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Comité de Facilitación del Comercio

NOTIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS
EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO
COMUNICACIÓN DE GHANA
Addendum
La siguiente comunicación, de fecha 21 de agosto de 2019, se distribuye a petición de la delegación
de Ghana para información de los Miembros.
_______________
Como complemento de la notificación de fecha 1º de agosto de 2019 (G/TFA/N/GHA/1), el Gobierno
de la República de Ghana presenta las siguientes notificaciones de las fechas definitivas para sus
compromisos de la categoría C de conformidad con el artículo 16 del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio (WT/L/931).
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Publicación
Información disponible por medio de Internet
Servicios de información
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Oportunidad de formular observaciones e información antes de
la entrada en vigor
Consultas
Resoluciones anticipadas
Procedimientos de recurso o de revisión
Notificaciones de controles o inspecciones reforzados
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exportación o en conexión con ellas
Tramitación previa a la llegada
Pago electrónico
Gestión de riesgo
Auditoría posterior al despacho de aduana
Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante
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Para mayor claridad, la lista completa de los compromisos de las diferentes categorías de Ghana se
resume en el cuadro adjunto.

Disposición

Título/descripción

Categoría

Artículo 1
Publicación y disponibilidad de la información
Artículo 1.1
Publicación
C

Artículo 1.2

Artículo 1.3

Artículo 2.2
Artículo 3

22 de junio de 2020 22 de junio de 2022 Apoyo para la aprobación de legislación y la elaboración de un
marco normativo; recursos humanos y formación; tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC) y equipos de
infraestructura y de TIC.
22 de junio de 2020 22 de junio de 2022 Apoyo para la elaboración de un marco normativo para la
publicación de información en Internet; el establecimiento de
procedimientos para la publicación; recursos humanos y
formación; equipos de infraestructura y de TIC.

Apoyo complementario para la difusión de información en
español y francés.
Servicios de información
C
22 de septiembre 22 de junio de 2022 Apoyo para la elaboración de un marco normativo y de
de 2020
procedimientos; equipos de infraestructura y de TIC; recursos
humanos y formación para el personal responsable de los
servicios de información.
Notificación
C
22 de junio de 2020 22 de junio de 2022 Apoyo para la elaboración de un marco normativo y de
procedimientos; equipos de infraestructura y de TIC; recursos
humanos y formación para el personal responsable del servicio
de notificación.
Oportunidad de formular observaciones, información antes de la entrada en vigor y consultas
Oportunidad de formular observaciones
C
22 de junio de 2020 22 de junio de 2022 Apoyo para la elaboración de un marco normativo, de un
e información antes de la entrada en
mecanismo y de procedimientos para la celebración de consultas
vigor
con los comerciantes.
Consultas
C
22 de junio de 2020 22 de junio de 2022 Apoyo para la elaboración de un marco normativo y de
procedimientos.
Resoluciones anticipadas
C
22 de junio de 2020 22 de junio de 2022 Apoyo para la elaboración de un marco normativo y de
procedimientos; equipos de infraestructura y de TIC; recursos
humanos y formación para los funcionarios de aduanas.
Apoyo para la creación de mecanismos a fin de salvaguardar la
memoria institucional en materia de resoluciones anticipadas
(infraestructura de TIC para los procedimientos de presentación
y almacenamiento de datos).
Apoyo para mejorar la capacidad de los comerciantes, a fin de
ayudarles adecuadamente a comprender las cuestiones
relacionadas con las resoluciones anticipadas.

Artículo 4

Procedimientos de recurso o de revisión
C

22 de junio de 2020 22 de junio de 2023 Apoyo para la elaboración de un marco normativo, el
establecimiento de instituciones para la interposición de recursos
y la elaboración de procedimientos de recurso.
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Artículo 2
Artículo 2.1

C

Asistencia y apoyo para la creación de capacidad
requeridos para la aplicación
(categoría C)
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Artículo 1.4

Información disponible por medio de
Internet

Fecha indicativa
Fecha definitiva
para la aplicación para la aplicación
(categorías B y C) (categorías B y C)

Disposición
Artículo 5
Artículo 5.1

Artículo 5.2
Artículo 5.3

Artículo 6.3
Artículo 7
Artículo 7.1

Artículo 7.2

Artículo 7.3

Fecha indicativa
Fecha definitiva
Asistencia y apoyo para la creación de capacidad
para la aplicación para la aplicación
requeridos para la aplicación
(categorías B y C) (categorías B y C)
(categoría C)
Otras medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia
Notificaciones de controles o
C
22 de junio de 2020 22 de junio de 2023 Apoyo para la elaboración de un marco normativo, de
inspecciones reforzados
procedimientos y de manuales operacionales; equipos de
infraestructura y de TIC; recursos humanos y formación para el
personal responsable de la inspección conjunta.
Retención
B
22 de junio de 2020
22 de diciembre
de 2021
Procedimientos de prueba
C
22 de septiembre
22 de septiembre Apoyo para la elaboración de un marco normativo y de
de 2020
de 2022
procedimientos para el personal de las instituciones encargadas
de la realización de pruebas: División de Aduanas de la
Administración Fiscal de Ghana (GRA-CD), Organismo de
Normalización de Ghana (GSA) y Administración de Productos
Alimenticios y Farmacéuticos (FDA).
Disciplinas en materia de derechos y cargas establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas y de sanciones
Disciplinas generales en materia de
C
22 de febrero
22 de junio de 2025 Apoyo para la realización de un examen jurídico y la
derechos y cargas establecidos sobre la
de 2022
armonización de los mandatos de las instituciones; elaboración
importación y la exportación o en
de un marco normativo y de procedimientos; formación
conexión con ellas
destinada a los funcionarios sobre el cálculo basado en costos de
derechos y cargas.
Disciplinas específicas en materia de
C
22 de febrero
22 de junio de 2025 Apoyo para llevar a cabo una mayor simplificación y
derechos y cargas de tramitación
de 2022
armonización de los procedimientos y procesos relativos a los
aduanera establecidos sobre la
derechos y cargas.
importación y la exportación o en
conexión con ellas
Disciplinas en materia de sanciones
A
Levante y despacho de las mercancías
Tramitación previa a la llegada
C
22 de junio de 2020 22 de junio de 2023 Apoyo para la elaboración de procedimientos; equipos de
infraestructura y de TIC; recursos humanos y formación para los
funcionarios de aduanas y las partes interesadas.
Pago electrónico
C
22 de junio de 2020 22 de junio de 2023 Apoyo para la elaboración de procedimientos para el pago
electrónico; equipos de infraestructura y de TIC a fin de permitir
la tramitación segura de pagos electrónicos interbancarios y en
plataformas múltiples.
Separación entre el levante y la
B
22 de junio de 2020
22 de diciembre
determinación definitiva de los derechos
de 2021
de aduana, impuestos, tasas y cargas
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Artículo 6.2

Categoría
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Artículo 6
Artículo 6.1

Título/descripción

Disposición
Artículo 7.4

Título/descripción
Gestión de riesgo

Categoría
C

Fecha indicativa
Fecha definitiva
Asistencia y apoyo para la creación de capacidad
para la aplicación para la aplicación
requeridos para la aplicación
(categorías B y C) (categorías B y C)
(categoría C)
22 de septiembre
22 de septiembre Apoyo para diseñar y armonizar los procedimientos y procesos
de 2020
de 2023
de gestión de riesgo necesarios para identificar riesgos y
clasificarlos adecuadamente.

C

22 de septiembre
de 2020

22 de septiembre
de 2023

Artículo 7.6

Establecimiento y publicación de los
plazos medios de levante

C

22 de agosto
de 2020

22 de septiembre
de 2022

Artículo 7.7

Medidas de facilitación del comercio
para los operadores autorizados

C

22 de febrero
de 2021

22 de septiembre
de 2024

Apoyo para la elaboración de marcos normativos y
procedimientos para Aduanas y otros organismos de
reglamentación.

Artículo 7.8

Envíos urgentes

C

22 de agosto
de 2020

22 de septiembre
de 2022

Apoyo para el establecimiento de una oficina especializada
(secretaría) que cuente con apoyo para la adquisición de la
infraestructura de TIC necesaria para cubrir las necesidades de
los operadores y de otras instituciones pertinentes.
Apoyo para la revisión de los procedimientos existentes en
relación con los envíos urgentes de manera que se tengan en
cuenta a las instituciones y a los organismos de reglamentación
como la Dirección del Servicio de Reglamentación y Protección
Fitosanitarias (PPRSD) del Ministerio de Alimentación y
Agricultura (MOFA), el Organismo de Normalización de Ghana
(GSA), etc.
Apoyo para la iniciativa de formación y creación de capacidad del
equipo de mensajeros (operadores de la plataforma de ventanilla
única para las partes interesadas nuevas y antiguas).

G/TFA/N/GHA/1/Add.1

Auditoría posterior al despacho de
aduana
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Artículo 7.5

Apoyo para la adquisición de infraestructura (escáneres
modernos) y equipo de TIC; formación y creación de capacidad
en materia de gestión de riesgo destinadas a las partes
interesadas.
Apoyo para la elaboración de procedimientos y la puesta en
marcha de iniciativas de creación de capacidad, con el fin de
garantizar que la División de Aduanas de la Administración Fiscal
de Ghana atienda correctamente las preocupaciones en materia
de auditoría posterior al despacho de aduana.
Apoyo para la puesta en marcha de programas de creación de
capacidad y para la elaboración de un marco normativo (jurídico)
y de un manual de procedimientos en el que se especifiquen las
medidas que debe adoptar la División de Aduanas de la
Administración Fiscal de Ghana para velar por el cumplimiento
del artículo.
Apoyo necesario para la organización de programas de
formación facilitados por los expertos de la Organización Mundial
de Aduanas (OMA) destinados a los funcionarios encargados del
proceso de validación.

Disposición

Artículo 7.9

Título/descripción

Mercancías perecederas

Categoría

C

Fecha indicativa
Fecha definitiva
para la aplicación para la aplicación
(categorías B y C) (categorías B y C)

22 de febrero
de 2022

22 de septiembre
de 2023

Asistencia y apoyo para la creación de capacidad
requeridos para la aplicación
(categoría C)
Apoyo para el establecimiento de un laboratorio de aduanas en
la terminal de carga (manipuladores de carga).
Apoyo para la elaboración de un marco normativo y de
procedimientos para las Aduanas y otros organismos de
reglamentación, así como apoyo de las partes interesadas para
la adquisición de escáneres normalizados a fin de cumplir las
normas internacionales.
Apoyo para la adquisición de infraestructura y equipo de TIC
normalizados para vigilar las mercancías perecederas y
garantizar la regulación de la temperatura.

Artículo 8

Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera
C
22 de febrero
de 2021

22 de septiembre
de 2025

Apoyo para la adquisición de infraestructura de TIC y de
herramientas de comunicación para mejorar la recopilación y el
intercambio de información, así como apoyo para la adquisición
de vehículos a fin de incrementar la movilidad y la coordinación.
Artículo 9

Traslado de mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero
A
Artículo 10 Formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito
Artículo 10.1 Formalidades y requisitos de
C
22 de junio de 2020 22 de septiembre
documentación
de 2022
Artículo 10.2 Aceptación de copias
Artículo 10.3 Utilización de las normas
internacionales
Artículo 10.4 Ventanilla única

B
B

Artículo 10.5 Inspección previa a la expedición
Artículo 10.6 Recurso a agentes de aduanas
Artículo 10.7 Procedimientos en frontera comunes y
requisitos de documentación uniformes

A
B
A

B

-

Apoyo para la puesta en marcha de iniciativas de creación de
capacidad facilitadas por expertos de la OMA para ayudar a
Ghana a cumplir el Convenio de Kyoto revisado.
22 de junio de 2020 22 de julio de 2021
22 de agosto
22 de julio de 2021
de 2020
22 de agosto
22 de julio de 2021
de 2020
22 de junio de 2020 22 de julio de 2021
-
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Apoyo para la aprobación de textos legislativos nacionales
(análisis comparativo y estudios de caso basados en mejores
prácticas), la elaboración de un marco normativo para el
establecimiento de equipos de gestión fronteriza integrada que
permita identificar a las partes interesadas y formalizar los
vínculos.
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Apoyo para la elaboración de procedimientos de exportación
simplificados, así como de programas de formación y
sensibilización conexos destinados a los funcionarios y las partes
interesadas.

Disposición

Título/descripción

Artículo 10.8 Mercancías rechazadas
Artículo 10.9 Admisión temporal de mercancías y
perfeccionamiento activo y pasivo
Artículo 11 Libertad de tránsito

Categoría
A
A

Fecha indicativa
Fecha definitiva
para la aplicación para la aplicación
(categorías B y C) (categorías B y C)
-

Asistencia y apoyo para la creación de capacidad
requeridos para la aplicación
(categoría C)
-

B

22 de junio de 2020 22 de julio de 2021

-

Artículo 12 Cooperación aduanera
C

22 de septiembre
de 2020

22 de septiembre
de 2025

Apoyo para la elaboración de un marco jurídico que permita
mejorar la recopilación y el intercambio de información en el
contexto de la cooperación aduanera.

__________
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