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Administración Aduanera y Facilitación del 

Comercio

Reglas para mejorar la facilitación del comercio y la transparencia en los 
procedimientos aduaneros 

Agilizar el despacho 
aduanero

Emisión de Resoluciones 
Anticipadas

Asegurar funcionamiento y 
aplicación efectiva de las 
disposiciones aduaneras

Despacho simplificado 
para envíos de entrega 

rápida

Publicación y disponibilidad 
de información aduanera

Colaboración en 
investigaciones y prevención 

de infracciones aduaneras

Intercambio de 
información

Cooperación estrecha entre 
autoridades aduaneras

Reducción de costos y 
tiempo en la transacción de 

mercancías



Cooperación estrecha entre autoridades 

aduaneras

Cuando se detecten posibles conductas ilícitas en los siguientes

temas:

 La aplicación del Acuerdo de Valoración Aduanera.

 Restricciones y prohibiciones a las importaciones o 

exportaciones.

 Evasión de impuestos y contrabando.

Una Parte puede realizar solicitudes de información a otra Parte,

incluso de carácter confidencial, relacionada con la importación

de mercancías.

Las disposiciones no se limitan al comercio de bienes originarios

de las Partes.



Las Partes pueden proveer asesoramiento y asistencia técnica

para:

 Implementación de mejores prácticas y técnicas de manejo de

riesgo.

 Facilitación de la implementación de estándares 

internacionales de la cadena de suministro. 

 Simplificación y mejora de procedimientos para el despacho de 

mercancías.

 Desarrollo de habilidades técnicas del personal.

 Intensificar en el uso de tecnologías para mejorar el 

cumplimiento de las leyes que rigen las importaciones.

Cooperación estrecha entre autoridades 

aduaneras



Disciplinas para acelerar el

despacho de mercancías y

promover la transparencia:

En la medida de lo posible las

mercancías deberán ser

despachadas dentro de las 48

horas siguientes a su arribo a la

aduana.

Agilizar el despacho 

aduanero

Despacho simplificado 

para envíos de entrega 

rápida

Procedimientos aduaneros expeditos

para envíos de entrega rápida.

Se mantienen montos “de minimis”

(despacho de mercancías sin pago de

aranceles e IVA) para mensajería de

acuerdo a legislación de cada Parte:

Se acordó revisión periódica del “de

minimis”.



Emisión de 

Resoluciones 

Anticipadas

Resolución anticipada:

• Plazo no mayor a 150 días (OMC 

no tiene plazo) para emitir 

dictámenes referentes a:

• Clasificación arancelaria.

• Criterios de origen.

• Criterios de valoración aduanera

Publicación y 

disponibilidad de 

información aduanera

Obligación de publicar

legislación aduanera.

En la medida de lo posible, la

publicación debe efectuarse

también en idioma inglés y a

través de medios electrónicos.



Solicitudes de Asesoría 

o de Información
Revisión y Apelación 

Resolver consultas de particulares de

manera expedita en los siguientes

temas:

• Otorgamiento de cuotas.

• Devolución de impuestos.

• Requisitos para ingresar bienes

tras ser reparados.

• Marcado de origen.

Determinaciones emitidas por

las autoridades aduaneras:

Obligación de otorgar acceso

a los particulares a instancias

de revisión administrativa

efectuadas por una autoridad

independiente de aquélla que

emitió la resolución.
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