
DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA FACILITACIÓN
DEL COMERCIO

GUÍA

CEPE ONU
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa



La CEPE/ONU 
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO

FACILITATION
IMPLEMENTATION GUIDE

TRADE

La facilitación del comercio crea un entorno de comer-

cio confiable, rápido y eficaz que beneficia a los países 

y negocios, especialmente a las pequeñas y media-

nas empresas. Es un esfuerzo de colaboración de los 

gobiernos y comerciantes para disminuir los costos 

del comercio, reducir retrasos en las fronteras y hacer 

más eficaces a los organismos públicos que intervie-

nen en el comercio; ayuda también a administrar múl-

tiples requisitos de información y trámites, haciendo 

más transparentes las reglas y procedimientos de 

comercio.

¿De qué manera es útil esta Guía?
Si está implementando reformas de facilitación del 

comercio, ya sea del sector público o privado, la Guía 

le ayudará a administrar los instrumentos de facilita-

ción del comercio disponibles. Se trata de una herra-

mienta para identificar, examinar y elegir soluciones 

y alternativas que conduzcan a alcanzar objetivos 

de política determinados.

Ofrece una variedad de conceptos, estándares y reco-

mendaciones que pueden simplificar el comercio a lo 

largo de la cadena de suministro internacional, y esta-

Una herramienta para simplificar 
el comercio transfronterizo

blece una serie de estrategias y metodologías de im-

plementación. También presenta los instrumentos dis-

ponibles para aplicar las medidas de facilitación que se 

discuten en la Organización Mundial de Comercio.

Una herramienta que está basada en la web
La Guía es una herramienta púbica e interactiva ba-

sada en la web. A través de múltiples puntos de acce-

so y enlaces, puede navegar por diferentes áreas e 

instrumentos — en diversos niveles de información 

y detalle. Las rutas de navegación le ayudan a explo-

rar los enlaces entre diversos temas y soluciones. La 

Guía, por tanto, ofrece un enfoque holístico más que 

sectorial u organizacional. 

Uso de la Guía
La Guía es una colección de “documentos virtuales” 

autónomos organizados en un sistema estructurado 

de esferas temáticas; instrumentos; organizaciones; 

y rutas temáticas de facilitación del comercio. Estos 

son los puntos de entrada al contenido de la Guía, a 

los que puede tener acceso de acuerdo a sus necesi-

dades y objetivos.

Es una herramienta de búsqueda gratuita que permi-



cruces fronterizos? ¿Cómo y por qué la Organiza-

ción Mundial de Comercio discute acerca de la faci-

litación del comercio? ¿Cómo reducir el número de 

documentos e información requerida en los cruces 

fronterizos? ¿Qué pasos deben darse para estable-

cer una Ventanilla Única? ¿Cómo establecer una 

relación comercial basada en la confianza? ¿Cuáles 

son las aplicaciones de la TIC para la facilitación del 

comercio? En estas rutas temáticas, las páginas se 

agrupan de manera conveniente y usted es guiado a 

través de ellas. 

En Instrumentos se proporciona información sobre 

convenios, guías e instrumentos específicos como, 

por ejemplo, la Recomendación de la CEPE/ONU. Aquí 

encontrará una lista de instrumentos clave de facili-

tación del comercio. 

te encontrar información específica.

Las esferas temáticas ofrecen una perspectiva de la 

facilitación del comercio basada en la cadena de sumi-

nistro tomando como referencia el modelo del CEFACT/

ONU de Comprar-Enviar-Pagar. Los pasos y procesos 

del modelo corresponden a las esferas temáticas so-

bre compras y pagos, envío y transporte, y Aduanas 

y administración transfronteriza. Para cada esfera 

temática, la Guía presenta los desafíos principales, 

así como posibles medidas e instrumentos de refor-

ma; e introduce el análisis de procesos de negocio, la 

consulta y cooperación entre el gobierno y el sector 

privado y las soluciones de comercio electrónico que 

apoyan los esfuerzos de facilitación del comercio. 

Las Rutas Temáticas le permiten responder pregun-

tas como éstas: ¿Cómo reducir las demoras en los 
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Con un solo clic, puede obtener más detalles acerca de 
un instrumento específico, así como enlaces a otras 
páginas que hagan referencia a él En Organizaciones 
se presentan las organizaciones intergubernamenta-
les clave que trabajan en el campo de la facilitación 
del comercio, ya sea a través de reglas y estándares, 
asistencia técnica o investigación. Ofrece una pers-
pectiva de las organizaciones y su función.

Material Complementario
Complementan la Guía un paquete para “Capacitar 
a los Capacitadores” y un conjunto de “Estudios de 
Caso” sobre diferentes esfuerzos de facilitación del 
comercio alrededor del mundo.

Acerca de la Guía
Fue preparada por la Comisión de las Naciones Uni-
das para Europa (CEPE/ONU), con la contribución del 
Centro de las Naciones Unidas para la facilitación del 
comercio y negocios electrónicos (CEFACT/ONU) y 
el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (ASDI). Un amplio equipo 
de expertos de alto nivel provenientes de distintas 
áreas técnicas y diferentes regiones del mundo par-
ticiparon en su elaboración. 

Disponible en: www.unece.org/trade/tfig
Puede contactarnos en: tfig@unece.org

La CEPE/ONU mejora la calidad de la vida diaria y facilita el comercio a través de estándares y soluciones prácticas 
e innovadoras. Abordamos un amplio abanico de temas que van de la energía y el aire puro – al transporte seguro 
y la facilitación comercial – a la vivienda sostenible y el manejo de los bosques. Como parte de las Naciones Unidas 
y trabajando con base en una experiencia de más de 60 años, miramos al futuro para promover economías más.

ESFERAS
TEMÁTICAS

DE COMERCIO

ESTRATEGIAS
Y

METODOLOGÍAS

RUTAS
TEMÁTICAS
SUGERIDAS

INSTRUMENTOS ORGANIZACIONES

Compras

Soluciones
del Comercio
Electrónico

 Negociaciones
de la OMC

sobre la FC

Transporte

Aduanas y
administración
transfronteriza

Pagos

Análisis de
Procesos

de Negocio

Consultas entre
el gobierno y el

sector comercial

Establecer
una ventanilla única

Disminución
de Retrasos en los
Cruces Fronterizos

Uso de la TIC
para la facilitación

del comercio

Convenios

Recomendaciones
y Estándares

Directrices
y guías

Compilaciones,
estudios de caso

y mejores prácticas

Racionalizar
requisitos de datos y

documentos de comercio

Creación de Asociaciones
de Con�anza

BM

OMA

 La estrategia
genérica de la

Implementación
de la FC

OMI

NU

Introducción: Facilitación del comercio - principios y bene�cios

ITC

CCI

OMC

CEPE ONU
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO


