UNA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA UN
CRECIMIENTO IMPULSADO POR EL COMERCIO

QUIÉNES SOMOS
La Alianza Mundial para la Facilitación del Comercio es una colaboración única entre los sectores
público y privado destinada a la facilitación del comercio internacional. Trabajamos bajo la dirección
conjunta de la Cámara Internacional de Comercio, el Foro Económico Mundial y el Centro para la
Empresa Privada Internacional, en cooperación con la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) como nuestro socio de implementación. La Alianza fue puesta en marcha en
la 10ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en diciembre de 2015 y
cuenta con el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y
Alemania.

NUESTRA MISIÓN
Creemos que el comercio internacional debe ser más simple, rápido y rentable, creando nuevas
oportunidades de negocio, promoviendo un mayor desarrollo económico y social y reduciendo
la pobreza.
La Alianza redefine la forma en la que las reformas de facilitación del comercio son
implementadas, trabajando con gobiernos y empresas. Nuestro trabajo tiene como propósito
ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo y menos desarrollados a implementar el
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC.

¿QUÉ ES EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO?
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) es un acuerdo multilateral vinculante entre los
miembros de la OMC. Las negociaciones del AFC concluyeron en diciembre de 2013 y el acuerdo
entró oficialmente en vigor en febrero de 2017. Al firmarlo, los países se comprometen a
combatir las barreras comerciales generadas por trámites engorrosos en las fronteras. Estas barreras
dificultan a empresas de todos los tamaños comerciar a nivel internacional, especialmente a las
pequeñas y medianas empresas. El AFC ofrece una oportunidad única para promover los objetivos
de desarrollo, como el crecimiento sostenible, la reducción de la pobreza y la igualdad de género.
La plena implementación de las reformas del AFC podría reducir los costos comerciales en un 14,3% en
promedio y crear alrededor de 20 millones de empleos, sobre todo en países en desarrollo.

LO QUE HACEMOS
A través de nuestro modelo único de colaboración público-privada, reunimos a los gobiernos y a las
empresas para identificar los principales problemas que impiden la facilitación del comercio, como
retrasos en aduanas y trámites burocráticos innecesarios en las fronteras, y así diseñar e
implementar reformas focalizadas que generen resultados cuantificables y comercialmente
significativos.
Todos nuestros proyectos abordan barreras comerciales utilizando un enfoque empresarial. Para
esto, el sector privado participa en todas los niveles de nuestro trabajo brindando apoyo para guiar
nuestra estrategia global y proporcionando expertos y recursos para la implementación de
proyectos sobre el terreno.
Utilizamos indicadores empresariales reales para establecer parámetros y hacer seguimiento del impacto
que tienen las reformas de facilitación del comercio. Con estos datos diseñamos nuestros proyectos,
hacemos un seguimiento del impacto de nuestro trabajo y compartimos las mejores prácticas.

NUESTROS PROYECTOS
Actualmente la Alianza implementa los siguientes proyectos:
En Colombia, creamos un centro para la facilitación del comercio y las buenas prácticas
para procesar resoluciones anticipadas sobre la clasificación, la valoración y el origen
de las mercancías, apoyando el crecimiento de la industria automotriz.
En Colombia, implementamos un sistema de gestión de riesgos para la inspección,
vigilancia y control de las importaciones de alimentos, medicinas, equipamiento médico
y cosméticos, a fin de garantizar que las mercancías atraviesen las fronteras de manera
eficiente y segura.
En Ghana, ponemos en marcha un proceso para la tramitación aduanera previo a la
llegada a puerto, basado en una gestión de riesgo que permite agilizar el despacho de
las mercancías, reforzando la posición de Ghana como un centro comercial clave.
En Kenya, establecemos un proceso para la tramitación aduanera previo a la llegada a
puerto basado en una gestión de riesgo y utilizando la entrega de declaraciones por
vía electrónica antes de la llegada de la mercancía. El fin es impulsar a Kenia como una
puerta comercial de entrada a África del Este.
En Sri Lanka, preparamos un marco de facilitación del comercio para el desarrollo de
un hub logístico de consolidación internacional de carga que establezca a Sri Lanka
como un centro de logística regional de primera categoría.
En Vietnam, establecemos un sistema moderno de fianza aduanera para el despacho
condicional de mercancías, a fin de fortalecer la posición de Vietnam como un centro
neurálgico para la industria manufacturera en Asia.
La Alianza también está desarrollando proyectos en países como Argentina, Brasil, República
Dominicana, Malaui, Marruecos y Zambia. Otros proyectos y países serán considerados a lo
largo de 2018.

Si quiere participar o desea más información contáctenos a través de nuestro correo: info@tradefacilitation.org
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