CUESTIONARIO
DIRIGIDO A LOS PAÍSES ASOCIADOS

#3

COMPLETE
Collector: Web Link (Web Link)
Started: Wednesday, November 05, 2014 9:57:54 AM
Last Modified: Friday, December 19, 2014 11:30:36 AM
Time Spent: Over a month
IP Address: 187.174.108.9

PAGE 4: B.1) INFORMACIÓN PERSONAL

Q1: PAÍS

MÉXICO

Q2: SEÑAS DE CONTACTO
Nombre y apellidos:

Roberto Zapata Barradas

PositiCargo:on:

Director General para Asia, Oceanía y
Organismos Multilaterales

Ministerio:

Secretaría de Economía

Dirección de correo electrónico:

roberto.zapata@economia.gob.mx

Número de teléfono:

(52 55) 57299100 Ext: 15100

Q3: CONSULTA (Otros departamentos/ organismos
consultados para responder a este cuestionario:)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio
de Administración Tributaria (SAT)

PAGE 6: C.2) PRIORIDADES DE SU GOBIERNO EN MATERIA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q4: ¿Han definido prioridades en materia de Ayuda
para el Comercio?

Sí

PAGE 7: C.2) PRIORIDADES DE SU GOBIERNO EN MATERIA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q5: Indique sus prioridades en materia de Ayuda para el Comercio.A continuación se enumeran las
esferas prioritarias más comunes, agrupadas con arreglo a las grandes categorías de la Ayuda para
el Comercio. Sírvase indicar, por orden de importancia, cuáles son las 5 esferas prioritarias
principales de entre las 12 esferas enumeradas (el 1 designa la más importante).
Facilitación del comercio

1

Competitividad

2

Diversificación de las exportaciones

3

Conexión a las cadenas de valor

4

Integración regional

5
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Respondent skipped this
question

Q6: Información adicional:

PAGE 8: C.2) PRIORIDADES DE SU GOBIERNO EN MATERIA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q7: ¿Han cambiado sus prioridades en materia de
Ayuda para el Comercio desde 2012?

Sí

PAGE 9: C.2) PRIORIDADES DE SU GOBIERNO EN MATERIA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q8: ¿Cuáles son los 3 principales factores que
dieron lugar a los cambios? (Sírvase marcar no más
de 3 opciones)

El cambio de gobierno,
Los objetivos en materia de competitividad ,
La facilitación del comercio

Q9: Información adicional:

Respondent skipped this
question

Q10: ¿Se han hecho los cambios correspondientes
en la estrategia nacional para el desarrollo de su
país?

Sí

Q11: ¿Se han hecho los cambios correspondientes
en su diálogo con los asociados para el desarrollo?

Sí

Q12: ¿Figura la facilitación del comercio en su
política nacional o regional de desarrollo con
carácter de prioridad?

Sí

PAGE 10: C.2) PRIORIDADES DE SU GOBIERNO EN MATERIA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q13: Sírvase señalar en qué documento(s) de
política existente(s) figura la facilitación del
comercio con carácter de prioridad: (Puede marcar
más de una casilla)

Estrategia nacional de desarrollo,
Estrategia comercial nacional,
Estrategia(s) sectorial(es) nacional(es),
Estrategia nacional de desarrollo de la
infraestructura
,
Acuerdo comercial regional

2 / 15

CUESTIONARIO
DIRIGIDO A LOS PAÍSES ASOCIADOS
Q14: Información adicional:
En el caso de México, se le denomina "Plan Nacional de Desarrollo 3013-2018, específicamente en los
apartados V. México con Responsabilidad Social, y VI. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción.
Asimismo, en matreia de infraestructura, el instrumento se denomina "Programa Nacional de Infraestructura
2014-2018.

PAGE 11: C.2) PRIORIDADES DE SU GOBIERNO EN MATERIA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q15: ¿Figura la facilitación del comercio en los
nuevos proyectos de documentos de política que
actualmente se están actualizando o elaborando?

Sí

PAGE 12: C.2) PRIORIDADES DE SU GOBIERNO EN MATERIA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q16: Sírvase indicar los nuevos proyectos de
documentos de politica que actualmente se están
actualizando o elaborando en donde figura la
facilitación del comercio:

Estrategia nacional de desarrollo,
Estrategia(s) sectorial(es) nacional(es),
Estrategia nacional de desarrollo de la
infraestructura
,
Acuerdo comercial regional

Q17: Información adicional.
Los nuevos proyectos de acuerdos comerciales regionales son: el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y el Área de Libre
Comercio de Asia-Pacífico.
El Plan Específico de la Administración General de Aduanas (PEAGA) para el perido 2014-2018, establece
los siguientes objetivos:
1) Simplificar y facilitar el despacho aduanero.
2) Procesos aduaneros simplificados y modernos.
3) Eficientar trámites y servicios.
4) Fortalecer la colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales.
Asimismo, Decretos Presidenciales que permiten mejorar la competitividad del país.

PAGE 14: D.1) COSTOS COMERCIALES

Q18: ¿Qué importancia tienen los costos
comerciales para la competitividad de sus
exportaciones?

Tienen mucha importancia

Q19: Información adicional:

Respondent skipped this
question
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Q20: ¿Abordan las políticas nacionales la cuestión
de los costos comerciales de las exportaciones?

Sí

PAGE 15: D.1) COSTOS COMERCIALES

Q21: ¿En qué documento(s) se aborda la cuestión
de los costos comerciales de las exportaciones?

Estrategia nacional de desarrollo,
Estrategia comercial nacional,
Estrategia nacional en materia de
infraestructuras
Respondent skipped this
question

Q22: Información adicional:

PAGE 16: D.1) COSTOS COMERCIALES

Q23: ¿Qué importancia tienen los costos
comerciales para el acceso a las importaciones?

Tienen mucha importancia

Q24: Información adicional:

Respondent skipped this
question

PAGE 17: D.1) COSTOS COMERCIALES

Q25: ¿Abordan las políticas nacionales la cuestión
de los costos comerciales de las importaciones?

Sí

PAGE 18: D.1) COSTOS COMERCIALES

Q26: ¿En qué documento(s) se aborda la cuestión
de los costos comerciales de las importaciones?

Estrategia nacional de desarrollo,
Estrategia comercial nacional,
Estrategia nacional en materia de
infraestructuras
Respondent skipped this
question

Q27: Información adicional:

PAGE 19: D.1) COSTOS COMERCIALES
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Q28: ¿Cuáles son los principales orígenes de los
costos comerciales de la exportación de
mercancías?(Puede marcar más de una opción)

Procedimientos en frontera (facilitación del
comercio)
,
Medidas no arancelarias (incluidos las normas),
Infraestructura de transporte,
Infraestructura de redes (TIC, electricidad,
telecomunicaciones)
,
Acceso a la financiación del comercio
Respondent skipped this
question

Q29: Información adicional:

PAGE 20: D.1) COSTOS COMERCIALES

Q30: ¿Cuáles son los principales orígenes de los
costos comerciales de la exportación de servicios?
(Puede marcar más de una opción)

Infraestructura de las redes (TIC, electricidad,
telecomunicaciones)
,
Infraestructura del transporte (por ejemplo, para
el turismo)
,
Restricciones al movimiento de personas físicas
,
Reglamentos gubernamentales ineficientes,
Bajo nivel de conocimientos y educación en los
sectores de servicios
Respondent skipped this
question

Q31: Información adicional:

PAGE 21: D.1) COSTOS COMERCIALES

Q32: ¿En qué mercados regionales a los que su
país actualmente exporta bienes y servicios son
más elevados los costos comerciales que tiene que
afrontar? (Marque no más de cinco regiones).

América del Sur, Europa Occidental,

Q33: Indique su región de origen

América del Norte

PAGE 22: D.1) COSTOS COMERCIALES
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Europa Central y Oriental, Asia Central
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Q34: Para las MERCANCÍAS: ¿Por qué los costos
comerciales son elevados en el mercado que usted
ha señalado como lo más elevado? (Puede marcar
más de una opción)

Procedimientos en frontera (facilitación del
comercio)
,
Aranceles, derechos y demás gravámenes,
Medidas no arancelarias (incluidos las normas),
Acceso a la financiación del comercio

Q35: Información adicional:

Respondent skipped this
question

Q36: Para los SERVICIOS: ¿Por qué los costos
comerciales son elevados en el mercado que usted
ha señalado como lo más elevado? Puede marcar
más de una opción

Insuficiente infraestructura de redes (TIC,
electricidad, telecomunicaciones)
,
Insuficiente infraestructura de transporte (por
ejemplo, para el turismo)
,
Reglamentos gubernamentales ineficientes
Respondent skipped this
question

Q37: Información adicional:

PAGE 23: D.1) COSTOS COMERCIALES

Q38: ¿Cómo han evolucionado sus costos
comerciales durante los últimos cinco años?
(Seleccione las mismas regiones que en las
preguntas anteriores)

No está seguro

Q39: Información adicional:

Respondent skipped this
question

PAGE 24: D.1) COSTOS COMERCIALES

Q40: ¿Utiliza el Gobierno de su país alguna de las
siguientes fuentes para abordar la cuestión de los
costos comerciales?(Puede marcar más de una
opción)

Estudio de la Organización Mundial de Aduanas
sobre el tiempo necesario para el levante

Q41: Información adicional:

Respondent skipped this
question
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Q42: ¿Valida los resultados?(Puede marcar más de
una casilla)

Sí, diálogo con el sector privado,

Q43: Información adicional.

Respondent skipped this
question

Sí, diálogo con la administración pública

PAGE 26: E.1) REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES

Q44: ¿Está aplicando su gobierno medidas a nivel
nacional para reducir los costos comerciales?

Sí

PAGE 27: E.1) REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES

Q45: ¿Qué medidas está aplicando su gobierno a
nivel nacional ?(Puede marcar más de una casilla)

Iniciativas del gobierno nacional,
Iniciativas conjuntas de los sectores público y
privado

Q46: Información adicional:
Entre las medidas que se están aplicando se pueden destacar las de la Ventanilla Digital Mexicana de
Comercio Exterior, Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), Comité de Facilitación Comercial,
entre otras modificaciones realizadas a la legislación aduanera mexicana que incide en la reducción de costos
comerciales.
Q47: ¿En qué esferas se han aplicado o se están
aplicando las medidas nacionales : (Puede marcar
más de una casilla)

Procedimientos en frontera (facilitación del
comercio)
,
Medidas no arancelarias (incluidos las normas),
Infraestructura de transporte,
Acceso a la financiación del comercio ,
Infraestructura de redes (TIC, electricidad,
telecomunicaciones)
,
Infraestructura de transporte (por ejemplo, para
el turismo)
,
Reformas de los marcos reglamentarios
nacionales para los servicios

PAGE 28: E.1) REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES
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Sí

Q48: ¿Participa su gobierno en iniciativas
regionales destinadas a reducir los costos
comerciales?

PAGE 29: E.1) REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES

Q49: Sírvase especificar (Puede marcar más de una
casilla)

Acuerdos de libre comercio,

Q50: ¿En qué esferas se han llevado a cabo o están
en curso las iniciativas regionales: (Puede marcar
más de una casilla)

Procedimientos en frontera (facilitación del
comercio)
,

Iniciativas conjuntas de los sectores público y
privado

Aranceles, derechos y demás gravámenes,
Medidas no arancelarias (incluidos las normas),
Infraestructura de transporte,
Acceso a la financiación del comercio ,
Infraestructura de transporte (por ejemplo, para
el turismo)
,
Reformas de los marcos reglamentarios
nacionales para los servicios
Respondent skipped this
question

Q51: Información adicional:

PAGE 30: E.1) REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES

Q52: ¿Se ajusta la ayuda exterior a sus necesidades
nacionales y regionales en materia de reducción de
los costos comerciales?

Sí

Q53: Información adicional:

Respondent skipped this
question

PAGE 31: E.1) REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES

Q54: ¿Cómo se ajusta la ayuda exterior a sus
necesidades?(Puede marcar más de una casilla)
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La ayuda exterior se ajusta a las prioridades
nacionales para reducir los costos comerciales
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Respondent skipped this
question

Q55: Información adicional:

PAGE 32: E.1) REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES

Q56: ¿Por qué la ayuda exterior no se ajusta a sus
necesidades?(Puede marcar más de una casilla)

Respondent skipped this
question

Q57: Informacón adicional:

Respondent skipped this
question

PAGE 34: F.1) ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Q58: ¿Qué repercusión tendría la aplicación del
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, una vez
adoptado, en la evolución de sus costos
comerciales?

No tiene capacidad para hacer una estimación

Q59: Información adicional:
Si bien México no ha realizado estudios para estimar el impacto que tendría la implementación del Acuerdo
sobre Facilitación del Comercio, algunas estimaciones de la OCDE señalan que la aplicación de un Acuerdo
sobre Facilitación del Comercio reduciría los costos de comercio en 1 por ciento, lo que implicaría un aumento
del ingreso mundial superior a los 40 billones de dólares.

PAGE 35: F.1) ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Q60: ¿En qué regiones tendriá mayor repercusión la
aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio, una vez adoptado, sobre los costos
comerciales que afronta usted?(Sírvase marcar no
más de cinco opciones)

América del Norte, Europa Occidental,
Europa Central y Oriental, Asia Central

Q61: Información adicional:
Derivado que uno de nuestros principales socios comerciales es Estados Unidos de América.

PAGE 36: F.1) ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Q62: ¿Tiene intención de recabar apoyo en
concepto de Ayuda para el Comercio para facilitar la
aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio, una vez adoptado?
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No está seguro
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Sí

Q63: ¿Ha emprendido alguna evaluación de las
necesidades en materia de facilitación del
comercio?

PAGE 37: F.1) ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Q64: Indique la organización que ha participado y los años de cada evaluación de las necesidades
Organización Mundial del Comercio

2013

Banco Mundial

2014

Otra

2014

Sírvase especificar
Fondo Monetario Internacional (FMI) y Organización Mundial de Aduanas (OMA)

PAGE 38: F.1) ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Q65: ¿Tiene pensado solicitar una neuva evaluación
de las necesidades en materia de facilitación del
comercio o una actualización de la evaluación
existente?

No está seguro

Q66: Indique por qué razones considera pertinente
solicitar una actualización

Respondent skipped this
question

PAGE 39: F.1) ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO
Otro, sírvase especificar:
México notificó la aplicación de medidas bajo la
Categoría A del Acuerdo.

Q67: ¿En qué esferas cree que puede necesitar
apoyo para la aplicación del Acuerdo sobre la
Facilitacíón del Comercio, una vez adoptado?
(Puede marcar más de una casilla)

PAGE 40: F.1) ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Q68: ¿A qué dificultades se enfrenta, o cree que se
enfrentará, al tratar de obtener apoyo en concepto
de Ayuda para el Comercio para facilitar la
aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio, una vez adoptado?(Puede marcar más de
una casilla)

Otras; sírvase especificar:
México notificó la aplicación de medidas bajo la
Categoría A del Acuerdo.

PAGE 41: F.1) ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO
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Q69: ¿Qué disciplinas del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio, una vez adoptado,
considera que resultarán más difíciles de aplicar y
dónde se debería centrar el apoyo en concepto de
Ayuda para el Comercio?(Puede marcar más de una
casilla)

Otras; sírvase especificar:
Mexico notificó aplicación de medidas bajo la
Categoría A del Acuerdo.

Respondent skipped this
question

Q70: Información adicional:

PAGE 43: G.1)IMPACTO: REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES Y CRECIMIENTO INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE

Q71: ¿Cuáles han sido los principales factores que
han contribuido a reducir con éxito los costos
comerciales?(Sírvase marcar no más de cinco
opciones)

Participación y compromiso del sector privado,
Armonización de los proyectos con las
prioridades del sector privado
,
Determinación y compromiso político
permanente de las autoridades nacionales
,
Utilización de los enfoques regionales
Respondent skipped this
question

Q72: Información adicional:

PAGE 44: G.1) IMPACTO: REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES Y CRECIMIENTO INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE

Q73: ¿Qué resultados se han logrado gracias a las
medidas adoptadas para reducir los costos
comerciales? (Sírvase marcar no más de cinco
opciones)

Actualización de la legislación aduanera,
Reforma arancelaria,
Creación de ventanillas únicas electrónicas,
Establecimiento de comités de facilitación del
comercio
,
Mejora de la infraestructura fronteriza
Respondent skipped this
question

Q74: Información adicional:

PAGE 45: G.1) IMPACTO: REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES Y CRECIMIENTO INCLUSIVO Y
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SOSTENIBLE

Q75: ¿Qué consecuencias han tenido las medidas
adoptadas para reducir los costos comerciales?
(Sírvase marcar no más de cinco opciones)

Disminución de los plazos de despacho en
frontera
,
Disminución de los pagos informales,
Aumento de las corrientes de tráfico a través de
los puestos fronterizos
,
Aumento de los volúmenes de exportación ,
Aumento de los volúmenes de importación

Q76: Información adicional:
Como ejemplo de las consecuencias referidas en la pregunta anterior, se pueden observar a través de
algunos indicadores mundiales tales como el Doing Business del Grupo del Banco Mundial su impacto
positivo, ya que en el periodo de 2013 a 2014, se ha identificado la reducción de costos y tiempos de
importación y exportación, así como el número de documentos para exportar, afectando positivamente la
reducción de los costos comerciales. Asimismo, se puede observar una mejor posición de México en el
reporte: Panorama de la Ayuda para el Comercio2013: integración de las cadenas de valor", publicación
conjunta de la OCDE y la OMC, específicamente en los rubros de tiempos y costos de exportación e
importación.

PAGE 46: G.1)IMPACTO: REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES Y CRECIMIENTO INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE

Q77: ¿Qué repercusiones han tenido las medidas
adoptadas para reducir los costos comerciales?
(Sírvase marcar no más de cinco opciones)

Diversificación de los mercados de exportación,
Diversificación de los productos de exportación,
Entrada en nuevas cadenas de valor,
Aumento del empleo,
Aumento de la inversión extranjera directa
Respondent skipped this
question

Q78: Información adicional:

PAGE 47: G.1)IMPACTO: REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES Y CRECIMIENTO INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE
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Q79: ¿Qué tipos de medidas han obtenido los
resultados más positivos en lo que respecta a la
reducción de los costos comerciales para los
bienes y servicios?(Sírvase marcar no más de siete
opciones)

Reforma aduanera,
Reformas de otros organismos que intervienen
en la frontera
,
Reformas arancelarias,
Apoyo para el cumplimiento de las medidas no
arancelarias
,
Modernización de la infraestructura de transporte
,
Modernización de la infraestructura de redes,
Colaboración con los interlocutores comerciales
para el reconocimiento de los títulos de aptitud
Respondent skipped this
question

Q80: Información adicional:

PAGE 48: G.1)IMPACTO: REDUCCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES Y CRECIMIENTO INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE

Q81: ¿Qué puede aportar la reducción de los costos
comerciales al objetivo del crecimiento inclusivo y
sostenible?(Sírvase marcar no más de siete
opciones)

Aumento de las exportaciones,
Entrada en nuevas cadenas de valor,
Avances en las cadenas de valor ,
Diversificación de los mercados de exportación,
Diversificación de los productos de exportación,
Inversión extranjera directa,
Inversión del sector privado nacional
Respondent skipped this
question

Q82: Información adicional:

PAGE 50: H.1) IMPACTO DE LA INICIATIVA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q83: ¿Ha cambiado la armonización del apoyo en
concepto de Ayuda para el Comercio con sus
necesidades y prioridades nacionales desde que se
puso en marcha la Iniciativa de Ayuda para el
Comercio en 2005?
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Ha mejorado

CUESTIONARIO
DIRIGIDO A LOS PAÍSES ASOCIADOS
PAGE 51: H.1) IMPACTO DE LA INICIATIVA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q84: Sírvase especificar la razón.(Puede marcar
más de una casilla)

Mejor diálogo con el sector privado

PAGE 52: H.1) IMPACTO DE LA INICIATIVA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q85: ¿Por qué ha disminuido la armonización del
apoyo?(Puede marcar más de una casilla)

No opina

Q86: Información adicional:

Respondent skipped this
question

PAGE 53: H.1) IMPACTO DE LA INICIATIVA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q87: ¿Qué repercusiones ha tenido la Iniciativa de
Ayuda para el Comercio desde que se puso en
marcha en 2005?(Puede marcar más de una casilla)

Más atención a las cuestiones comerciales en la
esfera del desarrollo
,
Las autoridades nacionales dan más prioridad a
las cuestiones comerciales en la planificación
del desarrollo nacional
,
El sector privado da más prioridad a las
cuestiones comerciales
Respondent skipped this
question

Q88: Información adicional:

PAGE 54: H.1) IMPACTO DE LA INICIATIVA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q89: ¿En el futuro, que contribución potencial
podría efectuar el Marco Integrado mejorado para
los PMA para el desarrollo después de 2015?
(Sírvase marcar no más de cinco opciones)

No está seguro

Q90: Información adicional:

Respondent skipped this
question
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Q91: ¿En el futuro, que contribución potencial
podría efectuar la Iniciativa de Ayuda para el
Comercio a la agenda para el desarrollo después de
2015? (Sírvase marcar no más de cinco opciones)

Contribuir a la financiación del desarrollo,
Garantizar que se preste atención permanente a
las cuestiones comerciales en la esfera del
desarrollo
,
Lograr la participación del sector privado en las
cuestiones relacionadas con el desarrollo
,
Contribuir al crecimiento económico y la
reducción de la pobreza mediante el desarrollo
inclusivo y sostenible
,
Ayudar a crear condiciones favorables para el
empleo

Q92: Información adicional:

Respondent skipped this
question

Q93: En su opinión, ¿cómo se podría mejorar la
Iniciativa de Ayuda para el Comercio?

Respondent skipped this
question

PAGE 55: H.1) IMPACTO DE LA INICIATIVA DE AYUDA PARA EL COMERCIO

Q94: Información adicional sobre la "Reducción de
los costs comerciales y crecimiento inclusivo y
sostenible". Si quiere agregar algo acerca del tema
"Reducción de los costs comerciales y crecimiento
inclusivo y sostenible" que considera que este
cuestionario no ha abordado, sírvase indicarlo en
esta casilla.
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Respondent skipped this
question

