en la fecha en que se presenten y con arreglo al estado en que se presenten.  
  
2. Cuando un contenedor admitido temporalmente no pueda ser reexportado por 
consecuencia de un embargo la obligación de reexportación prevista en el párrafo 1 del 
artículo 4 quedará en suspenso mientras dure el embargo.  
  
b) Procedimiento de admisión temporal      
  

Artículo 6 
  
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8, los contenedores importados 
temporalmente en las condiciones definidas en el presente Convenio serán admitidos 
temporalmente sin exigir la presentación de documentos aduaneros con ocasión de su 
importación y su reexportación ni la constitución de garantía.  
  

Artículo 7 
  
Cada Parte Contratante podrá subordinar la admisión temporal de los contenedores al 
cumplimiento de la totalidad o parte de las disposiciones del procedimiento de admisión 
temporal prescrito en el anexo 2.  
  

Artículo 8 
  
En caso de que no sea posible aplicar las disposiciones del artículo 6, cada Parte 
Contratante conservará el derecho de exigir la constitución de alguna forma de garantía y/o 
la presentación de documentos aduaneros para la importación y reexportación del 
contenedor.  
  
c) Condiciones de utilización de los contenedores admitidos temporalmente  
  

Artículo 9 
  
1.    Las Partes Contratantes permitirán la utilización de los contenedores admitidos 
temporalmente con arreglo a las disposiciones del presente Convenio para el transporte de 
mercancías en el tráfico interno, en cuyo caso cada Parte Contratante podrá imponer una o 
varias de las condiciones enunciadas en el anexo 3.  
  
2.    La facilidad prevista en el párrafo 1 se concederá sin perjuicio de la reglamentación 
vigente en el territorio de cada Parte Contratante por lo que respecta a los vehículos 
tractores o portadores de los contenedores.  
  
d) Casos particulares  
  

Artículo 10 
  
1.    Se concederá la admisión temporal de las piezas de recambio destinadas a la 
reparación de los contenedores admitidos temporalmente.  
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2.    De conformidad con la reglamentación del país interesado y en la medida en que las 
autoridades aduaneras de ese país lo permitan, las piezas sustituidas no reexportadas:  
  
a) quedarán sujetas al pago de los derechos e impuestos de importación que les sean 
aplicables en la fecha en que se presenten y con arreglo al estado en que se presenten; o  
  
b) serán abandonadas, libres de todo gasto, a las autoridades competentes de ese país; o  
  
c) serán destruidas, bajo control oficial, a expensas de los interesados.  
  
3.    Las disposiciones de los artículos 6, 7 y 8 serán aplicables mutatis mutandis a la 
admisión temporal de las piezas de recambio prevista en el párrafo 1.  
  

Artículo 11 
  
1.    Las Partes Contratantes convienen en conceder la admisión temporal de los accesorios 
y equipos de contenedores admitidos temporalmente que sean importados con un 
contenedor para ser reexportados por separado o con otro contenedor o que sean 
importados por separado para ser reexportados con un contenedor.  
  
2.    Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 3 y de los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 serán 
aplicables mutatis mutandis a la admisión temporal de los accesorios y equipos de 
contenedores prevista en el párrafo 1. Estos accesorios y equipos podrán utilizarse en el 
tráfico interno, conforme a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 9, cuando sean 
transportados con un contenedor al que se apliquen las disposiciones de dicho párrafo.  
  

CAPITULO III 
  

Aprobación de los contenedores para el transporte bajo precinto aduanero 
 

Artículo 12 
  
1.    A fin de obtener la aprobación para el transporte de mercancías bajo precinto aduanero, 
los contenedores deberán ajustarse a las disposiciones del reglamento que figuran en el 
anexo 4.  
  
2.    La aprobación se concederá con arreglo a uno de los procedimientos establecidos en el 
anexo 5.  
  
3.    Los contenedores que sean aprobados por una Parte Contratante para el transporte de 
mercancías bajo precinto aduanero serán admitidos por las demás Partes Contratantes en 
cualquier sistema de transporte internacional en que se exija ese precinto.  
  
4.    Cada Parte Contratante se reserva el derecho de no reconocer la validez de la 
aprobación de los contenedores que no reúnan las condiciones establecidas en el anexo 4. 
No obstante, las Partes Contratantes evitarán retrasar el transporte cuando las deficiencias 
comprobadas sean de importancia secundaria y no entrañen riesgo alguno de fraude.  
  
5.    Antes de ser utilizado de nuevo para el transporte de mercancías bajo precinto 
aduanero, el contenedor cuya validez haya dejado de ser reconocida deberá ponerse de 
nuevo en el estado que había justificado su aprobación o presentarse para ser objeto de 
nueva aprobación.  
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6.    Cuando se compruebe que existía una deficiencia en el momento en que se aprobó el 
contenedor, deberá informarse de ello a la autoridad competente responsable de la 
aprobación.  
  
7.    Si se descubre que los contenedores aprobados para el transporte de mercancías bajo 
precinto aduanero, de conformidad con los procedimientos señalados en el anexo 5, 
párrafos 1 a) y b), no satisfacen efectivamente las condiciones técnicas indicadas en el 
anexo 4, la autoridad que concedió la aprobación adoptará las medidas necesarias para 
que los contenedores reúnan las condiciones técnicas prescritas o para revocar la 
aprobación.  
  

CAPITULO IV 
 

Notas explicativas 
 

Artículo 13 
  
La interpretación de ciertas disposiciones del presente Convenio y de sus anexos figura en 
las notas explicativas del anexo 6.  
  

CAPITULO V 
 

Disposiciones diversas 
 

Artículo 14 
  
El presente Convenio no impedirá la aplicación de las facilidades más amplias que las 
Partes Contratantes concedan o deseen conceder bien mediante disposiciones unilaterales 
bien en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales, siempre que las facilidades así 
concedidas no dificulten la aplicación de las disposiciones del presente Convenio.  
  

Artículo 14 bis 
  
1.   Para la aplicación del presente Convenio, los territorios de las Partes Contratantes que 
constituyan una Unión aduanera o económica podrán ser considerados como un territorio 
único.  
  
2.   Ninguna disposición del presente Convenio excluirá el derecho de las Partes 
Contratantes, que constituyan una Unión aduanera o económica, a prever normas 
especiales aplicables a las operaciones de importación temporal y a la aprobación de los 
contenedores para el transporte de mercancías bajo precinto aduanero en el territorio de 
dicha Unión, siempre que dichas normas no reduzcan las facilidades previstas en el 
presente Convenio.   
  

Artículo 15 
  
Toda infracción de las disposiciones del presente Convenio, toda sustitución, toda falsa 
declaración o todo acto que contribuya a que una persona u objeto se beneficien 
indebidamente de las disposiciones del presente Convenio, serán sancionados conforme a 
la legislación vigente en el país donde se hayan cometido. 
 

Artículo 16 
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Las Partes Contratantes se comunicarán entre sí, previa solicitud, las informaciones 
necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio y en particular las 
relativas a la aprobación de los contenedores, así como a las características técnicas de su 
construcción.  
  

Artículo 17 
  
Los anexos del presente Convenio y el Protocolo de firma son parte integrante del 
Convenio.  
  

CAPITULO VI 
 

Cláusulas finales 
 

Artículo 18 
 

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 
  
1.   El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas o miembros de cualquiera de los organismos especializados o del 
Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de todo Estado parte en el Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Convenio, de la manera 
siguiente: hasta el 15 de enero de 1973 en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y, 
después, desde el 1 de febrero de  1973 hasta el 31 de diciembre de 1973 inclusive, en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.  
  
2.   El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por parte de 
los Estados que lo firmen.  
  
3.   El presente Convenio quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados a que 
se refiere el párrafo 1.  
  
3.bis. Una Unión aduanera o económica, tal como está definida en la letra d) bis del artículo 
1, podrá ser Parte Contratante mediante su adhesión al presente Convenio. Dicha Unión 
aduanera o económica informará, en el momento de su adhesión, al Secretario General de 
la Organización de las Naciones Unidas de su competencia y le notificará cualquier 
modificación ulterior de la misma en relación con las materias cubiertas por el presente 
Convenio. Esta Unión aduanera o económica, Parte Contratante en el presente Convenio, 
ejercerá, en las cuestiones de su competencia, los derechos y asumirá las obligaciones que 
el presente Convenio confiere a sus Miembros que sean Partes Contratantes en el presente 
Convenio. En tal caso, dichos Miembros no estarán facultados a ejercer individualmente 
dichos derechos, incluidos el derecho de voto, de proponer enmiendas, de formular 
objeciones a las enmiendas propuestas y de solucionar controversias en aplicación del 
artículo 25.  
  
4.   Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación adhesión se depositarán en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  
  

Artículo 19 
 

Entrada en vigor 
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1.   El presente Convento entrará en vigor nueve meses después de la fecha en que haya 
sido depositado el quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  
  
2.   Para cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio o para cada 
Estado o Unión aduanera o económica que se adhiera a él después de haber sido 
depositado el quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el 
presente Convenio entrará en vigor seis meses después de la fecha en que tal Estado o 
Unión aduanera o económica haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión.  
  
3.   Todo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión 
depositado con posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda al presente Convenio 
se reputará aplicable al Convenio en su forma enmendada.  
  
4.   Todo instrumento de ese tipo depositado con posterioridad a la aceptación de una 
enmienda pero antes de su entrada en vigor se reputará aplicable al Convenio tal como 
quede enmendado en la fecha en que la enmienda entre en vigor.  
  

Artículo 20 
 

Terminación de la aplicación del Convenio Aduanero sobre Contenedores (1956) 
 
1. Una vez en vigor, el presente Convenio terminará y reemplazará, en las relaciones entre 
las Partes en el presente Convenio, el Convenio Aduanero sobre Contenedores abierto a la 
firma en Ginebra el 18 de mayo de 1956. 
 
2.   No obstante lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 12, los contenedores 
aprobados de conformidad con las disposiciones del Convenio Aduanero sobre 
Contenedores (1956) o con los acuerdos derivados de él y concertados bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas serán aceptados por toda Parte Contratante para el transporte de 
mercancías bajo precinto aduanero, siempre que sigan reuniendo las condiciones 
pertinentes conforme a las cuales fueron inicialmente aprobados.  A estos efectos, los 
certificados de aprobación expedidos con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Aduanero 
sobre Contenedores (1956) podrán ser canjeados, antes de que expire su validez, por una 
placa de aprobación.  
  

Artículo 21 
 

Procedimiento para enmendar el presente Convenio, incluidos sus anexos 
  
1.   Toda Parte Contratante podrá proponer una o más enmiendas al presente Convenio. El 
texto de toda enmienda propuesta se  notificará al Consejo de Cooperación Aduanera, que 
lo comunicará a todas las Partes Contratantes e informará al respecto a los Estados a que 
se refiere el artículo 18 que no sean Partes Contratantes. El Consejo de Cooperación 
Aduanera también convocará a un Comité Administrativo, de conformidad con el reglamento 
que se prescribe en el anexo 7.  
  
2.   Toda enmienda que se proponga de conformidad con el párrafo anterior o se prepare 
durante la reunión del Comité, y sea aprobada por una mayoría de dos tercios de los 
presentes y votantes en el Comité, se comunicará al Secretario General de las Naciones 
Unidas.  
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3.   El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará la enmienda a las Partes 
Contratantes para su aceptación y a los Estados a que se refiere el artículo 18 del Convenio 
que no sean Partes Contratantes para su conocimiento.  
  
4.   Toda propuesta de enmienda que se comunique de conformidad con el párrafo anterior 
se entenderá aceptada si ninguna Parte Contratante formula objeciones dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha de su comunicación por el Secretario General de las Naciones 
Unidas.  
  
5.   El Secretario General de las Naciones Unidas notificará lo antes posible a todas las 
Partes Contratantes y a los Estados a que se refiere el artículo 18 que no sean Partes 
Contratantes si se han formulado objeciones a la enmienda propuesta. Si se ha comunicado 
al Secretario General de las Naciones Unidas una objeción a la enmienda propuesta, ésta 
no se considerará aceptada y no surtirá efecto. Si ninguna objeción ha sido comunicada al 
Secretario General de las Naciones Unidas, la enmienda  entrará en vigor para todas las 
Partes Contratantes tres meses después de la expiración del plazo de doce meses 
mencionado en el párrafo anterior o en la fecha posterior que haya fijado el Comité 
Administrativo en el momento de su aprobación.  
  
6.   Toda Parte Contratante podrá pedir, mediante notificación al Secretario General de las 
Naciones Unidas, que se convoque una conferencia para revisar el presente Convenio.  El 
Secretario General de las Naciones Unidas notificará esa solicitud a todas las Partes 
Contratantes y convocará una conferencia de revisión si, dentro de los cuatro meses 
siguientes a la fecha de su notificación, un tercio, por lo menos, de las Partes Contratantes 
le notifican su acuerdo con la solicitud. El Secretario General de las Naciones Unidas 
convocará también una conferencia de esta índole al recibir notificación de una solicitud a 
tal efecto del Comité Administrativo. El Comité Administrativo formulará esa solicitud si lo 
acuerda la mayoría de los presentes y votantes en el Comité. Si se convoca una 
conferencia de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, el Secretario General 
de las Naciones Unidas invitará a todos los Estados a que se refiere el artículo 18 a que 
participen en ella.  
  

Artículo 22 
 

Procedimiento especial para enmendar los anexos 1, 4, 5 y 6 
  
1.   Independientemente del procedimiento de enmienda enunciado en el artículo 21, los 
anexos 1, 4, 5 y 6 podrán enmendarse según se dispone en el presente artículo y de 
conformidad con el reglamento que figura en el anexo 7.  
  
2.   Toda Parte Contratante comunicará las enmiendas propuestas al Consejo de 
Cooperación Aduanera. El Consejo de Cooperación Aduanera las comunicará a las Partes 
Contratantes y a los Estados a que se refiere el artículo 18 que no sean Partes 
Contratantes, y convocará al Comité Administrativo.  
  
3.   Toda enmienda propuesta de conformidad con el párrafo anterior o preparada durante la 
reunión del Comité, y aprobada por una mayoría de dos tercios de los presentes y votantes 
en el Comité, se comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas.  
  
4.   El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará la enmienda a las Partes 
Contratantes para su aceptación y a los Estados a que se refiere el artículo 18 que no sean 
Partes Contratantes para su conocimiento.  
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5.   La enmienda se entenderá aceptada a menos que un quinto de las Partes Contratantes 
o cinco de ellas, si este número es menor, hayan notificado al Secretario General de las 
Naciones Unidas, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que la enmienda 
propuesta haya sido comunicada por el Secretario General de las Naciones Unidas a las 
Partes Contratantes, que oponen objeciones a la propuesta.  La enmienda propuesta que 
no se acepte no surtirá efecto.  
  
6.   Si se acepta una enmienda, ésta entrará en vigor, para todas las Partes Contratantes 
que no hayan formulado objeciones a la enmienda propuesta, tres meses después de 
expirar el período de doce meses mencionado en el párrafo anterior o en la fecha posterior 
que haya sido determinada por el Comité Administrativo en el momento de la aprobación de 
la enmienda. En el momento de la aprobación de una enmienda, el Comité podrá disponer 
también que, durante un período transitorio, los anexos existentes permanecerán en vigor, 
en su totalidad o en parte, al mismo tiempo que la enmienda.  
  
7.   El Secretario General de las Naciones Unidas notificará la fecha de entrada en vigor de 
la enmienda a las Partes Contratantes e informará a los Estados a que se refiere el artículo 
18 que no sean Partes Contratantes.  
  

Artículo 23 
 

Denuncia 
  
Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Convenio depositando un instrumento 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año 
después de la fecha en que ese instrumento se haya depositado en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas.  
  

Artículo 24 
 

Terminación 
  
El presente Convenio dejará de estar en vigor si el número de Partes Contratantes es 
inferior a cinco durante un período de doce meses consecutivos.  
  

Artículo 25 
 

Solución de controversias 
  
1.   Toda controversia entre dos o más Partes Contratantes relativa a la interpretación o a la 
aplicación del presente Convenio que no pueda resolverse por negociación u otros medios 
de arreglo será remitida, a solicitud de una de esas Partes, a un tribunal de arbitraje, el cual 
se constituirá del modo siguiente: cada parte en la controversia designará un árbitro, y los 
dos árbitros así designados designarán un tercero, que desempeñará las funciones de 
presidente. Si, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se haya recibido una 
solicitud, alguna de las partes no designa árbitro o si los árbitros no pueden elegir el 
presidente, cualquiera de esas partes podrá pedir al Secretario General de las Naciones 
Unidas que designe al árbitro o al presidente del tribunal de arbitraje.  
  
2.   La decisión del tribunal de arbitraje establecido de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 1 tendrá fuerza obligatoria para las partes en la controversia.  
  
3.   El tribunal de arbitraje determinará su propio reglamento.  
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4.   Las decisiones del tribunal de arbitraje tanto sobre el procedimiento y el lugar de reunión 
del tribunal como sobre cualquier controversia que se le someta se tomarán por mayoría.  
  
5.   Cualquier diferencia que surja entre las partes en la controversia sobre la interpretación 
y ejecución del laudo podrá ser sometida por cualquiera de ellas a la decisión del tribunal 
que lo haya dictado.  
  

Artículo 26 
 

Reservas 
 
1.   Las reservas al presente Convenio estarán autorizadas, salvo las que se refieran a las 
disposiciones de los artículos 1 a 8, 12 a 17, 20 y 25 y del presente artículo y a las 
disposiciones incluidas en los anexos, a condición de que tales reservas se comuniquen por 
escrito y que, si lo son antes de depositarse el instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, se confirmen en ese instrumento. El Secretario General de las 
Naciones Unidas comunicará esas reservas a todos los Estados a que se refiere el artículo 
18.  
  
2.   Toda reserva comunicada de conformidad con el párrafo 1:  
  
a) modificará con respecto a la Parte Contratante autora de la reserva las disposiciones del 
presente Convenio a que se refiera la reserva en la medida determinada por ésta; y  
  
b) modificará, en la misma medida, esas disposiciones en lo que respecta a las otras Partes 
Contratantes en sus relaciones con la Parte Contratante autora de la reserva.  
  
3.   Toda Parte Contratante que haya comunicado una reserva con arreglo a lo dispuesto en 
el párrafo 1 podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas.  
  

Artículo 27 
 

Notificación 
  
Además de las notificaciones y comunicaciones previstas en los artículos 21, 22 y 26, el 
Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados a que se refiere el 
artículo 18 lo siguiente:  
  
a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones conforme al artículo 
18;  
  
b) las fechas de entrada en vigor del presente Convenio conforme al artículo 19;  
  
c) la fecha de entrada en vigor de las enmiendas al presente Convenio conforme a los 
artículos 21 y 22;  
  
d) las denuncias conforme al artículo 23;  
  
e) la terminación del presente Convenio conforme al artículo 24.  
  

Artículo 28 
 

Textos auténticos 
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El original del presente Convenio, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas, el cual remitirá copias certificadas auténticas del mismo a todos los Estados a que 
se refiere el artículo 18.  
  
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados para ello 
por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.  
  
HECHO en Ginebra el segundo día del mes de diciembre del año mil novecientos setenta y 
dos. 
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Programa de Acción de Viena en Favor de los Países en 
Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-2024 

   
I. Introducción  
 
1. Treinta y dos países en desarrollo sin litoral situados en África, Asia, Europa y América 
del Sur y cuya población es de unos 440 millones de personas se enfrentan a problemas 
especiales que guardan relación con la falta de acceso territorial al mar, la lejanía y el 
aislamiento de los mercados mundiales. Su comercio internacional depende del tránsito a 
través de otros países. El cruce de otras fronteras y la lejanía de los principales mercados, 
junto con procedimientos de tránsito engorrosos y una infraestructura inadecuada, 
aumentan considerablemente los gastos totales del transporte y otros costos de 
transacción, lo que menoscaba la competitividad de los países en desarrollo sin litoral, 
reduce el crecimiento económico y, por consiguiente, afecta negativamente a su capacidad 
para promover el desarrollo económico sostenido, el progreso humano y social y la 
sostenibilidad ambiental. La falta de litoral es uno de los factores que más contribuye a la 
incidencia relativamente alta de la pobreza extrema y a las limitaciones estructurales de los 
países en desarrollo sin litoral. Esos países, como grupo, se encuentran entre los países en 
desarrollo más pobres y muchos de ellos son también países menos adelantados, que 
disponen de capacidades limitadas y dependen de un número muy reducido de productos 
básicos para la obtención de ingresos por exportaciones.  
 
2. En la mayoría de los casos, los países de tránsito vecinos de los países en desarrollo sin 
litoral son a su vez países en desarrollo, con estructuras económicas a menudo muy 
parecidas, que enfrentan situaciones similares de escasez de recursos. Los países de 
tránsito menos adelantados se encuentran en una situación especialmente difícil. Además, 
los países en desarrollo de tránsito soportan cargas adicionales, derivadas del transporte de 
tránsito y sus efectos financieros, infraestructurales y sociales. Los propios países en 
desarrollo de tránsito necesitan mejorar las disposiciones técnicas y administrativas de sus 
sistemas de transporte y aduaneros y administrativos, a los que han de conectarse sus 
vecinos sin litoral.  
 
3. El Programa de Acción de Almaty: Atención de las Necesidades Especiales de los Países 
en Desarrollo Sin Litoral dentro de un Nuevo Marco Mundial para la Cooperación en Materia 
de Transporte de Tránsito para los Países en Desarrollo Sin Litoral y de Tránsito, aprobado 
en 2003, reflejaba el firme compromiso de todos los agentes de atender los retos y 
necesidades especiales de desarrollo con que se enfrentan los países en desarrollo sin 
litoral y promover una integración plena y más eficaz en la economía mundial, mediante la 
aplicación de medidas específicas en las esferas prioritarias de las cuestiones 
fundamentales de las políticas de tránsito, el desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura, el comercio internacional y la facilitación del comercio, las medidas de apoyo 
internacional y los aspectos de aplicación y examen. 
 
4. Se ha observado un aumento de la visibilidad y el reconocimiento de los países en 
desarrollo sin litoral y sus necesidades especiales a nivel internacional y en las Naciones 
Unidas. La comunidad internacional ha reconocido la necesidad de abordar los problemas 
especiales de esos países en los documentos finales de la Cumbre Mundial 2005 y otras 
reuniones de alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como en el 
documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
celebrada en Río de Janeiro en 2012, titulado “El futuro que queremos”. Si bien ha habido 
algunos progresos en la ejecución del Programa de Acción de Almaty durante el período 
que se examina, es necesario que se dé un mayor apoyo mundial a los países en desarrollo 
sin litoral, en particular en las esferas de la asistencia financiera y técnica, ya que tienen un 
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largo camino que recorrer para beneficiarse plenamente de la globalización y alcanzar un 
crecimiento económico sostenido e inclusivo, un desarrollo sostenible, la erradicación de la 
pobreza, la generación de empleo y la transformación estructural.   
 
5. Por lo tanto, existe la necesidad urgente de un programa de acción decenal que sea 
innovador, integral y orientado a los resultados y se base en asociaciones de colaboración 
renovadas y fortalecidas para acompañar a los países en desarrollo sin litoral en el 
aprovechamiento de los beneficios del comercio internacional, la transformación estructural 
de sus economías y el logro de un crecimiento más inclusivo y sostenible. Se reconocen los 
problemas y las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral, países que 
han de tenerse debidamente en cuenta en la elaboración de la agenda para el desarrollo 
después de 2015.   
  
II. Examen y evaluación de la aplicación del Programa de Acción de Almaty   
 
6. El crecimiento económico se ha acelerado ligeramente en los países en desarrollo sin 
litoral: desde la adopción del Programa de Acción de Almaty, esos países han alcanzado 
cotas moderadas de crecimiento económico. Se estima que las tasas de crecimiento del 
producto interno bruto de los países en desarrollo sin litoral aumentaron del 4,5% en 2003 al 
6,3% en 2013. Sin embargo, hay grandes disparidades entre esos países y muchos de ellos 
muestran un alto grado de vulnerabilidad a las perturbaciones externas. El elevado 
crecimiento económico no se ha traducido en una rápida reducción de la pobreza extrema. 
El producto interno bruto per cápita de dos tercios de los países en desarrollo sin litoral 
sigue siendo muy inferior a 1.000 dólares. A pesar de algunos progresos en el desarrollo 
social, la mitad de los países en desarrollo sin litoral sigue ocupando los niveles más bajos 
en el índice de desarrollo humano, y en muchos de ellos todavía imperan la pobreza, 
elevados niveles de inseguridad alimentaria, altas tasas de mortalidad infantil y materna y 
condiciones de saneamiento deficientes.  
 
7. Los países en desarrollo sin litoral y los países de tránsito han puesto en marcha 
importantes reformas en sus políticas para abordar los aspectos físicos y no físicos del 
transporte de tránsito. Los países en desarrollo sin litoral han mejorado la armonización de 
las políticas, las leyes, los procedimientos y las prácticas de transporte y tránsito con los 
países de tránsito. Se han concertado y aprobado para su aplicación varios acuerdos 
regionales y subregionales de facilitación del tránsito. Algunos países en desarrollo sin 
litoral y países de tránsito han creado marcos institucionales de apoyo, como organismos o 
comités de coordinación de transporte y facilitación del comercio y fondos para carreteras, 
mediante acuerdos de comercio regional, zonas de libre comercio y uniones aduaneras. Las 
instalaciones y procedimientos fronterizos se han simplificado y armonizado, lo que ha 
redundado en una mayor eficiencia y menos demoras. Sin embargo, sigue siendo necesario 
profundizar las reformas, aumentar la eficiencia y eficacia y asegurar que los logros 
alcanzados se mantengan.  
 
8. Los altos costos de transporte y de transacciones comerciales siguen siendo un 
importante obstáculo para que los países en desarrollo sin litoral hagan efectivas sus 
posibilidades en el ámbito del comercio. Si bien el tiempo estimado que los países en 
desarrollo sin litoral emplean para importar ha disminuido de 57 días en 2006 a 47 días en 
2014 y el necesario para exportar se ha reducido de 49 a 42 días, todavía es casi el doble 
del tiempo que emplean los países de tránsito. El costo medio de exportación de un 
contenedor para los países en desarrollo sin litoral se calcula en unos 3.204 dólares, frente 
a los 1.268 dólares a que asciende para los países de tránsito y, del mismo modo, la 
importación de un contenedor a los primeros les cuesta 3.884 dólares, en comparación con 
los 1.434 dólares que esta operación supone para los segundos. El establecimiento de un 
sistema de transporte de tránsito seguro, fiable y eficiente sigue teniendo una importancia 
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decisiva para que los países en desarrollo sin litoral puedan reducir los costos de transporte 
y aumentar la competitividad de sus exportaciones en los mercados mundiales y regionales. 
En consecuencia, la falta de litoral tiene un enorme efecto negativo en el desarrollo general 
de los países en desarrollo sin litoral. Se estima que el nivel de desarrollo de estos países 
es en promedio un 20% menor de lo que sería si tuvieran litoral.  
 
9. Cada vez se han hecho mayores esfuerzos para desarrollar y mejorar la infraestructura 
ferroviaria y de carreteras y mantener la infraestructura existente a nivel nacional, 
subregional y regional. Se están estableciendo puertos secos y puestos fronterizos 
comunes en todas las regiones. Pese a los progresos realizados, el desarrollo de la 
infraestructura física sigue siendo insuficiente, lo cual constituye un obstáculo importante 
para que los países en desarrollo sin litoral utilicen plenamente su potencial comercial. En lo 
que respecta al transporte aéreo, el flete aéreo se ha incrementado en algunos países en 
desarrollo sin litoral y el número de partidas de vuelos registradas en conjunto en esos 
países aumentó de unas 200.000 en 2003 a alrededor de 362.800 en 2013. Entre los 
importantes problemas que enfrentan los países en desarrollo sin litoral en lo que respecta a 
la industria del transporte aéreo figuran los enormes recursos que exigen las inversiones en 
infraestructura y el mantenimiento, la rehabilitación y la sustitución de las flotas antiguas. 
Todos estos factores limitan el envío por aire de mercancías que tienen un gran valor por 
unidad o para las que el tiempo es un factor crucial, como es el caso de documentos, 
productos farmacéuticos, prendas de ropa, artículos electrónicos y productos agrícolas y de 
pesca perecederos.   
 
10. Pese a que se han registrado algunos avances, los países en desarrollo sin litoral van 
por detrás de otros países en desarrollo en materia de infraestructura de 
telecomunicaciones, incluido el acceso a Internet de banda ancha, que puede desempeñar 
un papel esencial para aumentar la conectividad, estimulando la competitividad empresarial 
y facilitando el comercio internacional.  
 
11. Debido en gran parte a un aumento de los precios mundiales de los productos básicos, 
el total de las exportaciones de mercancías de los países en desarrollo sin litoral aumentó 
de 44.000 millones de dólares en 2003 a 228.000 millones de dólares en 2013. Las 
importaciones también han aumentado en cierta medida. Aunque la proporción de las 
exportaciones de mercancías a nivel mundial que corresponde a los países en desarrollo sin 
litoral se ha duplicado en el último decenio, ese porcentaje aún sigue siendo muy bajo y 
representa alrededor del 1,2%.  
 
12. Además, los países en desarrollo sin litoral dependen en gran medida de la exportación 
de unos pocos recursos minerales y productos agrícolas de bajo valor a un número limitado 
de mercados, lo que los hace muy vulnerables a la volatilidad de los precios y la demanda 
de productos básicos. El problema se agrava aún más debido a su escasa capacidad 
productiva, que limita la posibilidad de añadir valor a sus exportaciones de manera 
significativa y de diversificar sus exportaciones y mercados.   
 
13. Los desembolsos de asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo sin 
litoral aumentaron más del doble entre 2003 y 2012, pasando de una cifra estimada de 
12.200 millones de dólares a 25.900 millones de dólares. Las cuentas de la asistencia oficial 
para el desarrollo representan más del 20% de los gastos del gobierno central en 16 países 
en desarrollo sin litoral. Los desembolsos efectuados a países en desarrollo sin litoral en el 
marco de la iniciativa de ayuda para el comercio aumentaron de unos 3.500 millones de 
dólares en 2006 a más de 5.900 millones en 2012. Esta iniciativa ha ayudado a mejorar la 
facilitación del comercio y el desarrollo de la infraestructura relacionada con el comercio.  
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14. Si bien el Programa de Acción de Almaty se ha integrado en cierta medida en las 
estrategias nacionales de desarrollo de los países en desarrollo sin litoral, era preciso que 
se integrara mejor en las estrategias de desarrollo a nivel nacional, regional y mundial.   
 
15. Aunque el cambio climático no era parte del examen del Programa de Acción de Almaty, 
no deja de ser cierto que los países en desarrollo sin litoral también son vulnerables al 
cambio climático, que está exacerbando la desertificación y la degradación de la tierra. Los 
países en desarrollo sin litoral siguen viéndose afectados de forma desproporcionada por, 
entre otras cosas, la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, y se estima 
que el 54% de sus tierras pertenece a la categoría de tierras secas. De los 29 países que 
cuentan con una población estimada de al menos el 20% en tierras degradadas, 14 son 
países en desarrollo sin litoral. Algunos países en desarrollo sin litoral también se ven 
afectados por las inundaciones, incluidos los desbordamientos repentinos de lagos 
glaciares. Asimismo, los países en desarrollo sin litoral siguen siendo muy vulnerables a las 
perturbaciones económicas externas y a otros muchos desafíos que enfrenta la comunidad 
internacional.  
  
III. Una alianza renovada y fortalecida para el desarrollo  
 
16. El presente Programa de Acción en Favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral se 
basa en la renovación y el fortalecimiento de las asociaciones entre los países en desarrollo 
sin litoral y los países de tránsito y sus asociados para el desarrollo. El reforzamiento de las 
asociaciones en el contexto de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, así como 
el fortalecimiento de las asociaciones con las organizaciones internacionales y regionales 
pertinentes y entre agentes de los sectores público y privado, también son esenciales.   
 
17. La colaboración entre los países en desarrollo sin litoral y los países de tránsito es 
mutuamente beneficiosa para mejorar y mantener de forma constante la conectividad de su 
infraestructura y las disposiciones técnicas y administrativas de sus sistemas de transporte, 
aduanas y logística. Factores como la existencia de sistemas eficientes de transporte de 
tránsito, iniciativas sólidas de colaboración en el desarrollo y la interrelación de la 
infraestructura de transporte multimodal, la promoción de un entorno jurídico propicio y de 
arreglos institucionales, y un firme liderazgo nacional en lo que respecta a los acuerdos de 
cooperación entre los países en desarrollo sin litoral y los países de tránsito son también 
fundamentales para lograr la transformación estructural y un crecimiento y desarrollo 
económico sostenible. La transparencia, la buena gobernanza y los arreglos institucionales 
eficaces en los países en desarrollo sin litoral y los países de tránsito también deberían 
desempeñar un papel muy importante en la promoción de esa colaboración. La 
colaboración debe promoverse sobre la base de los intereses mutuos de los países en 
desarrollo sin litoral y los de tránsito.  
 
18. Una colaboración renovada y fortalecida con los asociados para el desarrollo será 
fundamental para la plena y satisfactoria aplicación del presente Programa de Acción, 
habida cuenta de la inmensidad de los retos con que se enfrentan los países en desarrollo 
sin litoral. Se alienta a la comunidad internacional, incluidos las instituciones financieras y de 
desarrollo, las organizaciones y organismos multilaterales y los países donantes, a que 
presten apoyo financiero y técnico, según proceda, para promover los objetivos concretos 
que figuran en el presente Programa de Acción. La cooperación o la integración a nivel 
regional y subregional también deben desempeñar una importante función para resolver con 
éxito los problemas concretos de los países en desarrollo sin litoral.   
 
19. El apoyo de los países en desarrollo debería tener plenamente en cuenta la naturaleza 
de la cooperación Sur-Sur, de conformidad con el documento final de Nairobi de la 
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur. Guiados 
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por un espíritu de solidaridad con los países en desarrollo sin litoral, los países en 
desarrollo, de acuerdo con sus capacidades, prestarán apoyo financiero y técnico a la 
ejecución eficaz del Programa de Acción en esferas mutuamente convenidas en el marco 
de la cooperación Sur-Sur, que es un complemento pero no un sustituto de la cooperación 
Norte-Sur.  
 
20. El sector privado y la sociedad civil son partes interesadas importantes, y su 
contribución será fundamental para la ejecución del Programa de Acción, incluso mediante 
asociaciones transparentes, eficaces y responsables entre los sectores público y privado.  
  
IV. Objetivos  
  
21. El objetivo general del nuevo Programa de Acción es abordar las necesidades y 
problemas especiales de desarrollo de los países en desarrollo sin litoral derivadas de la 
falta de litoral, la lejanía y las limitaciones geográficas de manera más coherente y, por lo 
tanto, contribuir a una mayor tasa de crecimiento sostenible e inclusivo, lo cual puede 
contribuir a la erradicación de la pobreza de modo que se avance hacia el objetivo de poner 
fin a la pobreza extrema. Por lo tanto, en el período que media hasta 2024 debe prestarse 
especial atención a la elaboración y ampliación de sistemas de tránsito eficientes y el 
desarrollo del transporte, la mejora de la competitividad, la ampliación del comercio, la 
transformación estructural, la cooperación regional y la promoción de un crecimiento 
económico inclusivo y el desarrollo sostenible para reducir la pobreza, aumentar la 
resiliencia, reducir las diferencias económicas y sociales y, en última instancia, contribuir a 
convertirlos en países comunicados por tierra.   
 
22. Los objetivos y propósitos específicos son:  a) Promover un acceso sin trabas, eficiente 
y eficaz en relación con el costo al mar y desde el mar por todos los medios de transporte, 
sobre la base de la libertad de tránsito, y otras medidas conexas, de conformidad con las 
normas aplicables del derecho internacional;  b) Reducir los costos de las transacciones 
comerciales y los costos de transporte y mejorar los servicios comerciales internacionales 
mediante la simplificación y normalización de la normativa y los reglamentos, a fin de 
aumentar la competitividad de las exportaciones de los países en desarrollo sin litoral y 
reducir los costos de las importaciones, contribuyendo así a la promoción de un desarrollo 
económico rápido e inclusivo;  c) Desarrollar redes de infraestructura de transporte de 
tránsito adecuadas y completar las conexiones que faltan entre los países en desarrollo sin 
litoral;  d) Aplicar de manera efectiva los instrumentos jurídicos bilaterales, regionales e 
internacionales y fortalecer la integración regional;  e) Promover el crecimiento y una mayor 
participación en el comercio mundial mediante la transformación estructural relacionada con 
un mayor desarrollo de la capacidad productiva, la creación de valor añadido, la 
diversificación y la reducción de la dependencia de los productos básicos; f) Mejorar y 
fortalecer el apoyo internacional a los países en desarrollo sin litoral para hacer frente a las 
necesidades y los retos derivados de la falta de litoral con el fin de erradicar la pobreza y 
promover el desarrollo sostenible.  
  
V. Prioridades de acción  
Primera prioridad: Cuestiones fundamentales en materia de políticas de tránsito  
Segunda prioridad: Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura   
a) Infraestructura de transporte   
b) Infraestructura de la energía y de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
Tercera prioridad: Comercio internacional y facilitación del comercio   
a) Comercio internacional   
b) Facilitación del comercio  
Cuarta prioridad: Integración y cooperación regionales  
Quinta prioridad: Transformación económica estructural  
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Sexta prioridad: Medios de ejecución  
  
Primera prioridad: Cuestiones fundamentales en materia de políticas de tránsito  
 
23. La libertad de tránsito y las instalaciones de tránsito desempeñan un papel fundamental 
en el desarrollo general de los países en desarrollo sin litoral. Es importante que esos 
países tengan acceso al mar y desde el mar, de conformidad con las disposiciones 
aplicables del derecho internacional, a fin de integrarse plenamente en el sistema de 
comercio mundial.  
 
24. Debe promoverse la armonización, la simplificación y la normalización de los 
reglamentos y la documentación, aplicando plena y eficazmente las convenciones 
internacionales sobre transporte y tránsito y los acuerdos bilaterales, subregionales y 
regionales. Las disposiciones bilaterales no deben ser menos favorables que lo previsto en 
las convenciones, normas y mejores prácticas a nivel internacional. El Acuerdo de la 
Organización Mundial del Comercio sobre la Facilitación del Comercio debe seguir 
orientando la labor en esa esfera. La cooperación en materia de políticas, leyes y 
reglamentos de tránsito fundamentales entre los países en desarrollo sin litoral y los países 
de tránsito vecinos es esencial para lograr una solución eficaz e integrada de los problemas 
del comercio transfronterizo y del transporte de tránsito. Esa cooperación debe promoverse 
sobre la base de los intereses mutuos de los países en desarrollo sin litoral y los de tránsito. 
Es necesaria una participación eficaz de las principales partes interesadas, tanto públicas 
como privadas, para mejorar la facilitación del tránsito. Es importante promover la libertad 
de circulación de las personas entre los países en desarrollo sin litoral y sus vecinos de 
tránsito mediante el desarrollo y la implementación de sistemas de visados simplificados y 
armonizados para los conductores que participan en el transporte internacional (de carga y 
de pasajeros).  
 
25. Los objetivos específicos son: a) Reducir el tiempo de viaje en los corredores para que 
la carga de tránsito pueda desplazarse de 300 a 400 kilómetros cada 24 horas; b) Reducir 
considerablemente el tiempo invertido en las fronteras terrestres; c) Mejorar de modo 
considerable la conectividad intermodal a fin de garantizar la eficacia de las transferencias 
del transporte ferroviario al vial y viceversa y del puerto al transporte ferroviario o vial y 
viceversa.  
 
26. La medidas que han de adoptar los países en desarrollo sin litoral y países de tránsito 
son:  a) Procurar adherirse puntualmente a las convenciones internacionales, regionales y 
subregionales pertinentes y a otros instrumentos jurídicos relacionados con el transporte de 
tránsito y la facilitación del comercio, y ratificarlos oportunamente;  b) Asegurar una 
aplicación efectiva de las convenciones internacionales y regionales y los acuerdos 
bilaterales en materia de transporte de tránsito y facilitación del comercio, según proceda, 
con el fin, entre otros, de reducir los precios y el tiempo de transporte;  c) Mejorar la 
coordinación y la cooperación entre los organismos nacionales encargados de los controles 
y procedimientos fronterizos y aduaneros, y con los respectivos organismos de los países 
de tránsito. En ese sentido, se alienta a los países de tránsito a que informen a la mayor 
brevedad posible a los países en desarrollo sin litoral sobre cualquier cambio en los 
reglamentos y procedimientos que rigen las políticas de tránsito, antes de su entrada en 
vigor, a fin de que los comerciantes y otras partes interesadas puedan familiarizarse con 
ellos;  d) Crear un mecanismo eficaz de carácter bilateral o regional, según proceda, para 
hacer frente a los desafíos y obstáculos en la aplicación de acuerdos bilaterales, regionales 
o multilaterales y evitar el mantenimiento, la búsqueda o la adopción de acuerdos bilaterales 
o regionales por los que se establezcan cuotas u otras restricciones cuantitativas al tránsito 
internacional;  e) Promover la simplificación, la transparencia y la armonización de los 
reglamentos y requisitos jurídicos y administrativos relativos a los sistemas de tránsito por 
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todos los modos de transporte de tránsito, incluidos los cruces fronterizos, los servicios 
consulares, los procedimientos aduaneros y la eliminación de puestos de control internos;  f) 
Desarrollar sistemas de apoyo logístico eficaces mediante la armonización de los incentivos 
para las operaciones de transporte y tránsito eficientes, promoviendo en lo posible la 
competencia y la eliminación gradual de las prácticas anticompetitivas, como los cárteles y 
los sistemas de colas;  g) Promover la participación de las asociaciones empresariales de 
transporte por carretera, ferrocarril y vías de navegación interiores en proyectos de 
asociación de los sectores público y privado, intercambiar conocimientos e implementar 
iniciativas y prácticas de cooperación en materia de tránsito que han funcionado bien en 
diferentes regiones del mundo; h) Colaborar en el intercambio de datos sobre el comercio y 
el transporte con el fin de que las operaciones fronterizas se realicen de manera más rápida 
y eficiente;  i) Todos los países en desarrollo sin litoral deben formular políticas nacionales 
de tránsito y establecer mecanismos nacionales adecuados con la participación de todos los 
interesados pertinentes.  
 
27. Las medidas que han de adoptar los asociados para el desarrollo son:  a) Brindar apoyo 
a los países en desarrollo sin litoral y de tránsito para aplicar las convenciones y los 
acuerdos internacionales relativos a la facilitación del tránsito e iniciativas destinadas a 
promover la cooperación en materia de tránsito, reducir los costos de tránsito y establecer 
disposiciones logísticas eficaces;  b) Ayudar a los países en desarrollo sin litoral y de 
tránsito a establecer regímenes multilaterales de transporte de tránsito sostenibles y 
eficientes con la participación de interesados de los sectores público y privado, y alentar y 
apoyar el intercambio de las mejores prácticas relacionadas con experiencias, políticas e 
iniciativas;  c) Alentar a las organizaciones regionales y subregionales a que presten 
asistencia a los países en desarrollo sin litoral y países de tránsito en forma de apoyo 
técnico y financiero para aplicar iniciativas que promuevan la cooperación en materia de 
tránsito.  
  
Segunda prioridad: Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura  
 
28. El desarrollo de la infraestructura es fundamental para reducir el costo del desarrollo de 
los países en desarrollo sin litoral. El desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura del 
transporte de tránsito, las TIC y la infraestructura energética son fundamentales para que 
los países en desarrollo sin litoral puedan reducir los altos costos comerciales, aumentar su 
competitividad e integrarse plenamente en el mercado mundial.   
  
a) Infraestructura de transporte  
 
29. A pesar de las mejoras observadas en la infraestructura de transporte de los países en 
desarrollo sin litoral, la mala calidad y las deficiencias de la infraestructura física siguen 
siendo importantes obstáculos para el desarrollo de sistemas de transporte de tránsito 
viables y previsibles. Hay infraestructuras físicas inadecuadas de transporte ferroviario, 
transporte por carretera, puertos, vías de navegación interiores, oleoductos y transporte 
aéreo en muchos países en desarrollo sin litoral, y son escasas las normas y 
procedimientos armonizados, las inversiones transfronterizas y la participación del sector 
privado. Las conexiones físicas de los países en desarrollo sin litoral con la red regional de 
infraestructura de transporte están muy por debajo de lo que cabría esperar. Los países en 
desarrollo sin litoral tienen una logística menos eficaz que otros grupos en materia de 
infraestructura relacionada con el transporte. Deben establecerse con carácter urgente las 
conexiones que faltan, y las carreteras, los ferrocarriles y las vías navegables interiores 
deben mejorarse hasta alcanzar un nivel que permita establecer redes de infraestructura de 
transporte eficientes y sin trabas dentro del país y a través de las fronteras. Mejorar y 
mantener las instalaciones existentes es fundamental. En lo que respecta al transporte 
multimodal, los ferrocarriles son importantes para los países en desarrollo sin litoral cuyas 
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exportaciones suelen ser productos básicos de gran volumen. Debe promoverse el 
transporte ferroviario cuando su uso sea viable y ya existan redes ferroviarias.   
 
30. La gran cantidad de recursos necesarios para invertir en el desarrollo y mantenimiento 
de la infraestructura sigue planteando un gran desafío. Esta tarea exige la cooperación a 
nivel internacional, regional, subregional y bilateral para proyectos de infraestructura, la 
asignación de más recursos de los presupuestos nacionales, el despliegue efectivo de la 
asistencia internacional para el desarrollo y la financiación multilateral para desarrollar y 
mantener la infraestructura, y el realce del papel del sector privado. Al mismo tiempo, la 
tarea también requiere una inversión sustancial en el fomento de la capacidad y la reforma 
de aspectos jurídicos, reglamentarios y normativos a fin de crear un entorno propicio para 
una mayor inversión pública y privada en infraestructura. Es importante ayudar a los países 
en desarrollo sin litoral a desarrollar la capacidad para preparar proyectos de infraestructura 
en gran escala financiables y para estudiar mecanismos innovadores de financiación para 
esos proyectos, incluidas las asociaciones público-privadas, cuando proceda.  
 
31. Los objetivos específicos son: a) Aumentar significativamente la calidad de las 
carreteras, lo que entraña aumentar la proporción de carreteras pavimentadas, con arreglo 
a normas apropiadas para cada país;   b) Ampliar y mejorar la infraestructura ferroviaria en 
los países en desarrollo sin litoral, cuando proceda;   c) Completar las conexiones que faltan 
en las redes regionales de transporte de tránsito por carretera y por ferrocarril.  
 
32. Las medidas que han de adoptar los países en desarrollo sin litoral y países en 
desarrollo de tránsito son:  a) Elaborar y aplicar políticas nacionales amplias para el 
desarrollo y mantenimiento de la infraestructura que abarquen todos los modos de 
transporte, y asegurar una coordinación eficaz con los países de tránsito en las zonas en las 
que se entrecruzan las infraestructuras de tránsito;  b) Colaborar para promover sistemas de 
transporte sostenibles y resilientes mediante, entre otras cosas: una actualización y un 
mantenimiento periódicos, el desarrollo de corredores a lo largo de las carreteras de 
tránsito, el establecimiento de mecanismos de cruce de fronteras, como los puestos 
fronterizos comunes, y, según proceda, la promoción de economías de escala para los 
sistemas de transporte mediante el desarrollo del transporte intermodal, puertos secos o 
depósitos interiores de contenedores, instalaciones de trasbordo y otros centros logísticos;   
c) Trabajar para armonizar el ancho de las vías a fin de facilitar la conectividad regional, allí 
donde sea posible, el desarrollo de la capacidad de recarga y la ampliación de los 
programas de capacitación y programas de intercambio de personal ferroviario;  d) 
Promover sistemas multilaterales y regionales de permisos para el transporte por carretera y 
tratar de establecer un transporte por carretera de tránsito bilateral y libre y de ampliar los 
sistemas multilaterales de cuotas entre los países en desarrollo sin litoral y los países de 
tránsito;  e) Tratar de liberalizar gradualmente, en los planos bilateral, subregional y 
regional, los servicios de transporte por carretera, teniendo en cuenta las circunstancias 
concretas de los países en desarrollo sin litoral y de tránsito;  f) Fomentar el establecimiento 
de centros logísticos internacionales;  g) Formular las políticas y los marcos normativos 
necesarios para promover la participación del sector privado en el desarrollo de la 
infraestructura y fomentar un entorno propicio para atraer la inversión extranjera directa;  h) 
Promover las asociaciones entre los sectores público y privado para el desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura de transporte y su sostenibilidad;  i) Desarrollar redes de 
transporte interior, con infraestructura de apoyo como las carreteras transitables todo el año, 
infraestructura de apoyo al transporte ferroviario y fluvial que garantice la seguridad en las 
carreteras y redes ferroviarias e implique a las empresas locales en los servicios a lo largo 
de ellas, a fin de crear corredores de desarrollo junto a las carreteras y los ferrocarriles de 
tránsito.  
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33. Las medidas que han de adoptar los asociados para el desarrollo son:  a) Apoyar los 
esfuerzos de los países en desarrollo sin litoral en el ámbito del desarrollo y el 
mantenimiento de la infraestructura y ayudar a los países en desarrollo sin litoral y los 
países en desarrollo de tránsito a intercambiar experiencias en materia de desarrollo del 
transporte de tránsito;  b) Alentar a los bancos multilaterales y regionales de desarrollo a 
ofrecer más apoyo a los países en desarrollo sin litoral y a los países en desarrollo de 
tránsito para la inversión en el desarrollo del transporte, de conformidad con sus respectivos 
mandatos;  c) Seguir ayudando a los países en desarrollo sin litoral a completar las 
conexiones faltantes en los sistemas viales y ferroviarios, según proceda.  
  
b) Infraestructura energética y de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones  
 
34. La infraestructura energética y el acceso a una energía asequible, fiable y renovable y a 
las tecnologías conexas, en condiciones mutuamente convenidas, son elementos de 
importancia crítica a la hora de modernizar la tecnología de la información y las 
comunicaciones y los sistemas de tránsito, reducir las demoras y aumentar la capacidad 
productiva para lograr un crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible. Se 
destaca la importancia de la iniciativa del Secretario General Energía Sostenible para 
Todos. En este contexto, los esfuerzos regionales, como la creación de redes de centros 
regionales de energía renovable y eficiencia energética, son importantes y requieren apoyo.  
 
35. La tecnología de la información y las comunicaciones puede contribuir al crecimiento 
sostenible e inclusivo estimulando la productividad en todos los sectores; facilitando la 
expansión de los mercados más allá de las fronteras para aprovechar las economías de 
escala; y reduciendo los costos y facilitando el acceso a los servicios, incluido el acceso a 
infraestructura de banda ancha, y a la información a través de los medios de comunicación 
mundiales, como Internet, contribuyendo así a una mayor participación en la gobernanza, la 
rendición de cuentas y la transparencia. No obstante, muchos países en desarrollo sin litoral 
tienen graves problemas para mantenerse a la altura del despliegue de infraestructura 
necesario y de la evolución concomitante de los marcos normativos. Los costos de la 
conexión de banda ancha como proporción del ingreso nacional bruto son mucho más 
elevados en los países en desarrollo sin litoral que en los países costeros, que se 
encuentran cerca de los cables de comunicación submarinos. Debido al pequeño tamaño de 
sus mercados, la falta de un entorno regulatorio armonizado a nivel regional también 
representa un serio obstáculo para obtener servicios de tecnologías de la información y 
comunicaciones más baratos y una mayor cobertura geográfica.  
 
36. Los objetivos específicos son: a) Ampliar y mejorar, según proceda, la infraestructura de 
abastecimiento, transmisión y distribución y de servicios de energía renovable modernos en 
las zonas rurales y urbanas; b) Todos los países en desarrollo sin litoral deben hacer 
universal la política de conexión de banda ancha; c) Promover el acceso abierto y asequible 
a Internet para todos; d) Los países en desarrollo sin litoral deben abocarse activamente a 
superar la brecha digital.  
 
37. Las medidas que han de adoptar los países en desarrollo sin litoral y países en 
desarrollo de tránsito son:  a) Intensificar su colaboración en la promoción del comercio y 
tránsito transfronterizos de productos energéticos a través de las líneas de transmisión a 
terceros países;  b) Los países en desarrollo sin litoral deben formular políticas energéticas 
nacionales para promover una energía renovable moderna y fiable con miras a aumentar de 
forma apreciable las capacidades de producción, comercio y distribución a fin de garantizar 
el acceso a la energía para todos y la transformación de sus economías;  c) Trabajar de 
consuno para modernizar las instalaciones de tránsito y transporte y aduaneras y otras 
instalaciones fronterizas aprovechando plenamente la capacidad de las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones;  d) Seguir mejorando y armonizando los marcos jurídicos 
y reglamentarios;  e) Los países en desarrollo sin litoral deben elaborar una política nacional 
de conexión de banda ancha con miras a mejorar el acceso a cables internacionales de 
fibra óptica de alta capacidad y a redes troncales de gran ancho de banda;  f) Los países en 
desarrollo sin litoral deben esforzarse por desarrollar el sector de los servicios mediante el 
desarrollo de la infraestructura de la tecnología de la información y las comunicaciones y su 
integración en todos los ámbitos pertinentes a fin de promover la competitividad, la 
innovación y la inclusión, a fin de reducir el tiempo de tránsito y los costos y modernizar sus 
instalaciones aduaneras y de tránsito; g) Promover el establecimiento de puentes digitales 
para conectar las centrales nacionales, de modo que los países alejados de los cables 
marítimos también tengan acceso a la banda ancha a un costo asequible y puedan ampliar 
los sectores de las telecomunicaciones y los servicios conexos a fin de facilitar servicios de 
telecomunicaciones asequibles, accesibles y de alta calidad.  
 
38. Las medidas que han de adoptar los asociados para el desarrollo son:  a) Apoyar los 
esfuerzos de los países en desarrollo sin litoral por desarrollar su energía y los sectores de 
la tecnología de la información y las comunicaciones;  b) Promover la inversión de alto 
rendimiento energético en los países en desarrollo sin litoral y facilitar la transformación 
económica verde;  c) Ayudar a los países en desarrollo sin litoral a promover sus políticas 
nacionales de banda ancha y el desarrollo de la infraestructura de banda ancha necesaria;  
d) Promover la creación de capacidad en los países en desarrollo sin litoral para la 
utilización de tecnología de las comunicaciones moderna y de bajo costo;  e) Seguir 
apoyando los esfuerzos de los países en desarrollo sin litoral con los respectivos países en 
desarrollo de tránsito a fin de facilitar el acceso a tecnologías de la información y las 
comunicaciones y la transferencia de las aptitudes, los conocimientos y la tecnología 
pertinentes, en condiciones mutuamente convenidas, para la elaboración, el mantenimiento 
y la sostenibilidad de la infraestructura.  
  
Tercera prioridad: Comercio internacional y facilitación del comercio  
 
a) Comercio internacional   
 
39. Es fundamental lograr una mayor integración de los países en desarrollo sin litoral en el 
comercio mundial y en las cadenas de valor mundiales para aumentar su competitividad y 
asegurar su desarrollo económico. La exportación de las mercancías que se producen en 
los países en desarrollo sin litoral genera costos de transporte adicionales, que pueden 
disminuir la competitividad y reducir los ingresos de los productores de esos países. La 
estructura de las exportaciones de muchos países en desarrollo sin litoral se caracteriza 
cada vez más por la dependencia de la exportación de un número limitado de productos, en 
particular productos agrícolas y recursos minerales. Se debe dar prioridad a políticas y 
medidas para, con el apoyo de los asociados para el desarrollo, diversificar las estructuras 
de producción y exportación de los países en desarrollo sin litoral y aumentar su 
productividad y su competitividad a fin de aprovechar plenamente las ventajas del sistema 
comercial multilateral.   
 
40. Ante la vinculación creciente entre el comercio, la inversión y la producción 
internacionales, las cadenas de valor a nivel mundial representan una cuota cada vez mayor 
del comercio internacional. Los países en desarrollo sin litoral no han podido participar 
plenamente en las cadenas de valor a nivel regional o mundial. Vincularse a las cadenas de 
valor mundiales ofrece a los países en desarrollo sin litoral una oportunidad para lograr una 
mayor integración en los mercados mundiales, aumentar su competitividad y convertirse en 
eslabones importantes de las cadenas de producción y distribución.    
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41. Los servicios son un importante facilitador del comercio de mercancías y la participación 
efectiva en el comercio internacional y las cadenas de valor mundiales. Los servicios 
eficientes aumentan la productividad, reducen el costo de la actividad empresarial y 
promueven la creación de puestos de trabajo. Los países en desarrollo sin litoral deben 
recibir apoyo para aumentar la participación de los sectores de servicios en sus economías 
y exportaciones, incluso mediante políticas facilitadoras.   
 
42. Una de las principales causas de la marginación de los países en desarrollo sin litoral en 
el sistema comercial internacional es el elevado costo de las transacciones comerciales. La 
importancia de un acceso mayor y más previsible a todos los mercados para las 
exportaciones de los países en desarrollo, en particular los países en desarrollo sin litoral, 
se reconoció en el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo. De conformidad con los compromisos contenidos en la 
Declaración Ministerial de la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio y las reglas de la Organización Mundial del Comercio, se debe prestar plena 
atención en la Ronda de Doha de Negociaciones Comerciales para el Desarrollo a las 
necesidades y los intereses de los países en desarrollo, en particular los países en 
desarrollo sin litoral y de tránsito. Habida cuenta del creciente aumento del comercio Sur-
Sur, otros países en desarrollo podrían ser importantes destinos de las exportaciones de los 
productos de los países en desarrollo sin litoral y fuentes fundamentales de la inversión 
extranjera directa.  
 
43. Los ministros de comercio que asistieron a la Novena Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio, celebrada en Bali (Indonesia) en diciembre de 2013, 
aprobaron por consenso el Paquete de Bali, que incluye el Acuerdo de Facilitación del 
Comercio, el cual aclara y mejora los artículos V, VIII y X del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, con miras a agilizar aún más la circulación, el 
despacho y la entrega de mercancías, en particular las mercancías en tránsito. El Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio y su aplicación oportuna en el contexto del Paquete de Bali 
son importantes a fin de facilitar el comercio para los países en desarrollo sin litoral. El 
Acuerdo contiene importantes disposiciones sobre asistencia técnica y creación de 
capacidad para ayudar a los países en desarrollo sin litoral a aplicarlo efectivamente.   
 
44. Los objetivos específicos son:  a) Aumentar de manera significativa la participación de 
los países en desarrollo sin litoral en el comercio mundial, haciendo especial hincapié en 
aumentar considerablemente las exportaciones;  b) Aumentar considerablemente el valor 
añadido y los componentes manufacturados, según proceda, de las exportaciones de los 
países en desarrollo sin litoral, con el objetivo de diversificar de forma sustancial sus 
mercados y productos;  c) Seguir fortaleciendo los vínculos económicos y financieros entre 
los países en desarrollo sin litoral y otros países de la misma región, con miras a aumentar 
de manera sistemática y gradual la participación de los países en desarrollo sin litoral en el 
comercio intrarregional;  d) Invitar a los Estados Miembros a tener en cuenta las 
necesidades y problemas específicos de los países en desarrollo sin litoral en todas las 
negociaciones comerciales internacionales.  
 
45. Las medidas que han de adoptar los países en desarrollo sin litoral son, entre otras, las 
siguientes:  a) Formular una estrategia nacional en materia de comercio sobre la base de 
las ventajas comparativas y las oportunidades regionales y mundiales;   b) Integrar las 
políticas comerciales en las estrategias nacionales de desarrollo;   c) Promover un mejor 
entorno empresarial para ayudar a las empresas nacionales a integrarse en las cadenas de 
valor regionales y mundiales;  d) Promover políticas destinadas a ayudar a las empresas 
nacionales, en particular las pequeñas y medianas, a participar mejor en el comercio 
internacional;   e) Aprovechar plenamente los acuerdos comerciales preferenciales a nivel 
bilateral y regional con miras a ampliar la integración regional y mundial;  f) Aplicar políticas 
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y medidas que contribuyan de manera significativa a aumentar la diversificación económica 
y de las exportaciones y el valor añadido.  
 
46. Las medidas que han de adoptar los países en desarrollo de tránsito son, entre otras, 
las siguientes:  a) Promover la inversión en los países en desarrollo sin litoral a fin de 
fomentar su capacidad productiva y comercial y ayudarlos a participar en acuerdos de 
comercio regional;  b) Mejorar el acceso a los mercados para los productos procedentes de 
los países en desarrollo sin litoral, sin barreras arancelarias arbitrarias o injustificadas que 
no se ajusten a las reglas de la Organización Mundial del Comercio;  c)  Los países de 
tránsito y los países en desarrollo sin litoral deben llevar a cabo estudios en materia de 
competitividad logística y gastos de logística sobre la base de metodologías reconocidas 
internacionalmente.   
 
47. Las medidas que han de adoptar los asociados para el desarrollo son, entre otras, las 
siguientes:  a) Apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo sin litoral por diversificar las 
exportaciones, integrarse en las cadenas de valor mundiales y regionales y participar 
eficazmente en las negociaciones comerciales multilaterales;   b) Ocuparse de la cuestión 
de las medidas no arancelarias y reducir o eliminar las barreras no arancelarias arbitrarias o 
injustificadas, es decir, aquellas que no estén en conformidad con las reglas de la 
Organización Mundial del Comercio;  c) Los países en desarrollo sin litoral y los asociados 
para el desarrollo deben promover una mejor integración de las empresas pequeñas y 
medianas en el comercio internacional mediante, según proceda, el fortalecimiento de las 
instituciones de apoyo al comercio, el fomento de la competitividad comercial, la creación de 
espacios para el diálogo entre los sectores público y privado, la promoción de la educación 
y formación técnica y profesional y la creación de capacidad y el establecimiento de 
conexiones con los mercados a través de las plataformas entre empresas;  d) Promover la 
difusión y la adopción de tecnologías apropiadas y ambientalmente racionales en términos y 
condiciones mutuamente acordados, entre otras cosas mediante proyectos de inversión o 
cooperación para promover la diversificación económica y el desarrollo sostenible, según 
proceda;  e) Ofrecer asistencia técnica y creación de capacidad apropiadas a los países en 
desarrollo sin litoral para completar su proceso de adhesión a la Organización Mundial del 
Comercio, cumplir sus compromisos e integrarse en el sistema multilateral de comercio;  f) 
Seguir proporcionando ayuda para el comercio a los países en desarrollo sin litoral, de 
manera acorde con las directrices de la Organización Mundial del Comercio.  
  
b) Facilitación del comercio  
  
48. Las barreras físicas, las demoras y la ineficiencia relacionadas con los cruces de 
fronteras y los puertos, incluidos los procedimientos aduaneros y los requisitos de 
documentación, la incertidumbre en los servicios logísticos, la debilidad de las instituciones 
y la falta generalizada de capacidad humana y productiva siguen haciendo que los costos 
del transporte sean elevados. Esta es la causa fundamental de que persista la marginación 
de muchos países en desarrollo sin litoral. Seguir racionalizando y armonizando los 
procedimientos y formalidades de aduanas y tránsito y gestionar con transparencia y 
eficiencia las fronteras y coordinar la labor de los organismos que intervienen en la 
concesión de autorizaciones del paso deben tener efectos concretos y directos en la 
reducción del costo de comerciar y el estímulo de un comercio más rápido y competitivo 
para los países en desarrollo sin litoral. La mejora de la facilitación del comercio así lograda 
ayudaría a los países en desarrollo sin litoral a aumentar la competitividad de sus productos 
y servicios.   
 
49. En muchos países en desarrollo sin litoral, las capacidades humanas e institucionales 
no son adecuadas en muchas esferas, en particular en las entidades de aduanas y 
fronteras, los organismos de transporte de tránsito, el proceso de negociaciones 
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comerciales y la aplicación de los acuerdos de tránsito y facilitación del comercio, como el 
acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre la Facilitación del Comercio, lo cual 
da lugar a una falta de aplicación efectiva. Para que los países en desarrollo sin litoral 
participen plenamente en las negociaciones multilaterales de comercio y se beneficien de 
ellas, apliquen eficazmente políticas y normativas encaminadas a facilitar el transporte y el 
comercio y diversifiquen sus bases de exportación, la asistencia técnica y el mejoramiento 
de la logística relacionada con el comercio y el tránsito son decisivos.   
 
50. Los objetivos específicos son:  a) Simplificar y racionalizar considerablemente los 
procedimientos de cruce de fronteras con el fin de reducir las demoras en puertos y 
fronteras; b) Mejorar los servicios de tránsito y aumentar su eficiencia con el fin de reducir 
los costos de transacción;  c) Procurar que todos los reglamentos, procedimientos y 
formalidades de tránsito para el tráfico en tránsito se publiquen y actualicen de conformidad 
con el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre la Facilitación del Comercio.   
 
51. Las medidas que han de adoptar los países en desarrollo sin litoral son, entre otras, las 
siguientes:  a) Establecer comités nacionales sobre la facilitación del comercio o reforzarlos, 
según proceda, con la participación de todas las partes interesadas, incluido el sector 
privado;  b) Ampliar y aplicar iniciativas de facilitación del comercio como las inspecciones 
comunes, las ventanillas únicas de documentación y el pago electrónico y las iniciativas de 
aumento de la transparencia y modernización de los puestos fronterizos y los servicios de 
aduanas, entre otras cosas;   c) Aplicar efectivamente sistemas integrados de gestión de 
fronteras y tratar de establecer puestos fronterizos comunes, según proceda, con países en 
desarrollo sin litoral y de tránsito vecinos que posibiliten la tramitación conjunta de los 
requisitos jurídicos y normativos, con miras a reducir el tiempo necesario para obtener la 
autorización de paso en las fronteras, utilizando plenamente al mismo tiempo los 
instrumentos de facilitación del comercio elaborados por las organizaciones internacionales 
para crear capacidad nacional;  d) Asegurar la representación plena e inclusiva del sector 
privado, en particular las alianzas público-privadas y las asociaciones de empresas de 
transporte, en las iniciativas y políticas de facilitación del comercio, y elaborar las políticas y 
el marco regulatorio necesarios para promover la participación del sector privado.  
 
52. Las medidas que han de adoptar los países en desarrollo de tránsito son, entre otras, 
las siguientes:   a) Asegurarse de que en todas las zonas pertinentes se elaboren y 
apliquen, de manera conjunta con los países en desarrollo sin litoral, iniciativas de 
facilitación del comercio, incluido el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre 
Facilitación del Comercio;   b) Seguir armonizando, simplificando y unificando las normas, 
los requisitos en materia de documentación y los procedimientos de cruce de fronteras y de 
aduanas; aumentar la colaboración y la cooperación entre los diversos organismos de 
aduanas y de cruce de fronteras de los países fronterizos; promover el uso de procesos 
electrónicos (transacciones electrónicas), la presentación de declaraciones de aduana antes 
de la llegada, los sistemas de inspección basados en el riesgo y los sistemas de operador 
económico autorizado; mejorar la transparencia, previsibilidad y uniformidad de las 
actividades aduaneras; y establecer puestos fronterizos comunes, según proceda, así como 
controles e inspecciones aduaneros conjuntos en las fronteras y otras formas de gestión 
integrada de las fronteras, en las fronteras con países en desarrollo sin litoral;   c) Compartir 
las mejores prácticas en materia de gestión de aduanas, fronteras y corredores y en la 
aplicación de las políticas de facilitación del comercio a nivel mundial, regional, subregional 
y Sur-Sur, incluso entre el sector privado;   d) Utilizar plenamente los instrumentos de 
facilitación del comercio elaborados por las organizaciones internacionales para fomentar la 
capacidad nacional y garantizar el transporte seguro y fiable a través de las fronteras, entre 
otras cosas, aplicando efectivamente las normas internacionales y las mejores prácticas 
existentes de tránsito aduanero y seguridad de las cadenas de transporte;   e) Asegurar la 
transparencia de las normas, los reglamentos, los derechos y los gravámenes de cruce de 
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fronteras, aduanas y transporte de tránsito, y conceder un trato no discriminatorio para 
garantizar la libertad de tránsito de mercancías de los países en desarrollo sin litoral.   
 
53. Las medidas que han de adoptar los asociados para el desarrollo son, entre otras, las 
siguientes:   a) Prestar apoyo a los países en desarrollo sin litoral y de tránsito en el ámbito 
de la facilitación del comercio, de conformidad con el Acuerdo de la Organización Mundial 
del Comercio sobre Facilitación del Comercio aprobado por consenso en Bali (Indonesia), y 
alentar a las organizaciones internacionales a que ayuden a los países en desarrollo sin 
litoral a evaluar sus necesidades en lo relacionado con la aplicación del Acuerdo y las 
medidas pertinentes de facilitación del comercio;   b) Apoyar las actividades, como la 
facilitación del comercio, dirigidas a simplificar, normalizar y armonizar los procedimientos 
de importación, exportación y aduanas;   c) Alentar el intercambio de información sobre las 
experiencias y mejores prácticas en relación con la facilitación del comercio con miras a 
crear un entorno que permita aplicar regímenes de garantía del tránsito aduanero de países 
múltiples, ya sea por medio de acuerdos internacionales de tránsito o acuerdos regionales 
funcionales;   d) Apoyar las iniciativas de fomento de la capacidad, incluidos los programas 
de capacitación, en materia de aduanas, trámites de cruce de fronteras y transporte;   e) 
Alentar la prestación de asistencia regional para el comercio a fin de promover la integración 
del comercio entre los países en desarrollo sin litoral y los países de tránsito.  
  
Cuarta prioridad: Integración y cooperación regionales   
 
54. Para mejorar la conectividad en los ámbitos del transporte, la energía y la tecnología de 
la información y las comunicaciones es imprescindible que exista una cooperación estrecha 
con los países de tránsito. La infraestructura, las actividades comerciales y las políticas 
normativas, junto con la estabilidad política de los países vecinos repercuten 
considerablemente en el comercio exterior de los países en desarrollo sin litoral. Los costos 
en que deben incurrir los países en desarrollo sin litoral para acceder a los mercados 
internacionales no dependen únicamente de su geografía, sus políticas, su infraestructura y 
sus procedimientos administrativos, sino también de los de sus países vecinos. Por 
consiguiente, la integración regional y la coherencia y armonización de las políticas 
regionales ofrecen una oportunidad de mejorar la conectividad del transporte de tránsito y 
aumentar el comercio intrarregional, establecer políticas normativas comunes, facilitar la 
cooperación entre los organismos de fronteras y armonizar los procedimientos aduaneros 
para ampliar los mercados regionales.   
 
55. Es necesario promover una integración regional significativa, que abarque la 
cooperación entre los países en una gama de ámbitos que vaya más allá del comercio y su 
facilitación e incluya las inversiones, la investigación y el desarrollo, y políticas encaminadas 
a acelerar el desarrollo industrial y la conectividad regionales. Este enfoque busca promover 
el cambio estructural y el crecimiento económico en los países en desarrollo sin litoral como 
un objetivo, y también como un medio de vincular colectivamente a las regiones con los 
mercados mundiales, lo que aumentaría la competitividad y contribuiría a maximizar los 
beneficios de la globalización. Para que los asociados en la cooperación se beneficien de 
las experiencias de los demás es importante documentar, compartir y difundir las mejores 
prácticas.   
 
56. Las medidas que han de adoptar los países en desarrollo sin litoral son, entre otras, las 
siguientes:   a) Promover la integración regional fortaleciendo el comercio, el transporte, las 
comunicaciones y las redes energéticas regionales;   b) Promover la armonización de las 
políticas regionales para fortalecer la sinergia, la competitividad y las cadenas de valor 
regionales;  c) Fortalecer la participación de los países en desarrollo sin litoral en los marcos 
de integración bilaterales y regionales.   
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57. Los países en desarrollo de tránsito deben, entre otras cosas, contribuir a profundizar la 
integración regional mediante el desarrollo coherente de la infraestructura regional y la 
adopción de medidas de facilitación del comercio y acuerdos comerciales regionales, 
incluido el establecimiento de sistemas eficaces y eficientes de garantía aduanera, para 
ayudar a los países en desarrollo sin litoral a superar las limitaciones resultantes de su 
condición de países sin litoral.   
 
58. Las medidas que han de adoptar los asociados para el desarrollo son, entre otras, las 
siguientes:   a) Apoyar la labor que llevan a cabo los países en desarrollo sin litoral y sus 
asociados de tránsito para profundizar la integración regional mediante la elaboración y 
ejecución de proyectos regionales clave de transporte y acuerdos regionales de transporte 
para facilitar la circulación transfronteriza de bienes y pasajeros;   b) Apoyar los procesos de 
integración regional en marcha en que participan países en desarrollo sin litoral;   c) 
Compartir mejores prácticas en la promoción de la integración regional.  
  
Quinta prioridad: Transformación económica estructural   
  
59. Muchos países en desarrollo sin litoral siguen dependiendo de unos pocos productos de 
exportación, que a menudo tienen poco valor añadido. Para que los países en desarrollo sin 
litoral puedan aprovechar plenamente su potencial comercial y de exportación, es 
importante adoptar medidas que puedan promover una transformación económica 
estructural capaz de reducir los efectos negativos de sus desventajas geográficas y de las 
perturbaciones externas, crear empleos y, finalmente, conducir a la erradicación de la 
pobreza y al logro del crecimiento y el desarrollo inclusivos y sostenibles. El aumento del 
valor añadido y la diversificación económica son fundamentales para esa transformación 
económica estructural. Igualmente importante para los países en desarrollo sin litoral es 
crear capacidad institucional y desarrollar los recursos humanos.   
 
60. Mejorar la capacidad manufacturera de los países en desarrollo sin litoral, incluida su 
contribución a las cadenas de valor regionales y globales, puede hacer realidad el logro del 
triple objetivo de crear puestos de trabajo mejor remunerados, aumentar los ingresos y 
reducir el volumen de sus exportaciones de productos primarios. Las exportaciones de 
productos de gran valor y pequeño volumen son particularmente cruciales para los países 
en desarrollo sin litoral. En este contexto, es importante hacer el debido hincapié en el 
desarrollo de los sectores manufacturero, agrícola y de los servicios, con inclusión de las 
finanzas, la tecnología de la información y las comunicaciones y el turismo, según las 
circunstancias nacionales. El turismo puede desempeñar una función importante en el 
fomento del sector económico, proporcionando empleos y generando ingresos en divisas.   
 
61. La ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan una función crítica en la 
transformación económica estructural, el desarrollo de la capacidad productiva y la adición 
de valor. Para facilitar el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación se precisan 
políticas nacionales favorables, apoyo internacional e inversión extranjera directa, y los 
países en desarrollo sin litoral deberían promover la inversión en la ciencia, la tecnología y 
la innovación para el desarrollo sostenible.   
 
62. El sector privado contribuye al crecimiento económico y a la erradicación de la pobreza 
fomentando la capacidad productiva, creando empleos decentes y promoviendo la 
innovación, la diversificación económica y la competencia. En los países en desarrollo sin 
litoral, las entidades del sector privado participan activamente en las iniciativas relacionadas 
con la facilitación del comercio y el tránsito, actuando como comerciantes, expedidores de 
carga, aseguradores y transportistas, y son una fuente de ingresos tributarios y de 
inversiones nacionales, y un asociado en la inversión extranjera directa. Las asociaciones 
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entre los sectores público y privado pueden desempeñar una función importante en el 
desarrollo de la infraestructura.   
 
63. Los objetivos específicos son:   a) Aumentar el valor añadido en los sectores 
manufacturero y agrícola, con el propósito de hacer realidad el crecimiento incluyente y el 
desarrollo sostenible;   b) Aumentar la diversificación económica y de las exportaciones;   c) 
Promover el crecimiento basado en los servicios, en particular en el turismo, con miras a 
acrecentar su contribución a la economía nacional;   d) Alentar la entrada de inversión 
extranjera directa en sectores de alto valor añadido.  
 
64. Las medidas que han de adoptar los países en desarrollo sin litoral son, entre otras, las 
siguientes:   a) Elaborar una estrategia de transformación estructural encaminada a lograr 
mejoras en la ciencia, la tecnología y la innovación, la diversificación de las exportaciones, 
la productividad, la eficiencia y la competitividad en los sectores agrícola, manufacturero y 
de los servicios, incluido el turismo;   b) Alentar las soluciones innovadoras, la iniciativa 
empresarial y el uso de tecnologías modernas, rentables y adaptadas a los contextos 
locales, con hincapié en sectores como los de la agricultura, el transporte, la información y 
las comunicaciones, las finanzas, la energía, la salud, el agua y el saneamiento y la 
educación, así como el establecimiento de alianzas eficaces entre los sectores público y 
privado;   c) Crear una masa crítica de capacidad productiva viable y competitiva en los 
sectores manufacturero, agrícola y de los servicios;   d) Promover la atracción de una 
inversión extranjera directa más diversificada mediante la creación de un entorno propicio 
para fortalecer la adición de valor, la capacidad productiva y la infraestructura del transporte 
de tránsito, y concluir las conexiones que falten entre los países en desarrollo sin litoral 
dentro de la red regional;   e) Adoptar medidas dirigidas a modernizar el sector de los 
servicios fortaleciendo los vínculos entre los intermediarios financieros, las industrias y 
empresas creativas, y los servicios jurídicos y técnicos;   f) Crear concentraciones 
industriales, como zonas francas de elaboración de productos para la exportación, y centros 
de excelencia regionales con el fin de fomentar las redes de conocimientos y la conexión 
entre las empresas;   g) Priorizar el desarrollo del sector privado, en particular de las 
empresas pequeñas y medianas;   h) Elaborar una política industrial que tenga en cuenta la 
necesidad de mejorar el acceso a los recursos financieros, desarrollar una capacidad 
humana apropiada, e invertir en infraestructura económica de apoyo como vía para seguir 
fortaleciendo el sector privado;   i) Fortalecer, según proceda, una política eficaz de 
competencia que respalde la actividad empresarial y siga consolidando un marco jurídico y 
regulatorio favorable, y crear condiciones macroeconómicas y sistemas que puedan facilitar 
el desarrollo del sector privado;   j)  Utilizar el Grupo Internacional de Estudios para los 
Países en Desarrollo Sin Litoral con el fin de intercambiar experiencias, conocimientos 
especializados, investigaciones y otros recursos sobre cuestiones relacionadas con el 
comercio, el tránsito, el transporte y el fomento de la capacidad entre los países en 
desarrollo sin litoral. Los países en desarrollo sin litoral que aún no lo hayan hecho deberían 
ratificar el Acuerdo Multilateral sobre la Creación del Grupo Internacional de Estudios para 
los Países en Desarrollo sin Litoral.   
 
65. Las medidas que han de adoptar los asociados para el desarrollo son, entre otras, las 
siguientes:   a) Apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo sin litoral para mejorar su 
capacidad productiva y diversificar sus economías;   b) Contribuir a los esfuerzos de los 
países en desarrollo sin litoral para compartir tecnologías innovadoras, conocimientos 
científicos y técnicos y mejores prácticas;   c) Apoyar los esfuerzos de los países en 
desarrollo sin litoral para aumentar el valor añadido de sus productos agrícolas e 
industriales;   d) Apoyar a los países en desarrollo sin litoral en la creación de capacidad 
institucional y humana con miras a mejorar su habilidad para atraer inversión extranjera 
directa en sectores de alto valor añadido y mejorar las técnicas de negociación a fin de 
atraer inversiones responsables;   e) Apoyar a los países en desarrollo sin litoral a fin de que 
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puedan establecer las asociaciones eficaces que necesitan para el fomento de la 
capacidad, la sostenibilidad y la mejora de la calidad, así como para el desarrollo sectorial, 
en particular del turismo;   f) Apoyar a los países en desarrollo sin litoral en la creación de 
resiliencia, el desarrollo de la capacidad para responder eficazmente a las perturbaciones 
externas y la superación de sus limitaciones específicas en materia de oferta.   
  
Sexta prioridad: Medios de ejecución   
 
66. El desarrollo y el progreso de un país dado son responsabilidad primordial de este. Los 
países en desarrollo sin litoral se han esforzado para movilizar sus recursos internos a fin de 
desarrollar la infraestructura y las instalaciones de tránsito, así como para lograr el 
crecimiento económico general. Sin embargo, la insuficiencia de recursos financieros y las 
limitaciones de capacidad son algunas de las principales dificultades que encaran los países 
en desarrollo sin litoral en sus esfuerzos para hacer realidad el crecimiento sostenido y el 
desarrollo sostenible. Los países en desarrollo sin litoral y sus vecinos de tránsito necesitan 
movilizar de forma eficaz suficientes recursos internos y externos para ejecutar 
efectivamente el presente Programa de Acción.   
 
67. El apoyo de los asociados para el desarrollo es necesario para complementar los 
esfuerzos que realizan los países en desarrollo sin litoral con miras a establecer y mantener 
sistemas eficaces de transporte de tránsito, integrarse en la economía mundial, lograr la 
transformación estructural de sus economías y aumentar su capacidad productiva. Por 
consiguiente, se alienta a los asociados para el desarrollo a que presten apoyo financiero y 
técnico destinado específicamente, según proceda, a la aplicación de las medidas concretas 
que se enumeran en el presente Programa de Acción. Asimismo, los asociados para el 
desarrollo deberían alentar la inversión del sector privado en los países en desarrollo sin 
litoral que están aplicando este Programa de Acción.   
 
68. Las corrientes de asistencia oficial para el desarrollo siguen siendo una fuente 
importante de financiación externa para muchos países en desarrollo sin litoral. Es 
importante cumplir con urgencia los compromisos vigentes en materia de asistencia oficial 
para el desarrollo, y la prestación de esa asistencia a los países en desarrollo sin litoral 
debería tener plenamente en cuenta la situación específica de cada país. Los asociados 
para el desarrollo y las organizaciones multilaterales tienen una función fundamental que 
desempeñar en apoyo de los esfuerzos de los países en desarrollo sin litoral para lograr el 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.    
 
69. La ayuda para el comercio desempeña una función clave en la labor destinada a 
contribuir a la creación de capacidad en los países en desarrollo sin litoral en formulación de 
políticas comerciales, aplicación de medidas de facilitación del comercio y desarrollo de la 
infraestructura relacionada con el comercio, con miras a aumentar la competitividad de sus 
productos en los mercados de exportación. La ayuda para el comercio, en combinación con 
políticas complementarias, ha contribuido a reducir los costos del comercio, al desarrollar la 
infraestructura, mejorar las instituciones de fronteras y los procedimientos regulatorios y 
reforzar la capacidad. La ayuda para el comercio, junto con el compromiso de los países en 
desarrollo sin litoral de ejecutar las reformas necesarias, también es importante para que los 
países en desarrollo sin litoral puedan integrarse a las cadenas de valor mundiales y 
regionales y ascender en ellas.   
 
70. La cooperación Sur-Sur no sustituye a la cooperación Norte-Sur, sino que la 
complementa. La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular también tienen una 
función que desempeñar en la promoción del crecimiento y el desarrollo de los países en 
desarrollo sin litoral, así como de los países en desarrollo de tránsito, contribuyendo, según 
proceda, al intercambio de las mejores prácticas, el fomento de la capacidad humana y 
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productiva, la prestación de asistencia financiera y técnica, y la transferencia de tecnología 
en condiciones mutuamente convenidas.   
 
71. La ejecución del presente Programa de Acción también requeriría que las 
organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones 
internacionales competentes, como el Banco Mundial, los bancos de desarrollo regionales, 
la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, los fondos 
comunes de productos básicos, las organizaciones regionales de integración económica y 
otras organizaciones regionales y subregionales pertinentes adoptaran medidas por 
separado y de forma conjunta. Se invita a esas organizaciones a que asignen prioridad a las 
solicitudes de asistencia técnica y apoyo al fomento de la capacidad de los países en 
desarrollo sin litoral para ejecutar el presente Programa de Acción de manera bien 
coordinada y coherente, en el contexto de sus respectivos mandatos.   
 
72. El sector privado, entre otras cosas por medio de la inversión extranjera directa, también 
tiene un papel fundamental que desempeñar en la ejecución del presente Programa de 
Acción, por ejemplo mediante la creación y el fortalecimiento de la capacidad productiva, el 
incremento de las exportaciones, la transferencia de tecnología en condiciones mutuamente 
convenidas, la difusión de los conocimientos técnicos productivos, el capital y las 
competencias de gestión, la creación de riqueza, la apertura de nuevos mercados para 
productos y servicios de alto valor añadido, y la generación de empleos. Además, la 
inversión extranjera directa puede desempeñar un papel clave en el fomento de la 
infraestructura que sustenta las actividades económicas.   
  
VI. Ejecución, seguimiento y examen   
 
73. La ejecución, el seguimiento y el examen deberían llevarse a cabo en los niveles 
nacional, subregional, regional y mundial. El seguimiento y el examen deberían ser un 
proceso continuo encaminado a reforzar las asociaciones y la rendición de cuentas mutua a 
todos los niveles y por todos los agentes.   
 
74. A nivel nacional, se invita a los gobiernos a incorporar el presente Programa de Acción 
en sus estrategias nacionales y sectoriales de desarrollo para ejecutarlo de establecer 
mecanismos de coordinación nacional, cuando proceda. En la vigilancia y el examen 
deberían participar todos los interesados competentes, según procediera.   
 
75. En los planos subregional y regional, la supervisión y el examen deberían llevarse a 
cabo utilizando los procesos intergubernamentales existentes. Se invita a las 
organizaciones regionales y subregionales, incluidas las comunidades económicas 
regionales y los bancos regionales de desarrollo, a incorporar la aplicación del presente 
Programa de Acción en sus programas pertinentes, en coordinación con la Oficina del Alto 
Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, en el marco de sus mandatos existentes, y 
con las comisiones regionales. Se alienta a las comisiones regionales a presentar informes 
analíticos sobre la aplicación del presente Programa de Acción. Las organizaciones 
regionales y subregionales competentes y el sector privado deberían participar activamente 
en los períodos de sesiones de las comisiones regionales a ese respecto.   
 
76. A nivel mundial, la Asamblea General debería seguir examinando la aplicación del 
presente Programa de Acción por medio de los informes del Secretario General. Se invita a 
los órganos rectores de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a incorporar 
la aplicación de este Programa de Acción en sus programas de trabajo y a realizar 
exámenes sectoriales y temáticos del Programa, según proceda. El sector privado deberá 
participar en los exámenes mundiales.   
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77. De conformidad con el mandato que le confirió la Asamblea General, la Oficina del Alto 
Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo se ocupará del seguimiento coordinado y la 
supervisión efectiva de la ejecución del presente Programa de Acción, así como de la 
presentación de informes al respecto, y llevará a cabo una labor de promoción en los planos 
nacional, regional y mundial. La Oficina del Alto Representante para los Países Menos 
Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo, en colaboración con otros interesados pertinentes, deberá trabajar en la 
elaboración de los indicadores pertinentes para medir los progresos en la ejecución del 
Programa de Acción en los países en desarrollo sin litoral, en el contexto de sus mandatos 
vigentes.   
 
78. Se invita a la Asamblea General a que estudie la posibilidad de realizar un examen 
amplio de alto nivel de mitad de período de la ejecución del presente Programa de Acción. 
También se invita a la Asamblea General a que, hacia el final del decenio, considere la 
posibilidad de celebrar una tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países en 
Desarrollo Sin Litoral a fin de realizar una evaluación exhaustiva de la ejecución de este 
Programa de Acción y decidir las medidas subsiguientes.   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


