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El Convenio de Kyoto revisado
A principios de los años setenta, la Organización 
Mundial de Aduanas (por entonces todavía Consejo 
de Cooperación Aduanera) ya había establecido 
procedimientos aduaneros uniformes, armonizados 
y simplificados para generar beneficios sustanciales 
tanto para los medios comerciales como para los 
gobiernos. El Convenio de Kyoto, aprobado en 1973 y 
revisado en 1999, constituye la guía de referencia de 
las mejores prácticas que, cuando se aplican, pueden 
dar lugar a un aumento del crecimiento económico, 
la competitividad y el desarrollo,algo que el FEM y la 
OCDE han cuantificado recientemente.  

Con 85 Partes Contratantes, el Convenio de Kyoto 
revisado ya es un éxito. Pero lo mejor está aún por 
llegar. Debe ser ratificado por más países y los que 
ya lo han hecho no deben escatimar esfuerzos para 
aplicar las mejores prácticas y los principios rectores 
establecidos en el Convenio. Esto ayudará a los países 
a ser más competitivos, a aumentar la eficacia en sus 
fronteras y a lograr el crecimiento y  la prosperidad de 
la economía mundial.

La Global Express Association desea felicitar a 
la Organización Mundial de Aduanas por el 40º 
aniversario del Convenio de Kyoto.  Estamos 
dispuestos a respaldar cualquier iniciativa tendente 
a reforzar este Convenio y confiamos en seguir 
estrechando los lazos de colaboración que nos unen a 
la OMA y a sus miembros. 

Carlos Grau Tanner
Director General
Junio de 2013
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Aduanas y facilitación del comercio
Las Aduanas y todos los demás organismos públicos 
con competencias sobre la admisión de las mercancías 
que entran y salen de su territorio, desempeñan un 
cometido fundamental en la defensa de la seguridad de 
su población y su economía, así como en la recaudación 
de ingresos. Al mismo tiempo, pueden ser también un 
elemento esencial en la competitividad de su país.

Fabricado en el mundo
Actualmente, la OMC calcula que entre el 50% y el 60% 
del comercio mundial consiste en ‘componentes’ en 
contraposición a productos acabados. Esto refleja la 
aparición de cadenas mundiales de suministro – la OMC 
se refiere actualmente a mercancías ‘fabricadas en el 
mundo’ y no en un país específico. En una cadena mundial 
de suministro, una importación puede convertirse en una 
exportación unos días o unas horas más tarde.

La facilitación del comercio supone 
competitividad  
La facilitación del comercio reviste una gran importancia 
para la competitividad de un país. En un estudio 
reciente publicado por la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE)1 se indica que la 
facilitación del comercio en los países en desarrollo 
supondría una reducción del 15% en los costos 
relacionados con el comercio.

El Foro Económico Mundial va más allá al declarar que 
“si todos los países reducen las barreras de la cadena de 
suministro a la mitad de lo establecido en las mejores 
prácticas mundiales, el PIB general podría aumentar 
un 4,7% y el comercio mundial un 14.5%, superando 
ampliamente los beneficios obtenidos por la supresión 
de todos los aranceles aduaneros.  En comparación, la 
supresión completa de los aranceles podría aumentar el 
PIB general un 0,7% y el comercio mundial un 10.1%.”2

La facilitación del comercio puede mejorar de 
forma considerable
La GEA ha calculado trimestralmente las ‘retenciones en 
frontera’ durante los dos últimos años. Por retenciones en 
frontera la GEA entiende los envíos urgentes que no son 
objeto de un levante inmediato por parte de cualquier 
organismo de fronteras (no solo la Aduana). En más de 
la mitad de los países y territorios en los que opera la 
industria del transporte urgente hay una posibilidad 
sobre cuatro de que un envío sea retenido en frontera. 

El mejor desempeño
En promedio, los organismos de fronteras de las 32 
naciones con “el mejor desempeño” retienen menos del  
7 % de los envíos destinados al interior, lo que a su vez 
conduce a un índice de levante inmediato de envíos 
urgentes  superior al 93 %.   

Las naciones con el mejor desempeño suelen compartir 
características comunes: Cuentan con procedimientos 
eficaces de gestión en las fronteras, que reflejan 
las mejores políticas internacionales y prácticas 
recomendadas como las recogidas en el Convenio de 
Kyoto revisado y en las Directrices sobre el levante 
inmediato de las mercancías.  Trabajan con sistemas 
de gestión de riesgos que permiten a la Aduana 
recibir anticipadamente datos sobre los envíos por vía 
electrónica y valorar dichos envíos incluso antes de que 
lleguen a la frontera. Muchos de estos países han puesto 
en marcha ventanillas únicas.

Es pues de esperar que el volumen de envíos hacia estos 
países tienda a ser mucho más alto. Su eficiencia los 
hace más atractivos para las empresas que operan en 
cadenas mundiales de suministro.

El peor desempeño
En el otro extremo, más de 32 países en el mundo 
retienen una media superior al 63 % de todos los envíos 
urgentes destinados al interior. Solo menos del 40 % de 
todos los envíos expedidos son objeto de un levante 
inmediato a su llegada.

Estos países tendrán dificultades para atraer inversión y 
participar en cadenas mundiales de suministro.

No hay que insistir más. 
La ratificación más generalizada del Convenio de Kyoto 
revisado y la aplicación más extensa de sus normas 
pueden mejorar sustancialmente esta situación, lo que 
generaría considerables beneficios económicos para los 
países implicados.

1 Moïsé, E. and S. Sorescu (2013), “Trade Facilitation Indicators: The 
Potential Impact of Trade Facilitation on Developing Countries 
(Indicadores de la facilitación del comercio: las posibles consecuencias 
de la facilitación del comercio en los países en desarrollo)’Trade”, 
OECD Trade Policy Papers, No. 144, OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/5k4bw6kg6ws2-en

2 Enabling Trade Valuing Growth Opportunities, WEF, 2013 – 
(Facilitando el comercio: valorando las oportunidades de crecimiento, 
FEM 2013)
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