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ASISTENCIA TÉCNICA 

El Taipei Chino dona 35.000 francos suizos para la aplicación del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipei Chino) ha donado 
aproximadamente 35.000 francos suizos en 2016 para ayudar a los países en desarrollo y los 
países menos adelantados de la OMC a cosechar todos los beneficios del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio. Es la primera contribución del Taipei Chino al Mecanismo para el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio, cuyo objetivo es ayudar a los países en desarrollo a aplicar este 
Acuerdo. 
 
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que es el primer acuerdo comercial multilateral 
concluido en la OMC en 20 años, entrará en vigor cuando lo ratifiquen dos tercios de los Miembros 
de la OMC. Hasta la fecha ha sido ratificado por 86 Miembros. El Mecanismo, creado a petición de 
los países en desarrollo y los países menos adelantados, entró en funcionamiento en noviembre 
de 2014, fecha en que el Consejo General adoptó el Protocolo relativo al Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio, que incorpora el nuevo acuerdo en el marco jurídico de la OMC. 
 
El Director General, Roberto Azevêdo, declaró: "Celebro esta generosa contribución del 
Tapei Chino, que ayudará a los países en desarrollo y los países menos adelantados a aplicar el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. La reducción del tiempo y los costos del paso de las 
mercancías por las fronteras abrirá nuevas posibilidades para la economía de estos países y les 
permitirá integrarse mejor en la economía mundial". 
 
El Representante Permanente del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu 
ante la OMC, Dr. Shin-Yuan Lai, declaró: "Hemos querido apoyar el Mecanismo para contribuir al 
fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo y los países menos adelantados para 
aplicar el nuevo Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. Es un acuerdo esencial para 
que los Miembros más pobres mejoren su economía gracias al comercio". 
 
El Taipei Chino ha donado cerca de 2 millones de francos suizos a los diversos fondos fiduciarios de 
la OMC en 15 años. 
 
Para conocer mejor el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio puede consultar: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm. 
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