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de re cho adua ne ro; III. La glo ba li za ción y las adua nas; IV. La glo ba -
li za ción y el re gio na lis mo; V. La glo ba li za ción y la in ter na cio na li za -
ción de las nor mas re gu la to rias del trá fi co in ter na cio nal. La ten den -
cia ha cia la uni for mi za ción. El avan ce del de re cho in ter na cio nal
so bre los de re chos adua ne ros na cio na les; VI. Los nue vos de sa fíos

para las adua nas. 

I. EL TIEM PO DE LA GLO BA LI ZA CIÓN

Una de las no tas ca rac te rís ti cas del tiem po en que nos toca vi vir es, sin
duda, el de la de no mi na da “glo ba li za ción”.

El hom bre “es” en su “cir cuns tan cia”, como en se ña ba José Orte ga y
Gas set,1  y, en tal sen ti do, nues tro con tor no, nues tro ho ri zon te, el mun do en 
que he mos de vi vir, se ha am plia do de ma ne ra ex traor di na ria e inu si ta da.2

* Abo ga do por la Uni ver si dad de Bue nos Ai res; pro fe sor ti tu lar de De re cho co mer cial
I de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad Ca tó li ca Argen ti na; pro -
fe sor de De re cho adua ne ro y Co mer cio ex te rior de la maes tría en de re cho de la em pre sa de
la Uni ver si dad Aus tral.

1  Orte ga y Gas set, José, El hom bre y la gen te, Ma drid, Re vis ta de Occi den te-Alian za,
1980, pp. 68 y ss.

2   Hay au to res, como Tof fler, Alvin y Hei di, que con si de ran que “Una nue va ci vi li za -
ción está emer gien do en nues tras vi das... Esta nue va ci vi li za ción trae con si go nue vos ti pos
de fa mi lia; for mas dis tin tas de tra ba jar, amar y vi vir; una nue va eco no mía; nue vos con flic -
tos, y, más allá de todo esto, una con cien cia asi mis mo di fe ren te”. Agre gan que “La es pe cie
hu ma na ha ex pe ri men ta do has ta aho ra dos gran des olas de cam bio, cada una de las cua les
se pul tó cul tu ras o ci vi li za cio nes an te rio res y las sus ti tu yó por es ti los de vida has ta en ton ces
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La glo ba li za ción es el re sul ta do de un con jun to de cau sas y, a su vez,
pro vo ca una se rie de efec tos en todo el mun do.

Los paí ses y los pue blos se en cuen tran más es tre cha men te vin cu la dos
que nun ca en el pa sa do.3 Se hace alu sión a ello cuan do nos re fe ri mos al
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in con ce bi bles. La pri me ra ola de cam bio —la re vo lu ción agrí co la— in vir tió mi les de
años en su de sa rro llo. La se gun da ola —el auge de la ci vi li za ción in dus trial— ne ce si tó
sólo tres cien tos años. La his to ria avan za aho ra to da vía a ma yor ve lo ci dad, y es pro ba ble
que la ter ce ra ola pro gre se y se com ple te en unas po cas dé ca das”. Se ña lan que “En la ter -
ce ra ola de eco no mías de base men tal, la pro duc ción en se rie (a la que po dría con si de rar se 
como el sig no dis tin ti vo de la so cie dad in dus trial) es ya una for ma an ti cua da. La pro duc ción
des ma si fi ca da —can ti da des es ca sas de pro duc tos muy es pe cí fi cos— cons ti tu ye la cla ve
ma nu fac tu re ra”. Advier ten que “Cada vez exis ten más in ter cam bios co mer cia les en tre las 
eco no mías de la ter ce ra ola”. Entien den que “la glo ba li za ción em pre sa rial y fi nan cie ra
exi gi da por las eco no mías en van guar dia de la ter ce ra ola per fo ra la so be ra nía na cio -
nal...”. Ense ñan que “Mien tras que la tie rra, la mano de obra, las ma te rias pri mas y el ca -
pi tal eran los prin ci pa les fac to res de la pro duc ción en la an ti gua eco no mía de la se gun da
ola, el co no ci mien to —de fi ni do aquí en tér mi nos ge ne ra les como da tos, in for ma ción,
imá ge nes, sím bo los, cul tu ra, ideo lo gía y va lo res— es el re cur so cru cial de la eco no mía de 
la ter ce ra ola”. Pre ci san que “Lo que hace que la eco no mía de la ter ce ra ola sea ver da de ra -
men te re vo lu cio na ria es el he cho de que, en con tra po si ción a los re cur sos fi ni tos de la tie -
rra, la mano de obra, las ma te rias pri mas y qui zá in clu so el ca pi tal, el co no ci mien to es a
to dos los fi nes ina go ta ble”, La crea ción de una nue va ci vi li za ción, Bar ce lo na, Pla za &
Janés, 1999, pp. 21, 22, 37-39 y 50.

3  Aldo Fe rrer se ña la que “La glo ba li za ción de la eco no mía mun dial de es tas úl ti mas
dé ca das del si glo XX ha vin cu la do aún más la rea li dad in ter na de las na cio nes con su con -
tex to ex ter no. La ex pan sión del co mer cio, las ope ra cio nes trans na cio na les de las em pre sas,
la in te gra ción de las pla zas fi nan cie ras en un mega mer ca do de al can ce pla ne ta rio, y el es -
pec ta cu lar de sa rro llo de la in for ma ción, han es tre cha do los víncu los en tre los paí ses. En al -
gu nas re gio nes la for ma ción de es pa cios mul ti na cio na les es otra ma ni fes ta ción de la glo ba -
li za ción en el or den mun dial”, Fe rrer, Aldo, His to ria de la glo ba li za ción. Orí ge nes del
or den eco nó mi co mun dial, Bue nos Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, p. 11. Sti -
glitz, Jo seph E., opi na que “La glo ba li za ción ha re du ci do la sen sa ción de ais la mien to en
bue na par te del mun do en de sa rro llo y ha brin da do a mu chas per so nas de esas na cio nes ac -
ce so a un co no ci mien to que hace un si glo ni si quie ra es ta ba al al can ce de los más ri cos del
pla ne ta”, El ma les tar en la glo ba li za ción, Bue nos Ai res, Tau rus, 2002, pp. 30 y 31. Sin em -
bar go, cabe ad ver tir que el fe nó me no del “en co gi mien to” del mun do tam bién fue mo ti vo de 
re fle xión en tiem pos que nos pre ce die ron. Así, re cor da mos lo ex pre sa do por Orte ga y Gas -
set: “al con cluir la gue rra de 1914-1918 se pro du jo en el mun do un fe nó me no: el pla ne ta sú -
bi ta men te se con tra jo de suer te que los pue blos co men za ron a exis tir mu cho más cer ca los
unos de los otros que an tes”. Y des ta ca ba el “fa bu lo so pro gre so de los me dios de co mu ni ca -
ción”, que “to dos los pue blos se hi cie ron fron te ri zos” y que “las na cio nes que da ron in ter pe -
ne tra das mu tua men te, pues no hay país a quien no sean in dis pen sa bles los de más”. No obs -
tan te, tam bién ad ver tía: “el he cho de que sú bi ta men te los pue blos se ha yan apro xi ma do
tan to es pa cial men te no quie re de cir que vi tal men te es tén más pró xi mos. Al con tra rio. Al
ha llar se tan in me dia tos de re pen te ad vier ten que una apro xi ma ción es pa cial no ha ido
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mun do como la “al dea glo bal”.4 La re vo lu ción tec no ló gi ca en las co mu ni -
ca cio nes y en los trans por tes ha re sul ta do de ci si va para con fi gu rar el fe nó -
me no.5

La po si bi li dad de co mu ni car se in me dia ta men te con cual quier par te del
mun do a cos tos re la ti va men te ba jos, que tien den a re du cir se, la di fu sión de
la in for má ti ca, la enor me y cre cien te in for ma ción dis po ni ble a tra vés de la
co ne xión por Inter net, la in for ma ción que re ci bi mos dia ria men te a tra vés
de la ra dio, por co rreo elec tró ni co, las imá ge nes que nos brin da la te le vi -
sión so bre lo que acon te ce en todo el pla ne ta en tiem po real, han mo di fi ca -
do nues tra “cir cuns tan cia”, nues tro “aquí y aho ra”, y, con ello, nues tra per -
cep ción del mun do.

Los me dios de trans por te dis po ni bles, cada vez más nu me ro sos y ve lo -
ces, así como tam bién me nos cos to sos, nos per mi ten des pla zar nos y re mi tir 
mer ca de rías a los lu ga res más le ja nos del mun do en tiem pos bre ves, que
tien den a achi car se pro gre si va men te.

Se ha ido mo di fi can do de tal modo nues tra re la ción con el tiem po y el
es pa cio.

Se han re du ci do sig ni fi ca ti va men te las dis tan cias y con ello las ba rre -
ras geo grá fi cas a la cir cu la ción de per so nas, mer ca de rías, ser vi cios y ca -
pi ta les.
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ción en el modo de ser, en sus ideas y sen ti mien tos, en sus cos tum bres, ins ti tu cio nes y eco -
no mías, de modo que si bien ese triun fo so bre el es pa cio y la le ja nía sig ni fi ca a la lar ga un
be ne fi cio ra di cal, va a te ner por lo pron to gran des pér di das y enor mes con flic tos. Ten ga mos 
pre sen te esta otra cir cuns tan cia: cada pue blo se cons ti tu yó con tan do con la dis tan cia tra di -
cio nal a que es ta ban los de más”, Una in ter pre ta ción de la his to ria uni ver sal, Ma drid, Re -
vis ta de Occi den te, El Arque ro, 1966, pp. 18 y 23; Fuen tes, Car los, con si de ra al res pec to
que “Se ría ce gue ra de par te nues tra creer que la pre sen te glo ba li za ción es la pri me ra o la
úni ca de la his to ria. Es sólo, aca so, la más ve loz”, “La ter ce ra glo ba li za ción”, ar tícu lo pu bli -
ca do en el dia rio La Na ción, sec ción 7, “Enfo ques”, p. 3, Bue nos Ai res, 30 de no viem bre de
2003.

4  Así la de no mi nó McLuhan, Mars hall, para gra fi car la tras cen den te in ci den cia de la
enor me di fu sión de los me dios au dio vi sua les.

5  Sti glitz con si de ra que la glo ba li za ción es, fun da men tal men te, “la in te gra ción más es -
tre cha de los paí ses y los pue blos del mun do, pro du ci da por la enor me re duc ción de los cos -
tes de trans por te y co mu ni ca ción, y el des man te la mien to de las ba rre ras ar ti fi cia les a los
flu jos de bie nes, ser vi cios y ca pi ta les, co no ci mien tos y (en me nor gra do) per so nas a tra vés
de las fron te ras”, op. cit., nota 3, p. 37.
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El trá fi co in ter na cio nal ig no ra cada vez más las de li mi ta cio nes po lí ti -
cas.6 La glo ba li za ción de ter mi na que se con si de re al mun do como un gran
mer ca do úni co sin fron te ras.7 En ese es pa cio eco nó mi co se de sen vuel ven
las em pre sas mul ti na cio na les o trans na cio na les,8 que ope ran si mul tá nea -
men te en los te rri to rios de di ver sos Esta dos, pro cu ran do apro ve char se de
las ven ta jas com pa ra ti vas. 

Se ha bla de la in ter de pen den cia de los Esta dos9  y de su in ca pa ci dad para 
en ca rar so los los pro ble mas que plan tea la con ta mi na ción am bien tal, la
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6 Al res pec to, Ta ma mes, Ra món, ex pre sa: “el glo ba lis mo es algo más que la mun dia li -
za ción. Cons ti tu ye un ver da de ro sal to cua li ta ti vo, en el sen ti do de que des bor da la mera ex -
pan sión del co mer cio in ter na cio nal, y de las fa ses de coo pe ra ción (dis mi nu ción de las
ba rre ras) e in te gra ción (su pre sión de las mis mas). Su ce de, sen ci lla men te, que el co mer cio
se hace ya vir tual men te sin fron te ras, en el es pa cio pla ne ta rio, sin so lu ción de con ti nui dad”, 
Estruc tu ra eco nó mi ca in ter na cio nal, 18a. ed., Ma drid, Alian za Edi to rial, 1995, p. 42.

7 Pace, Vir gi le, con si de ra que con la ex pre sión “mun dia li za ción” se alu de a un mer ca -
do úni co y pre ci sa que “Debe ha blar se de in ter na cio na li za ción del mer ca do de bie nes, de la
in ter de pen den cia. Pero no de la abo li ción de las ba rre ras cul tu ra les, po lí ti cas o ju rí di cas”,
L’or ga ni sa tion mon dia le du com mer ce et le ren for ce ment de la ré gle men ta tion ju ri di que
des échan ges com mer ciaux in ter na tio naux, Pa rís, L’Har mat tan, 2000, p. 17.

8 Ávi la, Anto nio Ma ría y otros, se ña lan: “el cre cien te pro ta go nis mo que em pie zan a
ad qui rir las em pre sas mul ti na cio na les en las re la cio nes in ter na cio na les”. Advier ten que
“Los Esta dos si guen li mi ta dos a un te rri to rio mien tras que las em pre sas se es tán con vir tien -
do en ac to res in ter na cio na les o mun dia les. Con agu de za, ha re co gi do F. Sach wald dos nue -
vos as pec tos de la cues tión: a) la pers pec ti va mun dial que las em pre sas adop tan para la brar
sus es tra te gias van ha cién do las cada vez más in de pen dien tes de sus paí ses de ori gen; las
em pre sas de dis tin tos orí ge nes, en el con tex to de des re gu la ción y li be ra li za ción han lle ga do 
a ser los re pre sen tan tes de la com pe ti ti vi dad”, Re gu la ción del co mer cio in ter na cio nal tras
la ron da Uru guay, Ma drid, Tec nos, 1994, pp. 25 y 31. Sti glitz, Jo seph E., des ta ca que “La
glo ba li za ción es enér gi ca men te im pul sa da por cor po ra cio nes in ter na cio na les que no sólo
mue ven el ca pi tal y los bie nes a tra vés de las fron te ras sino tam bién la tec no lo gía”, op. cit.,
nota 3, p. 37.

9 Ca rreau, Do mi ni que y Jui llard, Pa trick, sos tie nen que “La in ter de pen den cia eco nó -
mi ca en tre los Esta dos es un he cho: se im po ne al con jun to de ellos. Es hoy en día po pu la ri -
za da bajo el vo ca blo mun dia li za ción (o glo ba li za ción) de la eco no mía in ter na cio nal. Este
fe nó me no de in te gra ción de las eco no mías na cio na les se debe, en tre otras cau sas, a una do -
ble li be ra li za ción ju rí di ca tan to en ma te ria de in ter cam bios eco nó mi cos in ter na cio na les (lo
que ha per mi ti do un de sa rro llo con si de ra ble del co mer cio) como en ma te ria de ad mi sión de
in ver sio nes ex tran je ras di rec tas (lo que trae apa re ja da una in ter na cio na li za ción mar ca da
de las gran des em pre sas”. Agre gan que “La in ter de pen den cia eco nó mi ca pue de tam bién ser 
me di da en fun ción de la mul ti na cio na li za ción de las em pre sas: así, las 280,000 fi lia les de
48,000 ma tri ces rea li za ron una fac tu ra ción de 7,000 mi llo nes de dó la res en 1995, o sea un
mon to su pe rior al 30% del co mer cio mun dial”, ci tan do el World Invest ment Re port de 1997 
de la UNCTAD, Droit Inter na tio nal Éco no mi que, 4a. ed., Pa rís, LGDJ, 1998, p. 10, núm.
14; Za pa te ro, Pa blo, afir ma que “Los Esta dos na ción es tán cada vez más in mer sos en com -
ple jas re des de or ga ni za cio nes in ter na cio na les que dis per san su au to ri dad po lí ti ca”, De re -
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dis mi nu ción de la capa de ozo no, la pi ra te ría in ter na cio nal, las epi de mias y
epi zoo tias, etcétera.

Des de un pun to de vis ta ter mi no ló gi co, hay quie nes pre fie ren dis tin guir
en tre “glo ba li za ción” y “mun dia li za ción”,10 aun que tam po co exis te uni for -
mi dad en el sig ni fi ca do y al can ce de tal dis tin ción.11
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cho del co mer cio glo bal, Ma drid, Ci vi tas, 2003, p. 477, nota 929. Véa se, asi mis mo, la
opi nión de Ta ma mes, Ra món, trans cri ta en la pre ce den te nota 6.

10 Los au to res de len gua fran ce sa uti li zan pre fe ren te men te el tér mi no “mun dia li za ción”
al de “glo ba li za ción”. Así, por ejem plo, Ca rreau, Do mi ni que y Jui llard, Pa trick, op. cit., nota
9, pp. 6, 10 y 41; Flory, Thié baut, L’or ga ni sa tion mon dia le du com mer ce. Droit ins ti tu tion nel 
et sus tan ciel, Bru se las, Éta blis se ments Émi le Bruy lant, 1999, p. 213; Pace, Vir gi le, op. cit.,
nota 7, p. 17. En el mis mo sen ti do, los do cu men tos en fran cés de la OMA. Al res pec to, Fuen -
tes, Car los, apun ta: “Y le he mos dado un nom bre (glo ba li za ción) que los fran ce ses, siem pre
ex cep cio na les, sus ti tu yen por el de mun dia li za ción”, op. cit., nota 3, p. 3.

11 Ber nal-Meza, Raúl, ad vier te que “el tér mi no glo ba li za ción se pres ta a de ma sia das
con fu sio nes”. Pre ci sa que pre fie re em plear el con cep to de mun dia li za ción “para iden ti fi car
el pro ce so eco nó mi co que da cuen ta de las nue vas for mas que está asu mien do la acu mu la -
ción ca pi ta lis ta (pro duc ción, co mer cio, de sa rro llo cien tí fi co-tec no ló gi co, in ver sio nes) y
de jar el con cep to de glo ba li za ción para com pren der tan to a éste como al com ple jo de ideas
que se in te gran en una par ti cu lar con cep ción del mun do”. Pre ci sa que “La glo ba li za ción
—a pe sar de ser una ca rac te rís ti ca del pro ce so his tó ri co de mun dia li za ción ca pi ta lis ta que
ha iden ti fi ca do esta for ma de acu mu la ción— se di fe ren cia, des de nues tro pun to de vis ta
(ad qui rien do con no ta cio nes de fe nó me no re cien te), por el sis te ma de ideas y la con cep ción
del mun do que la acom pa ñan. Siem pre hubo glo ba li za ción como mun dia li za ción, pero el
sis te ma de ideas y la con cep ción que sus ten ta la in ter pre ta ción ac tual es lo no ve do so, en las
úl ti mas dos o tres dé ca das, y se da en el mar co de otros pro ce sos po lí ti cos y eco nó mi cos de
gran des trans for ma cio nes de la eco no mía y la po lí ti ca in ter na cio na les. Entre los pri me ros,
la de sin te gra ción de la URSS, el fin de la gue rra fría y el des pla za mien to del po der des de
Eu ro pa-Atlán ti co has ta la cuen ca del Pa cí fi co; en tre los se gun dos, el des do bla mien to de la
ac ti vi dad eco nó mi ca des de el Atlán ti co al Pa cí fi co, mien tras, al in te rior de esos flu jos que
la ca rac te ri zan, la des co ne xión en tre la eco no mía real (o pro duc ti va) y la eco no mía fi nan -
cie ra. El nú cleo mo vi li za dor del pro ce so de glo ba li za ción y mun dia li za ción de la eco no mía
o, lo que es lo mis mo, la glo ba li za ción de la eco no mía-mun do, ha sido el cre ci mien to cons -
tan te de al gu nos sec to res cla ves en su ex pan sión in ter y tras na cio nal, como la glo ba li za ción
de las fi nan zas, la ex pan sión in ter na cio nal de las em pre sas, la con ver gen cia de los sis te mas
eco nó mi cos de eco no mía de mer ca do, la coor di na ción ma croe co nó mi ca (en par ti cu lar,
den tro de la OCDE, de aque llas eco no mías in te gran tes del Gru po de los Sie te y de la Unión
Eu ro pea) y las nue vas for mas de or ga ni za ción de las em pre sas. Todo lo cual se ha acom pa -
ña do de la di fu sión de nue vas tec no lo gías —en par ti cu lar de las te le co mu ni ca cio nes y de la
in for má ti ca— y de la des lo ca li za ción (y ter ce ri za ción) de los pro ce sos pro duc ti vos, in tra e
in ter sec to ria les”. Agre ga que “la glo ba li za ción im pli ca una am plia ción de es pa cios no so -
la men te eco nó mi cos, sino fun da men tal men te geo grá fi cos, cul tu ra les, de in for ma ción y cul -
tu ra. Ello nos ha mo vi do a ha cer esa dis tin ción ori gi nal (en el sen ti do de “lo pri me ro”) en tre
ideo lo gía y pro ce so, para cen tra li zar nues tro en fo que en la mun dia li za ción como un es ta -
dio, el más com ple jo y avan za do, del pro ce so his tó ri co de in ter na li za ción y trans na cio na li -
za ción de la eco no mía im pul sa da por el ca pi ta lis mo. De allí tam bién nues tra pre fe ren cia por 
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Lo cier to es que, des de el pun to de vis ta ideo ló gi co, pue de ad ver tir se la
no to ria in fluen cia en el pro ce so de glo ba li za ción eco nó mi ca del de no mi na -
do neo li be ra lis mo, que pre co ni za la li bre cir cu la ción de los ca pi ta les, ser vi -
cios y mer ca de rías. La caí da del muro de Ber lín el 9 de no viem bre de 1989,
la im plo sión de la URSS en 1991 con la si guien te pe res troi ka y la con sa -
gra ción y afian za mien to de los Esta dos Unidos como po ten cia he ge mó ni ca 
a fi na les del si glo pa sa do, no han he cho sino im pul sar las fuer zas ten den tes
a la dis mi nu ción de las ba rre ras al co mer cio. Des de los Esta dos Uni dos se
pre co ni za urbi et orbi la doc tri na bau ti za da como el “Con sen so de Wa -
shing ton”,12 que sos tie ne la ne ce si dad de en ca rar po lí ti cas de aper tu ra y
des re gu la ción de los mer ca dos, efec tuar pri va ti za cio nes y li be ra li zar el co -
mer cio.13
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la dis tin ción en tre glo ba li za ción y mun dia li za ción, con cep tos que ha cen re fe ren cia a sub -
sis te mas dis tin tos”, Sis te ma mun dial y Mer co sur. Glo ba li za ción, re gio na lis mo y po lí ti cas
ex te rio res, Bue nos Ai res, Gru po Edi tor La ti noa me ri ca no, 2000, pp. 52, 53 y 63); Ávi la,
Anto nio Ma ría y otros, ex pre san que la glo ba li za ción “sue le en ten der se como la úl ti ma eta -
pa de la in ter na cio na li za ción. En gran des lí neas equi val dría des de nues tra pers pec ti va a
mun dia li za ción, tér mi no qui zás más co rrec to, pero, dado que des de la pers pec ti va de los
aná li sis em pre sa ria les és tos se re fie ren a di ver sas ac ti vi da des (mar ke ting, fi nan zas, ges tión, 
etc.) como glo ba les uti li za re mos la de fi ni ción in di ca da”, op. cit., nota 8, p. 28.

12 Ta ma mes, Ra món y Huer ta, Be go ña G., se ña lan que la pri me ra for mu la ción del de -
no mi na do Con sen so de Wa shing ton, “a fi na les de la dé ca da de 1980, se de bió al eco no mis ta 
bri tá ni co John Wi lliam son, que lo fun da men tó en diez pun tos, que ge ne ral men te se tie nen
por la ex pre sión del pen sa mien to úni co en ma te ria eco nó mi ca”. A con ti nua ción enu me ran 
y co men tan bre ve men te di chos pun tos, li mi tán do nos aquí a trans cri bir su enun cia ción: “1. 
Dis ci pli na pre su pues ta ria. 2. Re for ma fis cal. 3. Ti pos de in te rés. 4. Ti pos de cam bios. 5. Li be -
ra li za ción co mer cial. 6. Ple na aper tu ra para fa vo re cer la in ver sión ex tran je ra di rec ta. 7. Po -
lí ti ca de pri va ti za cio nes. 8. Po lí ti ca des re gu la do ra. 9. De re chos de pro pie dad. 10. Prin ci pios 
de de mo cra cia y li ber tad”, Estruc tu ra eco nó mi ca in ter na cio nal, Ma drid, 20a. ed., Alian za
Edi to rial, 2003, pp. 55 y 56). Pue de ver se, asi mis mo, Fe rrer, Aldo, He chos y fic cio nes de la
glo ba li za ción, Bue nos Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998, pp. 109-124.

13 Se ña la Sti glitz, Jo seph E., que “La aus te ri dad fis cal, la pri va ti za ción y la li be ra li za -
ción de los mer ca dos fue ron los tres pi la res acon se ja dos por el Con sen so de Wa shing ton du -
ran te los años ochen ta y no ven ta. Las po lí ti cas del Con sen so de Wa shing ton fue ron
di se ña das para res pon der a pro ble mas muy rea les de Amé ri ca La ti na, y te nían mu cho sen ti -
do. En los años ochen ta los go bier nos de di chos paí ses ha bían te ni do a me nu do gran des dé -
fi cits. Las pér di das en las ine fi cien tes em pre sas pú bli cas con tri bu ye ron a di chos dé fi cits.
Ais la das de la com pe ten cia gra cias a me di das pro tec cio nis tas, las em pre sas pri va das ine fi -
cien tes for za ron a los con su mi do res a pa gar pre cios ele va dos. La po lí ti ca mo ne ta ria laxa
hizo que la in fla ción se des con tro la ra. Los paí ses no pue den man te ner dé fi cits abul ta dos y
el cre ci mien to sos te ni do no es po si ble con hi pe rin fla ción. Se ne ce si ta al gún gra do de dis ci -
pli na fis cal. La ma yo ría de los paí ses me jo ra rían si los go bier nos se con cen tra ran más en
pro veer ser vi cios pú bli cos esen cia les que en ad mi nis trar em pre sas que fun cio na rían me jor
en el sec tor pri va do, y por eso la pri va ti za ción a me nu do es co rrec ta. Cuan do la li be ra li za -
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 En el ám bi to del con ti nen te ame ri ca no, no pue de de jar de men cio nar se
ade más la Ini cia ti va para las Amé ri cas,14 pro cla ma da en 1990 por el en ton -
ces pre si den te de los Esta dos Unidos, Geor ge Bush. Pos te rior men te, el pre -
si den te que lo su ce dió, Bill Clin ton, con vo có a los pre si den tes de trein ta y cua -
tro paí ses de Amé ri ca a la de no mi na da Cum bre de Mia mi, ce le bra da en
di ciem bre de 1994. A par tir de la mis ma esos paí ses dis cu ten en reu nio nes pe -
rió di cas las ba ses para la con for ma ción de una zona de li bre co mer cio a par tir
del año 2005, de no mi na da Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA)
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ción co mer cial —la re duc ción de aran ce les y la eli mi na ción de otras tra bas pro tec cio nis -
tas— se hace bien y al rit mo ade cua do, de modo que se creen nue vos em pleos a me di da que
se des tru yen los em pleos ine fi cien tes, se pue den lo grar sig ni fi ca ti vas ga nan cias de efi cien -
cia. El pro ble ma ra di có en que mu chas de esas po lí ti cas se trans for ma ron en fi nes en sí mis -
mas, más que en me dios para un cre ci mien to equi ta ti vo y sos te ni ble. Así, las po lí ti cas
fue ron lle va das de ma sia do le jos y de ma sia do rá pi do, y ex clu ye ron otras po lí ti cas que eran
ne ce sa rias. Los re sul ta dos han sido muy di fe ren tes a los bus ca dos. La aus te ri dad fis cal exa -
ge ra da, bajo cir cuns tan cias ina de cua das, pue de in du cir re ce sio nes, y los al tos ti pos de in te -
rés aho gar a los em pre sa rios in ci pien tes. El FMI pro pi ció enér gi ca men te la pri va ti za ción y
la li be ra li za ción, a un rit mo que a me nu do im pu so cos tes apre cia bles so bre paí ses que no es -
ta ban en con di cio nes de afron tar los”. Agre ga que “Las po lí ti cas del Con sen so de Wa shing -
ton casi no pres ta ron aten ción a cues tio nes de dis tri bu ción o equi dad. Si eran pre sio na dos,
mu chos de sus par ti da rios re pli ca rían que la me jor ma ne ra de ayu dar a los po bres era con se guir
que la eco no mía cre cie ra. Creían en la eco no mía de la fil tra ción que afir ma que fi nal men te los
be ne fi cios del cre ci mien to se fil tran y lle gan in clu so a los po bres. La eco no mía de la fil tra ción
nun ca fue mu cho más que una creen cia, un ar tícu lo de fe”, op. cit., nota 3, pp. 89, 90 y 119).

14 Re se ña Ga ray, Luis Jor ge, que “La Ini cia ti va cons ti tu yó el pri mer plan tea mien to in -
te gral so bre las re la cio nes he mis fé ri cas rea li za do por los Esta dos Uni dos des de la Alian za
para el Pro gre so”. Afir ma que “La Ini cia ti va apun ta ba a es ti mu lar un au men to en las in ver -
sio nes, en la pro duc ción y en los in ter cam bios en la re gión, así como a con so li dar el li de raz -
go de los Esta dos Uni dos en el he mis fe rio en un con tex to de re con fi gu ra ción del or den
eco nó mi co in ter na cio nal”. Des ta ca que “La dé ca da de los ochen ta fue un pe rio do de cam bio
en la po si ción tra di cio nal de Esta dos Uni dos como prin ci pal so por te de un ré gi men mul ti la -
te ral de co mer cio no dis cri mi na to rio. Pro gre si va men te, sus au to ri da des fue ron adop tan do
una ac ti tud más prag má ti ca, com ple men tan do el res pal do del sis te ma mul ti la te ral con un
es que ma de re gio na lis mo abier to y po lí ti cas uni la te ra les ac ti vas. Un ejem plo de ello fue la
ne go cia ción e im ple men ta ción del Acuer do de Li bre Co mer cio (ALC) con Ca na dá”. Agre -
ga que “Más tar de, las ad mi nis tra cio nes Bush y Clin ton lan za ron ini cia ti vas de pro fun di za -
ción de la in te gra ción con paí ses del he mis fe rio a tra vés de la ne go cia ción de un ALC con
Mé xi co, de la Ini cia ti va para las Amé ri cas, de la pues ta en vi gen cia del Tra ta do de Li bre
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (NAFTA, por sus ini cia les en in glés) y del lan za mien to del
pro yec to del ALCA” (“Re gio na lis mo abier to e in te gra ción en las Amé ri cas”, en Bou zas,
Ro ber to (comp.), Re gio na li za ción e in te gra ción eco nó mi ca, Bue nos Ai res, Insti tu to del
Ser vi cio Exte rior de la Na ción-Nue vo Ha cer Gru po Edi tor La ti noa me ri ca no, 1997, pp.
86-88).
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—en in glés Free Tra de Area of the Ame ri cas (FTAA)—, que abar ca ría des de 
Alas ka has ta la Tie rra del Fue go.15

II. LA GLO BA LI ZA CIÓN Y EL DE RE CHO ADUA NE RO

La sin gu lar in fluen cia de la glo ba li za ción en el de re cho adua ne ro se
hace evi den te si se tie ne en cuen ta que esta rama del de re cho cons ti tu ye un
sis te ma ju rí di co con ce bi do en fun ción de la ne ce si dad de re gu lar las re la -
cio nes con el ex te rior, que se ori gi nan, pre ci sa men te, en el se ña la do tráfico
internacional de mercaderías.

Es que el de re cho adua ne ro, como dis ci pli na, pre su po ne la exis ten cia de
una plu ra li dad de ám bi tos es pa cia les, cons ti tu ti vos de los te rri to rios de los
Esta dos o de las unio nes adua ne ras o eco nó mi cas, a tra vés de los cua les
cir cu lan las mer ca de rías y cuya en tra da y sa li da de los mis mos, cru zan do
las res pec ti vas fron te ras, dan lu gar a los fe nó me nos de la im por ta ción y de
la ex por ta ción.

El de re cho adua ne ro pue de de fi nir se, en ton ces, como el con jun to de
nor mas ju rí di cas de de re cho pú bli co san cio na das para re gu lar el in gre so y
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15 Las ne go cia cio nes em pren di das en 1994 tie nen por ob je to la crea ción pro gre si va, 
a par tir de 2005, de una zona de li bre co mer cio en el ám bi to he mis fé ri co co rres pon dien te a
Amé ri ca, es pa cio al que se ha re fe ri do con la ex pre sión: “des de Alas ka has ta Tie rra del Fue -
go”. En la De cla ra ción Mi nis te rial Con jun ta de Belo Ho ri zon te del 16 de mayo de 1997 se
ex pre só que: a) el con sen so cons ti tu ye el prin ci pio fun da men tal en la toma de de ci sio nes
del pro ce so del ALCA; b) el re sul ta do de las ne go cia cio nes cons ti tui rá un com pro mi so úni -
co com pren si vo (sin gle un der ta king), que in cor po ra los de re chos y obli ga cio nes que se
acuer den mu tua men te. Se acla ra que el ALCA pue de coe xis tir con acuer dos bi la te ra les y
sub re gio na les, en la me di da que los de re chos y obli ga cio nes emer gen tes no es tén cu bier tos
o ex ce dan los de re chos y obli ga cio nes de ese acuer do; c) el ALCA será con gruen te con los
acuer dos de la OMC; d) los paí ses po drán ne go ciar y ad he rir al ALCA in di vi dual men te o
como miem bros de un gru po de in te gra ción sub re gio nal que ne go cie como uni dad; es pe cial
aten ción para las ne ce si da des de las eco no mías más pe que ñas; e) ne ce si dad de es ta ble cer
una se cre ta ría ad mi nis tra ti va tem po ral a fin de apo yar las ne go cia cio nes; en 2005 de ben
con cluir las ne go cia cio nes. Cabe men cio nar que has ta la fe cha se han rea li za do tres reu nio -
nes con la asis ten cia de los pre si den tes de no mi na das Cum bre de las Amé ri cas: la pri me ra en 
Mia mi, que ya men cio ná ra mos: la se gun da en San tia go de Chi le, los días 18 y 19 de abril de
1998; y la ter ce ra en Que bec, del 20 al 22 de abril de 2001. En la oc ta va reu nión mi nis te rial,
ce le bra da en Mia mi el 20 y 21 de no viem bre de 2003, se ha con ve ni do fle xi bi li zar la for ma
en que se ne go cia rá el ALCA, per mi tien do la con si de ra ción de avan ces bi la te ra les o sub re -
gio na les y de di fe ren tes ni ve les de com pro mi sos de los par ti ci pan tes. Así sur ge la De cla ra -
ción Mi nis te rial del 20 de no viem bre de 2003. La pró xi ma reu nión mi nis te rial se ce le bra rá
en Bra sil, opor tu ni dad en la que se de ci di rá so bre qué ciu dad de las can di da tas será sede de
la Se cre ta ría del ALCA.
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el egre so de las mer ca de rías de los ám bi tos es pa cia les que co rres pon den a
los dis tin tos Esta dos o unio nes adua ne ras o eco nó mi cas.16

Al ha ber se in cre men ta do no to ria men te con el fe nó me no de la glo ba li za -
ción la can ti dad de mer ca de rías que son ob je to del trá fi co in ter na cio nal, así 
como la ve lo ci dad de este úl ti mo, re sul ta in dis pen sa ble que las le gis la cio -
nes adua ne ras cuen ten con nor mas re gu la to rias que po si bi li ten un con trol
ágil y sim pli fi ca do, que no cause demoras injustificadas a ese tráfico.

La im po si bi li dad ma te rial de ve ri fi car to das las mer ca de rías ob je to de
las im por ta cio nes y ex por ta cio nes, de ter mi nó que en las le gis la cio nes
adua ne ras se con tem pla ran sis te mas de con trol se lec ti vos. Por otra par te, la 
ope ra to ria adua ne ra en ge ne ral se basa en los prin ci pios de ve ra ci dad y
exac ti tud de la de cla ra ción que de ben efec tuar los im por ta do res y ex por ta -
do res ante la adua na, que im pli ca re cu rrir a lo que se ha dado en lla mar
“des pa chos en con fian za”. En con tra par ti da, los su pues tos en que se in frin -
jan las dis po si cio nes adua ne ras en vi gor (v. gr. con de cla ra cio nes ine xac -
tas) de ben ha llar se so me ti dos a pe na li da des se ve ras, pre ci sa men te por ha -
ber se abu sa do de esa con fian za. 

Así es que las le gis la cio nes adua ne ras tie nen que pro cu rar con ci liar, en
la ma yor me di da po si ble, las ne ce si da des del con trol en co men da do a los
ser vi cios adua ne ros con las con ve nien cias del trá fi co internacional de
mercaderías.

III. LA GLO BA LI ZA CIÓN Y LAS ADUA NAS

Las adua nas, como ins ti tu cio nes, se ha llan fuer te men te in flui das por la
de no mi na da glo ba li za ción, una de cu yas ma ni fes ta cio nes es, como se ha
se ña la do, la no to ria ace le ra ción en el mo vi mien to y cir cu la ción de las mer -
ca de rías ob je to del trá fi co in ter na cio nal, cuyo número se incrementa sin
cesar.

Estas ins ti tu cio nes tie nen por mi sión pri mor dial el con trol del trá fi co in -
ter na cio nal de mer ca de rías y la apli ca ción en las fron te ras de las res tric cio -
nes di rec tas e in di rec tas a las im por ta cio nes y ex por ta cio nes que hu bie ran
es ta ble ci do los Estados atendiendo a diversas finalidades.
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16 Nos he mos ocu pa do del con cep to y con te ni do del de re cho adua ne ro en nues tras
obras Intro duc ción al de re cho adua ne ro y De re cho adua ne ro. Par te ge ne ral. Su je tos, Bue nos
Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1988 y 1992, res pec ti va men te.
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Al cum plir su fun ción, las adua nas pue den ser per ci bi das, en ton ces, por
los pro ta go nis tas del co mer cio, como un es co llo a la glo ba li za ción eco nó -
mi ca en cuan to se eri gen como ba rre ras que im pi den o di fi cul tan la li bre
cir cu la ción internacional de las mercaderías.

En este sen ti do, se ha lle ga do in clu so a afir mar con cier ta fre cuen cia,
como si fue ra algo de sea ble, su de sa pa ri ción en un fu tu ro no muy lejano.

Sin em bar go, a poco que se re fle xio ne so bre el rol en co men da do a las
adua nas en es tos tiem pos, sig na dos por la glo ba li za ción, se ad vier te que
ello no ha brá de ocu rrir en poco tiem po, por ra zo nes tan to de na tu ra le za
eco nó mi ca como, fun da men tal men te, de ín do le no eco nó mi ca.

Al ana li zar esta cues tión, lo pri me ro que cabe pre gun tar se es si es bue no
para los pue blos fa ci li tar, a toda cos ta, la cir cu la ción irres tric ta de mer ca de -
rías en tre las na cio nes. 

Sue le afir mar se que el co mer cio en tre los paí ses, el de no mi na do “co -
mer cio ex te rior”, es un me dio de crear ri que za y, por con si guien te, con tri -
bu ye al bie nes tar de los pueblos.

Sin em bar go, es ne ce sa rio ad ver tir lo, ese re sul ta do be ne fi cio so que se
pro me te pre su po ne la rea li za ción de un co mer cio equi ta ti vo y mu tua men te
pro ve cho so para sus pro ta go nis tas.17

En este sen ti do, cabe re cor dar lo que se ha se ña la do des de hace tiem po
como el de te rio ro de los tér mi nos del in ter cam bio.18
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17 En la Encí cli ca de Pa blo VI Po pu lo rum Pro gres sio, del 26 de mar zo de 1967, se ad -
vier te: “Las na cio nes al ta men te in dus tria li za das —en nú me ro y en pro duc ti vi dad— ex por -
tan prin ci pal men te sus ma nu fac tu ras, mien tras que las eco no mías poco de sa rro lla das no
pue den ven der sino pro duc tos agrí co las o ma te rias pri mas. Gra cias al pro gre so téc ni co, los
pri me ros rá pi da men te au men tan su va lor y en cuen tran fá cil men te su co lo ca ción en los mer -
ca dos, mien tras, por lo con tra rio, los pro duc tos pri ma rios pro ce den tes de los paí ses en de sa -
rro llo su fren am plias y brus cas va ria cio nes en los pre cios, que se man tie nen siem pre a gran
dis tan cia de la pro gre si va plus va lía de los pri me ros. De aquí las gran des di fi cul ta des con
que han de en fren tar se cuan do de ben con tar con las ex por ta cio nes para equi li brar su eco no -
mía y rea li zar sus pla nes de de sa rro llo. Así, los pue blos po bres, con ti núan siem pre aun más
po bres, mien tras los pue blos ri cos cada vez se ha cen aún más ri cos” (pá rra fo 57).

18 Sti glitz, Jo seph E., afir ma que “Los tér mi nos del in ter cam bio —los pre cios que los paí -
ses de sa rro lla dos y me nos de sa rro lla dos con si guen por las co sas que pro du cen— des pués del
úl ti mo acuer do co mer cial de 1995 (el oc ta vo) re ve lan que el efec to neto fue re du cir los pre cios
que al gu nos de los paí ses más po bres del mun do co bran con re la ción a lo que pa gan por sus im -
por ta cio nes. El re sul ta do fue que al gu nas de las na cio nes más po bres de la Tie rra em peo ra ran
aún más su si tua ción”, op. cit, nota 3, p. 34. Al res pec to, pue de ver se el no ve do so e ilus tra ti vo
aná li sis so bre los tér mi nos del in ter cam bio efec tua do por Bai roch, Paul, en su obra Mythes et
pa ra do xes de l’ his toi re éco no mi que, Pa rís, La Dé cou ver te, 1999, pp. 155-164.
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Tam bién se ha ad ver ti do so bre los pro ble mas que pue de apa re jar para los
paí ses en de sa rro llo la apli ca ción de los pos tu la dos de la es pe cia li za ción y de
las ven ta jas com pa ra ti vas.19

El li bre co mer cio lle va al cie rre de las in dus trias ine fi cien tes, lo que pro -
vo ca a su vez pér di da de em pleos. En la teo ría eco nó mi ca ello se ve ría com -
pen sa do por la crea ción de nue vas em pre sas, pero la ex pe rien cia de mu -
chos paí ses en de sa rro llo, la men ta ble men te, no pa re cen con fir mar la.20
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19 En este sen ti do, Gold smith, Ja mes, re cuer da que “El prin ci pal teó ri co del li bre co -
mer cio fue Da vid Ri car do, eco no mis ta bri tá ni co de co mien zos del si glo XIX. Ri car do creía
en dos pos tu la dos es tre cha men te in te rre la cio na dos: es pe cia li za ción y ven ta jas com pa ra ti -
vas. Se gún él, cada país de bía es pe cia li zar se en aque llas ac ti vi da des en las cua les so bre sa -
lie ra, a fin de go zar de ma yo res ven ta jas re la ti vas so bre otros paí ses. Por lo tan to, una
na ción de be ría li mi tar su ra dio de ac ti vi da des, aban do nan do cier tas in dus trias y de sa rro -
llan do aque llas en las cua les tu vie ra ma yo res ven ta jas com pa ra ti vas. El re sul ta do se ría la
ex pan sión del co mer cio in ter na cio nal, ya que los paí ses ex por ta rían sus ex ce den tes e im -
por ta rían los pro duc tos que ya no ma nu fac tu ra ran más, la efi cien cia y la pro duc ti vi dad au -
men ta rían de acuer do con las eco no mías de es ca la, y por lo tan to la pros pe ri dad re sul ta ría
for ta le ci da. Pero es tas ideas no son vá li das en el mun do ac tual”. Se ña la que “El prin ci pio
del li bre co mer cio glo bal con sis te en que todo pue de ser ma nu fac tu ra do en cual quier par te del
mun do para ser ven di do en cual quier otra par te”. Opi na que “Será sin duda un error adop tar
una po lí ti ca eco nó mi ca que hace rico a quien eli mi na su fuer za na cio nal de tra ba jo y trans -
fie re su pro duc ción al ex tran je ro, y que lo arrui na si con ti núa em plean do a su pro pia gen te... 
Uno de los gran des erro res en que cae mos es que, cuan do ha bla mos de equi li brio co mer cial, 
pen sa mos ex clu si va men te en tér mi nos mo ne ta rios. Si ex por ta mos un bi llón de dó la res de
bie nes e im por ta mos pro duc tos por igual mon to, con clui mos que la ba lan za co mer cial ex te -
rior está equi li bra da. El va lor de las ex por ta cio nes es igual al de las im por ta cio nes. Este es
un aná li sis su per fi cial que con du ce a con clu sio nes erró neas... nues tra ba lan za co mer cial
pue de es tar equi li bra da en tér mi nos mo ne ta rios, pero si mi ra mos más allá de las ci fras en -
con tra mos que hay un des ni vel te rri ble en tér mi nos de em pleo. Es así como ex por ta mos em -
pleos e im por ta mos de so cu pa ción”. Advier te que “Cuan do Ri car do cal cu ló las ven ta jas
com pa ra ti vas, lo hizo en tér mi nos mo ne ta rios... la na ción en la cual el pro duc to es más ba ra -
to es la que goza de la ven ta ja com pa ra ti va... Los con su mi do res no son sim ple men te gen te
que com pra pro duc tos, son las mis mas per so nas que ga nan su pan de cada día tra ba jan do
y que pa gan im pues tos. Como con su mi do res, de ben te ner la po si bi li dad de com prar los pro -
duc tos que ne ce si tan lo más ba ra to po si ble. No obs tan te, cuan do Nike trans fie re su fá bri ca
de los Esta dos Uni dos al Asia, el pre cio de los za pa tos no dis mi nu ye. En cam bio, el mar gen de 
uti li da des au men ta. Pero el cos to real, para los con su mi do res de bie nes más ba ra tos, será
que per de rán sus em pleos, se rán peor pa ga dos por su tra ba jo y ten drán que ha cer fren te a
im pues tos más al tos para cu brir los cos tos del cre cien te de sem pleo” (La tram pa, Bue nos
Ai res, Atlán ti da, 1995, cap. II: “La nue va uto pía: el GATT y el li bre co mer cio glo bal”, pp.
41-49).

20 Sti glitz, Jo seph E., ad vier te que “Se su po ne que la li be ra li za ción co mer cial ex pan de
la ren ta de un país por que des pla za los re cur sos de em pleos me nos pro duc ti vos a los más
pro duc ti vos; como di rían los eco no mis tas, por me dio de la ven ta ja com pa ra ti va. Pero tras -
la dar re cur sos de asig na cio nes poco pro duc ti vas has ta una pro duc ti vi dad nula no en ri que ce
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Ade más, no to dos los ob je tos del trá fi co in ter na cio nal es tán des ti na dos a 
pro cu rar el bie nes tar de los ha bi tan tes de los paí ses des ti na ta rios de las
exportaciones.

Es más, a tra vés de ese trá fi co se pro cu ra, a ve ces, in tro du cir a los Esta -
dos ob je tos que no son pre ci sa men te “bie nes”, pues dis tan de ser va lio sos.
Así, cabe re cor dar los in ten tos ori gi na dos en al gu nos paí ses in dus tria li za -
dos de de sem ba ra zar se de sus tan cias o re si duos tó xi cos o pe li gro sos (v. gr.
de se chos ra dioac ti vos) a tra vés de ex por ta cio nes más o me nos en cu bier -
tas.21

A ello debe agre gar se el im por tan te y cre cien te trá fi co in ter na cio nal ilí -
ci to de es tu pe fa cien tes y de armas.

Enton ces, si es ta mos de acuer do en que cada Esta do está obli ga do a ve -
lar por el bien co mún de sus ha bi tan tes,22 ha de re co no cer se que para cum -
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un país, y esto es algo que su ce dió de ma sia das ve ces ba jos los pro gra mas del FMI. Des truir
em pleos es sen ci llo y tal es a me nu do el im pac to in me dia to de la li be ra li za ción co mer cial,
cuan do las in dus trias ine fi cien tes cie rran ante el em pu je de la com pe ten cia in ter na cio nal.
La ideo lo gía del FMI ar gu men ta ba que se crea rían nue vos y más pro duc ti vos em pleos a me -
di da que fue ran eli mi na dos los vie jos e ine fi cien tes em pleos crea dos tras las mu ra llas pro -
tec cio nis tas. Pero esto sen ci lla men te no es ver dad —y po cos eco no mis tas han creí do en la
crea ción ins tan tá nea de pues tos de tra ba jo, al me nos des de la Gran De pre sión—. La crea -
ción de nue vas em pre sas y em pleos re quie re ca pi tal y es pí ri tu em pren de dor, y en los paí ses
en de sa rro llo sue len es ca sear el se gun do, de bi do a la fal ta de edu ca ción, y el pri me ro, de bi -
do a la au sen cia de fi nan cia ción ban ca ria”, op. cit., nota 3, pp. 96 y 97.

21 En Argen ti na hubo de dic tar se en 1991 la Ley 24.051, re la ti va a re si duos pe li gro sos,
y el de cre to núm. 181/92 (BO, 29 de ene ro de 1992) fren te al in ten to de in tro du cir al país ba -
rri les con des per di cios tó xi cos pro ce den tes de Fran cia. La Ley en su ar tícu lo 3o. es ta ble ce:
“Prohí be se la im por ta ción, in tro duc ción y trans por te de todo tipo de re si duos pro ve nien tes
de otros paí ses al te rri to rio na cio nal y sus es pa cios aé reo y ma rí ti mo. La pre sen te prohi bi -
ción se hace ex ten si va a los re si duos de ori gen nu clear, sin per jui cio de lo es ta ble ci do en el
úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo an te rior”. En di cho pá rra fo se dis po ne: “Que dan ex clui dos de los 
al can ces de esta Ley los re si duos do mi ci lia rios, los ra dioac ti vos y los de ri va dos de las ope -
ra cio nes nor ma les de los bu ques, los que se re gi rán por le yes es pe cia les y con ve nios in ter -
na cio na les vi gen tes en la ma te ria”. Pos te rior men te, en la re for ma de 1994 de la
Cons ti tu ción Na cio nal, se in cor po ró el ar tícu lo 41, que dis po ne que “Se prohí be el in gre so
al te rri to rio na cio nal de re si duos ac tual o po ten cial men te pe li gro sos y de los ra dioac ti vos”.
En el ám bi to in ter na cio nal, cabe re cor dar al Con ve nio de Ba si lea so bre el con trol de los mo -
vi mien tos trans fron te ri zos de los de se chos pe li gro sos y su eli mi na ción, sus cri ta el 22 de
mar zo de 1989, que Argen ti na apro bó por Ley 23.922. Al res pec to, pue de ver se, Vi cen te,
Ho ra cio Óscar, “La im por ta ción de re si duos pe li gro sos”, Re vis ta de Estu dios Adua ne ros
del I.A.E.A., núm.  4, se gun do se mes tre de 1991 y pri mer se mes tre de 1992, Bue nos Ai res,
pp. 69-74.

22 León XIII, Encí cli ca Re rum No va rum del 15 de mayo de 1891: “pro veer al bien co -
mún es ofi cio y com pe ten cia del Esta do” (III.26); “el bie nes tar pú bli co no sólo es la ley su -
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plir con tal fi na li dad de ben ejer cer un ade cua do con trol so bre los ob je tos
que ingresan a su territorio.

Inclu so, para pre ser var el bien co mún, los Esta dos tam bién de ben evi tar
a ve ces la sa li da de bie nes de su pro pio te rri to rio. Ta les me di das ya se
adop ta ron en la Gre cia an ti gua, se gún nos cuen tan, Aris tó fa nes, Aris tó te les 
y Plu tar co,23 cuan do, con el fin de im pe dir el de sa bas te ci mien to de ali men -
tos del pue blo, se prohibía la exportación de trigo.

Por eso es que, des de an ti guo, los Esta dos se han vis to pre ci sa dos a es ta -
ble cer res tric cio nes tan to a la im por ta ción como a la ex por ta ción de las
mercaderías.

Hoy en día pue de se ña lar se la preo cu pa ción en los Esta dos por la ex por -
ta ción clan des ti na de es pe cies de la flo ra y de la fau na en vías de ex tin ción,
así como de ele men tos cons ti tu ti vos del pa tri mo nio ar queo ló gi co, pa leon -
to ló gi co, ar tís ti co, etcétera, que hacen al patrimonio cultural.

Las ins ti tu cio nes ad mi nis tra ti vas a las cua les re cu rrie ron para la apli ca -
ción de to das esas res tric cio nes en sus fron te ras, como ya se ade lan tó, son
las aduanas.

Así, las adua nas se ca rac te ri zan por ser las ins ti tu cio nes a las cua les se
les en co men dó la de li ca da e im por tan te ta rea de con tro lar el in gre so y la sa -
li da de toda cla se de mer ca de rías de los respectivos territorios.

Las adua nas de ben apli car en su co me ti do tan to las res tric cio nes per ma -
nen tes —v. gr. las im pues tas por ra zo nes de mo ral y sa lud pú bli cas, de fen -
sa na cio nal, pro tec ción del pa tri mo nio his tó ri co, et cé te ra— como las co -
yun tu ra les o con tin gen tes, que va rían de acuer do a las cir cuns tan cias y a la
po lí ti ca de or den eco nó mi co adop ta da.

Lo cier to es que, des de el co mien zo de la ci vi li za ción, las adua nas apli -
ca ron tan to las res tric cio nes di rec tas —v. gr. las prohi bi cio nes ab so lu tas o
re la ti vas— como las res tric cio nes in di rec tas —v. gr. las aran ce la rias—
para pre ser var los in te re ses de tal modo cus to dia dos.

En la ac tua li dad, en un mun do con mo cio na do por el ata que te rro ris ta del 
11 de sep tiem bre de 2001, las me di das ten den tes a pre ser var la se gu ri dad
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pre ma sino la úni ca y to tal cau sa y ra zón de la au to ri dad pú bli ca” (III.28); Juan XXIII,
Encí cli ca Pa cem in Te rris del 11 de abril de 1963: “La pro se cu ción del bien co mún cons ti -
tu ye la ra zón mis ma de ser de los po de res pú bli cos” (37) y “tam bién en la re gu la ción de las
re la cio nes en tre las co mu ni da des po lí ti cas la au to ri dad ha de ser ejer ci da para pro mo ver el
bien co mún, que es lo que cons ti tu ye su pri me ra ra zón de ser” (54).

23 Con re la ción a las prohi bi cio nes a la ex por ta ción en la an ti güe dad, re mi ti mos a lo ex -
pues to en nues tra obra De re cho adua ne ro, cit., nota 16, p. 16.
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na cio nal e in ter na cio nal se han de bi do re for zar en to dos los ám bi tos, tan to
in ter nos  como externos, lo que lle va a in cre men tar y per fec cio nar los con -
tro les en co men da dos a las adua nas, al tiem po de las im por ta cio nes y ex por -
ta cio nes, con el fin de de tec tar y aprehen der los di ver sos ele men tos em plea -
dos por el te rro ris mo (ar mas con ven cio na les, quí mi cas, bio ló gi cas, de
des truc ción ma si va, ex plo si vos, etcétera).

En con se cuen cia, la apli ca ción efi caz de las res tric cio nes di rec tas en las
fron te ras por ra zo nes de se gu ri dad, que se va yan es ta ble cien do en las le gis -
la cio nes na cio na les y en los con ve nios in ter na cio na les para en fren tar esta
de li ca da si tua ción de al can ce in ter na cio nal, cons ti tu ye un nue vo de sa fío
para las adua nas del mun do. 

Así, ad ver ti mos que las adua nas en el cum pli mien to de sus fun cio nes se
ha llan en una en cru ci ja da: la ne ce si dad de con ci liar los in te re ses del co -
mer cio in ter na cio nal, que pro cu ran una cir cu la ción cada vez más rá pi da de
las mer ca de rías a tra vés de las fron te ras y la pre ser va ción de otros va lo res
que ata ñen al bien co mún, como la sa lud pú bli ca, la sa ni dad ani mal y ve ge -
tal, se gu ri dad pú bli ca, etcétera, que exi gen con tro les cada vez más so fis ti -
ca dos y eficaces sobre el tráfico.

IV. LA GLO BA LI ZA CIÓN Y EL RE GIO NA LIS MO

En es tos tiem pos, pre sen cia mos tam bién el cre ci mien to del fe nó me no
de no mi na do “re gio na lis mo”, que se ex pre sa me dian te la pro li fe ra ción de
los acuer dos de in te gra ción eco nó mi ca.24 Se tra ta fun da men tal men te de una
res pues ta de los dis tin tos Esta dos para ha cer fren te a las con se cuen cias de
la glo ba li za ción eco nó mi ca.
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24 Cfr. Se cre ta ría de la OMC, El re gio na lis mo y el sis te ma mun dial del co mer cio, 1995, 
pp. 1, 4 y 29-44, don de se in for ma que des de 1947 al fi nal de 1994 se no ti fi ca ron al GATT
98 acuer dos re gio na les, en vir tud del ar tícu lo XXIV, y los paí ses en de sa rro llo han no ti fi ca -
do 11 acuer dos más al am pa ro de la Cláu su la de Ha bi li ta ción de 1979. So bre la pro li fe ra -
ción de pro yec tos de in te gra ción, pue de ver se, ade más: Ca rreau, Do mi ni que y Jui llard,
Pa trick, op. cit., nota 9, p. 283, núm. 741; Díaz Mier, Mi guel Ángel, Del G.A.T.T. a la Orga -
ni za ción Mun dial del Co mer cio, Ma drid, Sín te sis, 1996, p. 61; Hum mer, Wal de mar y Pra -
ger, Diet mar, G.A.T.T, A.L.A.D.I. y N.A.F.T.A., Bue nos Ai res, Ciu dad Argen ti na, 1998, p.
48; Pace, Vir gi le, op. cit., nota 7, p. 305; Tu go res Ques, Juan, Eco no mía in ter na cio nal e in -
te gra ción eco nó mi ca, Ma drid, McGraw-Hill, 1994, pp. 62-64. Asi mis mo, se da cuen ta del
fe nó me no en la De cla ra ción Mi nis te rial de Sin ga pur del 13 de di ciem bre de 1996 (OMC,
Doc. WT/MIN(96)/DEC; pá rra fo 7).
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La glo ba li za ción de la eco no mía y la cada vez ma yor in ter de pen den cia
de las na cio nes, lle va a los paí ses a agru par se, cons ti tu yen do zo nas de li bre
co mer cio, unio nes adua ne ras o unio nes eco nó mi cas, como for ma de ase gu -
rar su par ti ci pa ción en el mer ca do mun dial con base en condiciones más
competitivas. 

Los paí ses que se aso cian pro cu ran con ese fin am pliar el es pa cio eco nó -
mi co aco ta do de sus res pec ti vos mer ca dos en el que se asien tan las ac ti vi -
da des pro duc ti vas, cons ti tu yen do un nue vo es pa cio co mún más gran de
para per mi tir me jo rar la efi cien cia de sus in dus trias, aba ra tan do los cos tos
de pro duc ción y apro ve chan do las eco no mías de es ca la, de ri va das de plan -
tas in dus tria les de ma yor en ver ga du ra. De tal for ma, se in cre men ta su mer -
ca do y, si mul tá nea men te, su po der de ne go cia ción e in ser ción en el ám bi to
in ter na cio nal. Se cons ti tu yen así blo ques eco nó mi cos, que ge ne ral men te
agru pan a paí ses per te ne cien tes a las mis mas re gio nes geo grá fi cas.25

Por tal ra zón, se hace re fe ren cia a esas agru pa cio nes o aso cia cio nes
como una ma ni fes ta ción del re gio na lis mo. 

Di chos blo ques eco nó mi cos de ben con for mar se con las dis ci pli nas de la 
OMC y para ello no de ben eri gir se en bas tio nes de fen si vos,26 sino ten der a
fa ci li tar la cir cu la ción y el co mer cio den tro del blo que sin au men tar sus ba -
rre ras con re la ción a los Esta dos ter ce ros. Para des ta car lo, se alu de a un “re -
gio na lis mo abier to”, que re sul ta ría en ton ces com ple men ta rio y no opues to al 
mul ti la te ra lis mo que pre di ca la OMC.27

Sin em bar go, la glo ba li za ción, con su gran fuer za ex pan si va, tien de a
su pe rar no sólo ba rre ras de na tu ra le za eco nó mi ca sino tam bién des co no ce
las ba rre ras an ces tra les que cons ti tu yen la cul tu ra e idio sin cra sia de las na -
cio nes.28
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25 Re sul ta in te re san te ad ver tir cómo los paí ses con for man agru pa cio nes eco nó mi cas
más bien en fun ción de su pro xi mi dad geo grá fi ca, su per te nen cia a una re gión, que aten -
dien do a ra zo nes cul tu ra les o alian zas his tó ri cas. Así, el Rei no Uni do y los Esta dos Uni dos
no se agru pa ron en tre sí, sino el pri me ro con los paí ses eu ro peos con ti nen ta les, y el se gun do 
con Ca na dá y Mé xi co. Espa ña no se agru pó con los paí ses de His pa no amé ri ca sino con los
paí ses de Eu ro pa. Ca na dá, a pe sar de per te ne cer al Bri tish Common wealth of Na tions, se
aso ció pri me ro con Esta dos Uni dos y lue go tam bién con Mé xi co. Las afi ni da des cul tu ra les,
idio má ti cas o re li gio sas no son en ton ces de ci si vas a la hora de la in te gra ción eco nó mi ca.

26 Cfr. GATT de 1994, ar tícu lo XXIV, pá rra fos 4 y 5.
27 Cfr. Se cre ta ría de la OMC: El re gio na lis mo..., cit., nota 24, pp. 1, 4 y 29-44; Con el

co mer cio ha cia el fu tu ro, 1995, p. 16.
28 Las di fe ren cias exis ten tes en tre las le yes de los dis tin tos pue blos no son el re sul ta do

del ca pri cho. Res pon den a sus vi ven cias his tó ri cas, a sus creen cias y cos tum bre, al cli ma,
et cé te ra, como ya lo des ta ca ra Mon tes quieu en El es pí ri tu de las le yes. Así, en el li bro pri -
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Por tal ra zón, las agru pa cio nes re gio na les tie nen tam bién en tre sus ob je -
ti vos pro te ger se de las con se cuen cias de di cha glo ba li za ción en cam pos
como los re la ti vos a las cos tum bres, a la cul tu ra, al idio ma, a la idio sin cra -
sia y a sus creen cias. A ve ces, se alu de a al gu nas de ellas, en for ma algo im -
pre ci sa, como las que se re fie ren al “orden público”.

Se ad vier te en ton ces que, pa ra dó ji ca men te, la glo ba li za ción, en su afán
de uni for mar u ho mo ge nei zar el mun do, al con si de rar lo un es pa cio sin ba -
rre ras cons ti tu ti vo de un todo in dis tin to, pro vo ca re cha zos y lle va a los paí -
ses a pro te ger se29 y, a ve ces, a agru par se re gio nal men te, para defender los
valores que les son comunes.

Aho ra bien, como con se cuen cia de los acuer dos de in te gra ción, los
Esta dos aso cia dos se ven pre ci sa dos a con ce der so be ra nía en las ma te rias
que se ce den en los res pec ti vos tra ta dos fun da cio na les —de re cho ori gi na -
rio—. Tan to en la con for ma ción de las unio nes adua ne ras como en las zo -
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me ro “De las le yes en ge ne ral”, ca pí tu lo III: “De las le yes po si ti vas”, ex pre sa: “De ben ser
es tas úl ti mas tan ajus ta das a las con di cio nes del pue blo para el cual se ha cen, que se ría una
ra rí si ma ca sua li dad si las he chas para una na ción sir vie ran para otra. Es pre ci so que esas le -
yes se amol den a la na tu ra le za del go bier no es ta ble ci do o que se quie ra es ta ble cer, bien sea
que ellas lo for men, como lo ha cen las le yes po lí ti cas, bien sea que lo man ten gan, como lo
ha cen las le yes ci vi les. De ben es tar en re la ción con la na tu ra le za fí si ca del país, cuyo cli ma
pue de ser gla cial, tem pla do o tó rri do; ser pro por cio na das a su si tua ción, a su ex ten sión, al
gé ne ro de vida de sus ha bi tan tes, la bra do res, ca za do res o pas to res; amol da das igual men te 
al gra do de li ber tad po si ble en cada pue blo, a su re li gión, a sus in cli na cio nes, a su ri que za, al 
nú me ro de ha bi tan tes, a su co mer cio y a la ín do le de sus cos tum bres”.

29 A ello res pon de el de no mi na do prin ci pio de sub si dia rie dad, que pre ten de re ser var
ám bi tos de ac ción y au to no mía fren te a las re gu la cio nes ge ne ra les u om ni com pren si vas,
apli ca ble tan to a la re la ción de los in di vi duos el Esta do, como a la vin cu la ción en tre los en -
tes re gio na les y los Esta dos que los con for man. En la doc tri na so cial de la Igle sia Ca tó li ca
se pos tu la este prin ci pio (v. gr. en cí cli ca Pa cem in Te rris, ci ta da, pá rra fos 56 y 57). La
Unión Eu ro pea lo ha con sa gra do en el ar tícu lo 5o. del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni -
dad Eu ro pea (ver sión con so li da da des pués del Tra ta do de Niza de 2001) del si guien te
modo: “La Co mu ni dad ac tua rá den tro de los lí mi tes de las com pe ten cias que le atri bu ye el
pre sen te Tra ta do y de los ob je ti vos que éste le asig na. En los ám bi tos que no sean de su
com pe ten cia ex clu si va, la Co mu ni dad in ter ven drá, con for me al prin ci pio de sub si dia rie -
dad, sólo en la me di da en que los ob je ti vos de la ac ción pre ten di da no pue dan ser al can za -
dos de ma ne ra su fi cien te por los Esta dos miem bros y, por con si guien te, pue dan lo grar se
me jor, de bi do a la di men sión o a los efec tos de la ac ción con tem pla da, a ni vel co mu ni ta rio.
Nin gu na ac ción de la Co mu ni dad ex ce de rá de lo ne ce sa rio para al can zar los ob je ti vos del
pre sen te Tra ta do”. So bre este prin ci pio co mu ni ta rio, pue de ver se a: Man gas Mar tín, Ara ce -
li y Li ñán No gue ras, Die go J., Insti tu cio nes y de re cho de la Unión Eu ro pea, Ma drid,
McGraw-Hill, 1996, pp. 326-330; Sáenz de San ta Ma ría, Paz Andrés y otros, Intro duc ción
al de re cho de la Unión Eu ro pea, 2a. ed., Ma drid, Eu ro lex, 1999, pp. 140-143.
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nas de li bre co mer cio la ma te ria adua ne ra en jue go re sul ta pre pon de ran te.30

En par ti cu lar, en las unio nes adua ne ras la ce sión de com pe ten cias es im -
por tan te, con la adop ción de una po lí ti ca co mer cial co mún ha cia los ter ce -
ros paí ses, que se traduce en un arancel aduanero externo y en un territorio
aduanero comunes.

Nue va men te aquí las adua nas, aho ra de ca rác ter re gio nal o co mu ni ta rio,
tie nen un rol im por tan te que cum plir. Pue de ad ver tir se que, con la mul ti pli -
ca ción de los acuer dos co mer cia les, al te ner que apli car re gí me nes di fe ren -
cia dos en tre los aso cia dos y los ter ce ros paí ses, la ta rea de las adua nas se
tor na más com ple ja (v. gr. apli ca ción de dis tin tas re glas de ori gen y con trol
de los cer ti fi ca dos de ori gen). 

V. LA GLO BA LI ZA CIÓN Y LA IN TER NA CIO NA LI ZA CIÓN DE LAS NOR MAS

RE GU LA TO RIAS DEL TRÁ FI CO IN TER NA CIO NAL. LA TEN DEN CIA HA CIA

LA UNI FOR MI ZA CIÓN. EL AVAN CE DEL DE RE CHO INTER NA CIO NAL

SO BRE LOS DE RE CHOS ADUA NE ROS NA CIO NA LES

La glo ba li za ción pro fun di za y ace le ra el pro ce so de in ter na cio na li za -
ción al que se ha lla ba so me ti do el de re cho adua ne ro des de mediados del
siglo pasado.

Dos or ga nis mos in ter na cio na les fue ron los gran des im pul so res del mis -
mo y en la ac tua li dad con tri bu yen prin ci pal men te a ca na li zar el pro ce so de
glo ba li za ción con relación al derecho aduanero.

Nos re fe ri mos a la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas y a la Orga ni za -
ción Mun dial del Comercio.

Des ta ca re mos su cin ta men te al gu nos de los as pec tos de la ta rea de sa rro -
lla da por es tos dos or ga nis mos que re sul tan de in te rés en la ma te ria que nos 
ocu pa. 
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30 He mos ana li za do las zo nas de li bre co mer cio y las unio nes adua ne ras en nues tra obra 
Mer co sur y de re cho de la in te gra ción, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1999.
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1. La Orga ni za ción Mun dial de Adua nas (OMA) se creó bajo el nom bre
de Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra (Con seil de Coo pe ra tion
Doua niè re-Cus toms Co-ope ra tion Coun cil), me dian te Con ven ción
in ter na cio nal sus cri ta el 15 de di ciem bre de 1950, en Bru se las31

En di cha Con ven ción los go bier nos sig na ta rios ex pre sa ron su fi na li dad
de la si guien te for ma:

Con si de ran do con ve nien te ase gu rar a sus re gí me nes adua ne ros el más alto gra -
do de ar mo ni za ción y de uni for mi dad, y en par ti cu lar es tu diar los pro ble mas in -
he ren tes al de sa rro llo y al pro gre so de la téc ni ca adua ne ra y le gis la ción con ella
re la cio na da [y] Con ven ci dos de que se ría in te re san te para el co mer cio in ter na -
cio nal pro mo ver en tre los go bier nos la coo pe ra ción en es tas ma te rias, te nien do
en cuen ta a la vez los fac to res eco nó mi cos y la téc ni ca adua ne ra que tal coo pe -
ra ción im pli ca, han con ve ni do lo si guien te: Artícu lo I. Créa se un Con se jo de
Coo pe ra ción Adua ne ra...

Re cien te men te, en su seno se ha brin da do la si guien te de fi ni ción:

La Orga ni za ción Mun dial de Adua nas es un or ga nis mo in ter gu ber na men tal in -
de pen dien te cuya mi sión es me jo rar la efi ca cia y la pro duc ti vi dad de las ad mi -
nis tra cio nes adua ne ras de sus miem bros y, por con si guien te, ayu dar los a apor -
tar una con tri bu ción po si ti va a los ob je ti vos de de sa rro llo na cio nal, en es pe cial
en el do mi nio de la fa ci li ta ción de los in ter cam bios, de la per cep ción de los re -
cur sos, de la pro tec ción de las co mu ni da des y de la se gu ri dad na cio nal.32

El Con se jo se vale para el cum pli mien to de sus ob je ti vos de la ela bo ra -
ción de con ven cio nes, re co men da cio nes, re so lu cio nes, es tu dios de le gis la ción
adua ne ra com pa ra da, nor mas adua ne ras in ter na cio na les, un glo sa rio de
tér mi nos adua ne ros in ter na cio na les, ma nua les, es tu dios y tra ba jos so bre
di ver sos as pec tos de la ma te ria.

Asi mis mo, el Con se jo or ga ni za se mi na rios y cur sos en di ver sos paí ses,
so bre todo en los que se en cuen tran en de sa rro llo. Asis te con sus fun cio na -
rios a los paí ses miem bros. Pone én fa sis en la formación de formadores.
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31 Éste si gue sien do por aho ra el nom bre ofi cial del or ga nis mo in ter na cio nal, pues así
sur ge del Tra ta do que le dio ori gen y que no fue mo di fi ca do, a pe sar de que hace unos años
se em plea ofi cio sa men te el nom bre de Orga ni za ción Mun dial de Adua nas.

32 OMA, Plan Estra té gi co de la O.M.A. 2003/2004–2005/2006, Doc. SC0050F1, Ane -
xo IV.
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El Con se jo cuen ta hoy en día con 172 Esta dos miem bros. Está asis ti do
por un se cre ta rio ge ne ral y va rios co mi tés es pe cia li za dos en los di ver sos
as pec tos de la ma te ria adua ne ra.33

La in fluen cia de este or ga nis mo so bre las re gu la cio nes adua ne ras na cio na -
les es cada vez ma yor en tres cam pos del de re cho adua ne ro: la téc ni ca adua ne -
ra, la va lo ra ción, y la in di vi dua li za ción y cla si fi ca ción de las mer ca de rías en la
no men cla tu ra del sis te ma armo ni za do.

Re sul ta per ti nen te re cor dar aquí, las con ven cio nes más im por tan tes ela -
bo ra das en su seno así como aque llas cuya ad mi nis tra ción le hu bie re sido
encomendada.

—Con ve nio adua ne ro so bre los con te ne do res, he cho en Gi ne bra el 18
de mayo de 1956 (par tes: 43; en vi gor des de el 4 de agos to de 1959).34

Su ges tión ha sido en co men da da al Con se jo.
—Con ven ción adua ne ra so bre la im por ta ción tem po ra ria de em ba la jes,

he cha en Bru se las el 6 de oc tu bre de 1960 (par tes: 38; en vi gor des de
el 15 de mar zo de 1962).

—Con ven ción adua ne ra so bre la im por ta ción tem po ra ria de ma te rial
pro fe sio nal, he cha en Bru se las el 8 de ju nio de 1961 (par tes: 55; en
vi gor des de el 1o. de ju lio de 1962).

—Con ven ción adua ne ra so bre fa ci li da des con ce di das para la im por ta -
ción de mer ca de rías des ti na das a su pre sen ta ción o uti li za ción en una
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33 En el ar tícu lo V de la Con ven ción que lo ins ti tu ye, se pre vé que el Con se jo esté asis -
ti do por un Co mi té Téc ni co Per ma nen te y por un se cre ta rio ge ne ral y en el ar tícu lo VI se
ins ti tu ye un Co mi té de la No men cla tu ra y un Co mi té de la Va lo ra ción. Actual men te, como
con se cuen cia de di ver sos cam bios pro du ci dos a tra vés de los años en lo que hace a su or ga -
ni za ción, el Con se jo está asis ti do en sus tra ba jos por el Co mi té Fi nan cie ro y por la Co mi -
sión de Po lí ti ca Ge ne ral. La Co mi sión de Po lí ti ca Ge ne ral, crea da en 1979, tie ne por mi sión
el es tu dio de las cues tio nes im por tan tes del Con se jo y la emi sión de dic tá me nes so bre las
mis mas. Con el trans cur so del tiem po, su po der se ha ido in cre men tan do. Exis ten aho ra cin -
co co mi tés de na tu ra le za téc ni ca: Co mi té Téc ni co Per ma nen te, Co mi té de Lu cha con tra el
frau de, Co mi té Téc ni co de la Va lo ra ción en adua na, Co mi té del Sis te ma Armo ni za do y Co -
mi té Téc ni co de las re glas de ori gen. Estos co mi tés sue len es tar asis ti dos en el de sem pe ño
de sus fun cio nes por Gru pos de Tra ba jo do ta dos de un es ta tu to per ma nen te —como es el
caso del Gru po de Tra ba jo del Co mi té Téc ni co Per ma nen te— y otros gru pos —v. gr. Gru po 
de Acción de la Se gu ri dad de la Ca de na Lo gís ti ca— y sub co mi tés —v. gr. sub co mi té de re -
vi sión del sis te ma ar mo ni za do, sub co mi té cien tí fi co, sub co mi té in for má ti co—.

34 En la ac tua li dad coe xis ten dos con ve nios adua ne ros so bre los con te ne do res, el de
1956 y el de 1972. Esta si tua ción, que pue de ca li fi car se de tran si to ria, se debe a cier tos pro -
ble mas de ín do le for mal que pre sen ta para al gu nos miem bros de la CE la ad he sión a la nue -
va con ven ción.
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ex po si ción, fe ria, con gre so o ma ni fes ta ción si mi lar, he cha en Bru se -
las el 8 de ju nio de 1961 (par tes: 61; en vi gor des de el 13 de ju lio de
1962).

—Con ven ción adua ne ra so bre el cua der no ATA para la im por ta ción
tem po ra ria de mer ca de ría, he cha en Bru se las el 6 de di ciem bre de
1961 (par tes: 63; en vi gor des de el 30 de ju lio de 1963).

—Con ven ción adua ne ra so bre el ma te rial de bie nes tar des ti na do a las
gen tes de mar, he cha en Bru se las el 1o. de di ciem bre de 1964 (par tes:
42; en vi gor des de el 11 de di ciem bre de 1965).

—Con ven ción adua ne ra so bre la im por ta ción tem po ra ria de ma te rial
cien tí fi co, he cha en Bru se las el 11 de ju nio de 1968 (par tes: 56; en vi -
gor des de el 5 de no viem bre de 1969).

—Con ven ción adua ne ra re la ti va a la im por ta ción tem po ra ria de ma te -
rial pe da gó gi co, con clui da en Bru se las el 8 de ju nio de 1970 (par tes:
38; en vi gor des de el 10 de abril de 1971).

—Con ve nio adua ne ro so bre los con te ne do res, he cho en Gi ne bra el 2
de di ciem bre de 1972 (par tes: 30; en vi gor des de el 6 de di ciem bre de
1975). La ges tión ha sido en co men da da al Con se jo.35

—Con ven ción in ter na cio nal para la sim pli fi ca ción y ar mo ni za ción de
los re gí me nes adua ne ros (Con ven ción de Kyo to), he cha en Kyo to el
18 de mayo de 1973 (par tes: 63; en vi gor des de el 25 de no viem bre
de 1974),36 que fue ra re vi sa da por la he cha en Bru se las el 25 de ju nio de
1999. Esta úl ti ma cuen ta con 14 par tes con tra tan tes.

—Con ven ción in ter na cio nal so bre asis ten cia mu tua ad mi nis tra ti va para 
pre ve nir, in ves ti gar y re pri mir las in frac cio nes adua ne ras (Con ven -
ción de Nai ro bi), he cha en Nai ro bi el 9 de ju nio de 1977 (par tes: 51;
en vi gor des de el 21 de mayo de 1980).
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35 Este Con ve nio, he cho en Gi ne bra bajo los aus pi cios de las Na cio nes Uni das y de la
Orga ni za ción Con sul ti va Ma rí ti ma Inter gu ber na men tal (OMCI) —hoy en día Orga ni za -
ción Ma rí ti ma Inter na cio nal (OMI)—, tie ne por fi na li dad sus ti tuir al de 1956. Véa se al res -
pec to la pre ce den te nota 34.

36 Se tra ta de una de las con ven cio nes más im por tan tes ela bo ra das por el Con se jo de
Coo pe ra ción Adua ne ra, que con tem pla en for ma sis te má ti ca los dis tin tos ins ti tu tos y re gí -
me nes adua ne ros.
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—Con ven ción so bre el Sis te ma Armo ni za do de de sig na ción y co di fi ca -
ción de mer ca de rías, he cha en Bru se las el 14 de ju nio de 1983 (par tes: 
112; en vi gor des de el 1o. de ene ro de 1988).37

—Con ven ción in ter na cio nal re la ti va a la im por ta ción tem po ra ria (Con -
ven ción de Estam bul), he cha en Estam bul el 26 de ju nio de 1990
(par tes: 41, en vi gor des de el 27 de no viem bre de 1993).38

Cabe des ta car la re cien te ela bo ra ción, bajo los aus pi cios de la OMA, de
la Con ven ción in ter na cio nal de asis ten cia mu tua ad mi nis tra ti va en ma te ria
adua ne ra, apro ba da en Bru se las el 27 de ju nio de 2003.39

Ade más, en ma te ria adua ne ra, aun que fue ra del ám bi to de la OMA, cabe 
re cor dar las si guien tes con ven cio nes:

—Con ven ción in ter na cio nal para la sim pli fi ca ción de las for ma li da des
adua ne ras, he cha en Gi ne bra el 3 de no viem bre de 1923 (par tes: 50;
en vi gor des de el 27 de no viem bre de 1924).

—Acuer do de Bey rut des ti na do a fa ci li tar la cir cu la ción in ter na cio nal
de ma te ria les au dio vi sua les de ca rác ter edu ca ti vo, cien tí fi co o cul tu -
ral, del 10 de di ciem bre de 1948 (par tes: 36; en vi gor des de el 12 de
agos to de 1954).

—Acuer do de Flo ren cia para la im por ta ción de ob je tos de ca rác ter edu -
ca ti vo, cien tí fi co o cul tu ral, del 17 de ju nio de 1950 (par tes: 96; en vi -
gor des de el 31 de mayo de 1951).
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37 La con ven ción que creó la “No men cla tu ra Estruc tu ra da del Sis te ma Armo ni za do”
fue apro ba da en las 61 y 62 se sio nes del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra ce le bra das en
ju nio de 1983 y en tró en vi gen cia el 1o. de ene ro de 1988. Con la ela bo ra ción de esta úni ca
no men cla tu ra po li va len te se pro cu ró re de fi nir en for ma más pre ci sa la de sig na ción y la co -
di fi ca ción de las mer ca de rías a fin de fa ci li tar el co mer cio in ter na cio nal, re du cien do los
gas tos que apa re ja la re cla si fi ca ción de los bie nes cuan do se tras la dan de un sis te ma de cla -
si fi ca ción a otro con mo ti vo del trá fi co co mer cial. Se fa ci li tó así la uni for mi za ción de la do -
cu men ta ción co mer cial y el pro ce sa mien to de da tos. La ne ce si dad de ac tua li zar la, de ri va da
de los cam bios tec no ló gi cos, de ter mi nó que fue ra en men da da en tres opor tu ni da des: el 5 de
ju lio de 1989, el 6 de ju lio de 1993 y el 25 de ju nio de 1999, ac tua li za cio nes que en tra ron a
re gir el 1o. de ene ro de 1992, de 1996 y de 2002, res pec ti va men te.

38 La de no mi na da Con ven ción de Estam bul cuen ta con tre ce ane xos en vi gen cia.
39 Esta Con ven ción tie ne un ám bi to de apli ca ción ma yor que el de la Con ven ción de

Nai ro bi, con la que ha brá de con vi vir has ta que los Esta dos par te de ésta se va yan in cor po -
ran do a la re cien te men te ela bo ra da.
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—Con ven ción in ter na cio nal para fa ci li tar la im por ta ción de mues tras
co mer cia les y ma te rial pu bli ci ta rio, he cha en Gi ne bra el 7 de no viem -
bre de 1952 (par tes: 63; en vi gor des de el 20 de no viem bre de 1955).

—Con ven ción adua ne ra re la ti va a la im por ta ción tem po ra ria de vehícu -
los co mer cia les por ca rre te ra, ela bo ra da en Gi ne bra el 18 de mayo de
1956 (par tes: 39; en vi gor des de el 8 de abril de 1959).

—Acuer do so bre la im por ta ción tem po ra ria en fran qui cia adua ne ra, a
tí tu lo de prés ta mo gra tui to y con fi nes de diag nós ti co o te ra péu ti ca de
ma te rial mé di co-qui rúr gi co y de la bo ra to rio des ti na do a es ta ble ci -
mien tos sa ni ta rios, he cho en Estras bur go, el 28 de abril de 1960.

—Con ven ción eu ro pea re la ti va al ré gi men adua ne ro de pa llets uti li za -
dos en los trans por tes in ter na cio na les, he cha en Gi ne bra el 9 de di -
ciem bre de 1960 (par tes: 28; en vi gor des de el 12 de ju nio de 1962).

—Con ven ción so bre el co mer cio in ter na cio nal de es pe cies ame na za das
de fau na y flo ra sil ves tres, fir ma da en Wa shing ton el 3 de mar zo de
1973 (en vi gor des de el 1o. de ju lio de 1975).40

—Con ven ción in ter na cio nal so bre la ar mo ni za ción de los con tro les de
mer ca de rías en las fron te ras, he cha en Gi ne bra el 21 de oc tu bre de 1982,
bajo los aus pi cios de las Na cio nes Uni das (par tes: 43; en vi gor des de
el 15 de oc tu bre de 1985).

—Con ve nio de la ONU so bre el con trol de los mo vi mien tos trans fron te ri -
zos de los de se chos pe li gro sos y su eli mi na ción, sus crip ta en Ba si lea el
22 de mar zo de 1989 (par tes: 58; en vi gor des de el 5 de mayo de
1992).

—Con ve nio de la ONU so bre la cri mi na li dad trans na cio nal, he cha en
Nue va York el 15 de no viem bre de 2000 (par tes: 40; en vi gor des de el 
29 de no viem bre de 2003).
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40 En esta Con ven ción se re gla men ta la im por ta ción y la ex por ta ción de es pe cies de
fau na y flo ra sil ves tres su je tán do las a la pre via in ter ven ción de la au to ri da des ad mi nis tra ti -
vas com pe ten tes en cada Esta do, que de ben emi tir los res pec ti vos per mi sos de im por ta ción
y de ex por ta ción. La con ven ción se re fie re no sólo a las es pe cies en pe li gro de ex tin ción,
sino tam bién a aque llas que po drían es tar lo de no adop tar se me di das es tric tas e in clu so a
otras es pe cies cuyo co mer cio tam bién se con si de ra opor tu no vi gi lar. A tal fin, se in clu yen
las es pe cies de que se tra ta en al gu no de los tres apén di ces a la Con ven ción.
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2. La Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC) fue crea da me dian te
el Acuer do de Ma rra kech del 15 de abril de 1994, y es la con ti nua do ra 
de los tra ba jos em pren di dos en el mar co del GATT des de 1947

El ám bi to del co mer cio de mer ca de rías, al que se cir cuns cri bía el ac cio -
nar del GATT, se ex tien de hoy, con las dis ci pli nas in cor po ra das por el
Acuer do de Ma rra kech, al co mer cio de ser vi cios y al re la ti vo a los de re -
chos in te lec tua les vin cu la dos con di cho co mer cio

La com pe ten cia am plia da y la gran can ti dad de Esta dos miem bros, que
as cen día en no viem bre de 2003 a 148, po nen de ma ni fies to la enor me in -
fluen cia que tie ne ese sis te ma nor ma ti vo en la re gu la ción del tráfico
internacional.

Pue de se ña lar se, en ton ces, que su ac ti vi dad cons ti tu ye una de las for mas 
en que se ma ni fies ta la glo ba li za ción ju rí di co-eco nó mi ca.41 En efec to, des -
de un pun to de vis ta ju rí di co, las nor mas apro ba das en el ám bi to de la OMC 
van am plian do pro gre si va men te la re gu la ción del co mer cio in ter na cio nal,
dis ci pli nan do y li mi tan do a la par las for mas de ac tua ción de los Esta dos en 
el co mer cio ex te rior. Inclu so, el nue vo sis te ma de so lu ción de con tro ver -
sias ase gu ra la úl ti ma pa la bra en el seno de la pro pia or ga ni za ción, des pla -
zan do así, tan to la in ter ven ción de los tri bu na les na cio na les como la de los
re la ti vos a otros or ga nis mos in ter na cio na les, de jan do sólo, como al ter na ti -
va, la posibilidad, previo acuerdo de los Estados involucrados en el
diferendo, de recurrir al arbitraje.

En con se cuen cia, y esto es lo que que re mos des ta car aquí, al ha blar hoy
de glo ba li za ción con tem po rá nea, no pue de sos la yar se la fuer te pre sen cia de
la OMC en el co mer cio in ter na cio nal y las adua nas, a tra vés de la cual y
me dian te cu yas dis ci pli nas se im po ne a to dos sus Esta dos miem bros una
nor ma ti va de al can ce glo bal, en la me di da que abar ca prác ti ca men te a to -
dos los paí ses del mun do. Los po cos, de re la ti va im por tan cia co mer cial,
que aún no son miem bros, se ha llan ne go cian do su in gre so (v. gr. Fe de ra -
ción Rusa).

Esta no to ria pre sen cia ya se pone de ma ni fies to al con si de rar los prin ci -
pios que emer gen del GATT de 1994 y que han sido des ta ca dos por los co -
men ta ris tas del Acuerdo General.
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41 Flory, Thié baut, afir ma que “La OMC cons ti tu ye ac tual men te, en cier ta me di da, el
mar co ins ti tu cio nal y ju rí di co de la mun dia li za ción”, op. cit., nota 10, p. 213, núm. 506.
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El prin ci pio de no dis cri mi na ción, de sa rro lla do en los ar tícu los I y III del 
GATT de 1994, y sus ten ta do con las cláu su las de la na ción más fa vo re ci da
y del tra to na cio nal, obli ga a los Esta dos a tra tar en for ma igua li ta ria a las
mer ca de rías de los de más Esta dos miem bros al ser és tas im por ta das, así
como a no es ta ble cer dis tin cio nes en tre las mer ca de rías na cio na les y las
extranjeras en su mercado interno.

El prin ci pio de trans pa ren cia, con tem pla do bá si ca men te en el ar tícu lo
X, obli ga a los Esta dos a pu bli car ofi cial men te toda la nor ma ti va me dian te
la cual re gu lan el co mer cio ex te rior, bajo pena de que de no ha cer lo esas re -
gu la cio nes re sul tan ino po ni bles para los de más Esta dos miembros y los
comerciantes respectivos.

El prin ci pio que pos tu la al aran cel adua ne ro como el úni co ins tru men to
ad mi ti do para re gu lar el co mer cio in ter na cio nal, obli ga a los Esta dos
miem bros a re cu rrir so la men te a los de re chos de im por ta ción para res trin -
gir el trá fi co co mer cial de mer ca de rías, re sul tán do les ve da do es ta ble cer
res tric cio nes eco nó mi cas di rec tas (v. gr. cu pos, con tin gen tes, li cen cias de
im por ta ción).42

El prin ci pio que pres cri be que la va lo ra ción en adua na de las mer ca de -
rías im por ta das43 debe efec tuar se ate nién do se a su va lor real, con tem pla do
en el ar tícu lo VII del GATT de 1994, obli ga a los Esta dos miem bros a de -
ter mi nar la base im po ni ble de los de re chos de im por ta ción ad va lo rem de
con for mi dad con los mé to dos es ta ble ci dos en el acuer do re la ti vo a la apli -
ca ción del artícu lo VII del GATT de 1994.44
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42 Al res pec to, debe des ta car se que den tro de la fi lo so fía que ema na del GATT re sul ta
ex pre sa men te re co no ci do el de re cho de los Esta dos a re cu rrir al aran cel adua ne ro, que tan to 
pue de em plear se con fi nes me ra men te ren tís ti cos como de pro tec ción para las in dus trias na -
cio na les, lo que tie ne sin gu lar re le van cia para los paí ses en de sa rro llo.

43 En ma te ria de los de re chos adua ne ros de ex por ta ción ad va lo rem, los Esta dos no se
ha llan su je tos a lo pre vis to en el acuer do re la ti vo a la apli ca ción del ar tícu lo VII del GATT
de 1994, aun que sí a los prin ci pios pre vis tos en el ar tícu lo VII del Acuer do Ge ne ral. Pue de
ver se al res pec to, Zo lez zi, Da niel, “Va lor en adua na (có di go uni ver sal de la OMC)”, La
Ley, Bue nos Ai res, 2003, pp. 6, 7 y 19.

44 Cabe des ta car la in fluen cia del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra en la ma te ria, ini -
cial men te a tra vés de su Co mi té de Va lo ra ción crea do por la Con ven ción so bre el Va lor en
Adua na de las Mer ca de rías, que fue apro ba da en Bru se las el 15 de di ciem bre de 1950, y,
pos te rior men te, del Co mi té Téc ni co de Va lo ra ción es ta ble ci do en el acuer do re la ti vo a la
apli ca ción del ar tícu lo VII del GATT de 1994, que fun cio na en el ám bi to del Con se jo de
Coo pe ra ción Adua ne ra, don de se fi jan las pau tas para ase gu rar una in ter pre ta ción uni for me
en la ma te ria.
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El prin ci pio re la ti vo a la dis mi nu ción ge ne ral y pro gre si va de los de re -
chos adua ne ros, que sur ge de los ar tícu los II, XXV, pá rra fo 1, y XXVIII bis 
del GATT de 1994, obli ga a los Esta dos miem bros en las ne go cia cio nes co -
mer cia les mul ti la te ra les a in ten tar, con base en re ci pro ci dad y ven ta jas mu -
tuas, re du cir el ni vel de sus aran ce les adua ne ros.45

El prin ci pio de la con so li da ción de los aran ce les adua ne ros, que se infie -
re del ar tícu lo XXVIII del GATT de 1994, obli ga a los Esta dos a no au -
men tar las alí cuo tas acor da das en las rue das de ne go cia ción mul ti la te ral e
in cor po ra das en las respectivas listas nacionales.

El prin ci pio de la con de na a las res tric cio nes eco nó mi cas di rec tas a las
im por ta cio nes, consa gra do en el ar tícu lo XI del GATT de 1994, obli ga a
los Esta dos miem bros a no es ta ble cer res tric cio nes cuan ti ta ti vas u otras
res tric cio nes eco nó mi cas di rec tas, sal vo en los ca sos ex cep cio na les ex pre -
sa men te au to ri za dos (abas te ci mien to in ter no, ba lan za de pa gos).46

El prin ci pio de la li ber tad de trán si to de las mer ca de rías en tre los te rri to -
rios de los miem bros, es ta ble ci do en el ar tícu lo V del GATT de 1994, obli -
ga a los Esta dos miem bros a no gra var el in gre so de las mer ca de rías, in clu -
so cuan do cons ti tu yen me dios de trans por te, siem pre que las mer ca de rías
no pre ten dan in cor po rar se a la cir cu la ción eco nó mi ca in ter na y se li mi ten a
atra ve sar el te rri to rio del Esta do de que se tra te.47
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45 El prin ci pio re la ti vo a la re duc ción ge ne ral y pro gre si va de los de re chos adua ne ros,
pa ra dó ji ca men te, pone de ma ni fies to que no cons ti tu ye un ob je ti vo de cla ra do de la OMC la
eli mi na ción ab so lu ta y ge ne ral de esos de re chos. Esta re duc ción se rea li za en las ron das de
ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les a base de re ci pro ci dad. La de sa rro lla da de 1986 a
1993, de no mi na da ron da Uru guay, im pli có una nue va e im por tan te re duc ción y con so li da -
ción de aran ce les para los paí ses miem bros. En la no ve na, ac tual men te en cur so, no se vis -
lum bra por aho ra con cla ri dad las po si bi li da des de al can zar éxi to en sus ob je ti vos
de cla ra dos en Doha.

46 Se tra ta de una li mi ta ción im por tan te a la po lí ti ca co mer cial de los Esta dos, que sólo
pue den re cu rrir a las res tric cio nes no aran ce la rias a la im por ta ción o la ex por ta ción en ca sos 
pun tua les o ex cep cio na les (v. gr. en el ar tícu lo XII para la pro tec ción de la ba lan za de pa -
gos, en el ar tícu lo XI, pá rra fo 2 a), para pre ser var el abas te ci mien to in ter no, en el ar tícu lo
XIX por apli ca ción de la cláu su la de sal va guar dia o en el ar tícu lo XXV, pá rra fo 5, me dian te 
la con ce sión de una dis pen sa).

47 Este prin ci pio se ha lla ge ne ral men te re cep ta do en la le gis la ción adua ne ra de los di -
ver sos paí ses y da lu gar a las des ti na cio nes sus pen si vas de trán si to de im por ta ción y de trán -
si to de ex por ta ción. Por su par te, la Con ven ción para la Sim pli fi ca ción y la Armo ni za ción
de los Re gí me nes Adua ne ros (de no mi na da usual men te Con ven ción de Kyo to), ela bo ra da
en 1973 y que fue ra re vi sa da para su sus ti tu ción por la he cha en Bru se las el 26 de ju nio de
1999 (Pro to co lo de mo di fi ca ción, do cu men to PC0020FO), pre vé en el ane xo E, ca pí tu lo 1,
el “trán si to adua ne ro”. Ade más exis ten otros con ve nios in ter na cio na les que con sa gran la li -
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El prin ci pio de la con sul ta obli ga to ria en tre los Esta dos miem bros para
so lu cio nar sus di fe ren dos co mer cia les, que sur ge de lo pre vis to en los ar -
tícu los II, pá rra fo 5, y XXII del GATT de 1994, prohí be a los Esta dos im -
po ner re pre sa lias y re tor sio nes en los ca sos en que con si de ren que no se
han res pe ta do las con ce sio nes y ven ta jas acor da das, obli gán do los a efec -
tuar re cla mos di rec tos y, en el su pues to de re sul tar in sa tis fe chos, a so li ci tar
la inter ven ción del di rec tor de la OMC, que ofre ce rá sus bue nos ofi cios,
me dia ción, o, en su caso, se es ta ble ce rá un gru po de ex per tos, de con for mi -
dad con lo pre vis to en el enten di mien to re la ti vo a las nor mas y pro ce di -
mien tos por los que se rige la solución de controversias, aprobado en la
Ronda Uruguay, como anexo II del Acuerdo de Marrakech.

Es de no tar aquí la im por tan cia cre cien te de la so lu ción de con tro ver sias en
ese ám bi to y la crea ción de un órga no de ape la ción per ma nen te, in te gra do por
sie te ju ris tas es pe cia li za dos en la ma te ria e in de pen dien tes, lo que po si bi li ta rá
la ela bo ra ción de una ver da de ra ju ris pru den cia en ese ám bi to así como el
refuerzo y mayor consistencia del sistema.

En to dos es tos su pues tos, pue de ver se cómo, a tra vés de es tos prin ci -
pios, se va aco tan do el ejer ci cio de la so be ra nía de los Esta dos miem bros de 
la OMC en las com pe ten cias cedidas.

Si bien exis ten ex cep cio nes a ta les prin ci pios que pue den ser in vo ca das
por los dis tin tos Esta dos miem bros, lo cier to es que tam bién es tas ex cep -
cio nes se ha llan re gu la das en la OMC, don de se im po nen cier tos re qui si tos
y con di cio nes para su aplicación.

Así, se ad vier te que, como ex cep ción al principio de no dis cri mi na ción, el
GATT en su ar tícu lo XXIV, pá rra fo 3, a), con tem pla las ven ta jas que un Esta -
do miem bro pu die ra otor gar a fa vor de un país li mí tro fe con el fin de fa ci li tar
el trá fi co fron te ri zo, si tua ción que des de an ti guo se ha lla con sa gra da en for ma
especial en las legislaciones aduaneras.

Otra ex cep ción al prin ci pio de no dis cri mi na ción lo cons ti tu ye la po si bi -
li dad de re cu rrir a las zo nas de li bre co mer cio y a las unio nes adua ne ras,
pre vis to en el ar tícu lo XXIV, pá rra fos 4 a 8, que ha po si bi li ta do que, pa ra le -
la men te al avan ce mul ti la te ral, ha yan pro li fe ra do los acuer dos de in te gra -
ción, dan do lu gar al de no mi na do fe nó me no del re gio na lis mo. Este úl ti mo
tam bién cons ti tu ye una ex pre sión con tem po rá nea que, de al gu na ma ne ra,
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ber tad de trán si to, en tre los que cabe re cor dar aquí a la Con ven ción de Bar ce lo na so bre la
Li ber tad de Trán si to del 20 de abril de 1921 y a la Con ven ción de Chica go del 7 de di ciem -
bre de 1944.
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tra du ce el fe nó me no de la glo ba li za ción, a tra vés de en ten di mien tos en tre
los blo ques eco nó mi cos que se van con for man do.

El enten di mien to para la in ter pre ta ción del ar tícu lo XXIV ha ve ni do a
pre ci sar con cep tos re la ti vos a la re gu la ción del pro ce so de integración. 

En con se cuen cia, la de ci sión de los dis tin tos Esta dos de crear zo nas de
li bre co mer cio y unio nes adua ne ras está su je ta al cum pli mien to de los re -
qui si tos que se es ta ble cen en toda esa normativa.

Las de no mi na das res tric cio nes vo lun ta rias a las ex por ta cio nes (vo lun -
tary ex port res traints) han que da do, por lo me nos en prin ci pio, eli mi na das
o ve da das des pués de la Ron da Uru guay. En efec to, en el Acuer do so bre
Sal va guar dias, apro ba do en di cha ron da, su ar tícu lo 11 con tem pla la prohi -
bi ción y eli mi na ción de de ter mi na das me di das. En el in ci so b) del pá rra fo
1 se pres cri be que nin gún miem bro “adop ta rá ni man ten drá li mi ta cio nes
vo lun ta rias de las ex por ta cio nes, acuer dos de co mer cia li za ción or de na da u
otras me di das si mi la res res pec to de las ex por ta cio nes o las im por ta cio nes”, 
pre ci sán do se el ám bi to de esta prohi bi ción en el in ci so c). A su vez, en la
nota al ar tícu lo 11.1.b) se brin da una lis ta ejem pli fi ca ti va de me di das si mi -
la res:

la mo de ra ción de las ex por ta cio nes, los sis te mas de vi gi lan cia de los pre cios de
ex por ta ción o de los pre cios de im por ta ción, la vi gi lan cia de las ex por ta cio nes o 
de las im por ta cio nes, los car te les de im por ta ción im pues tos y los re gí me nes
dis cre cio na les de li cen cias de ex por ta ción o im por ta ción, siem pre que brin den
pro tec ción.

El pá rra fo 2 tra ta de la eli mi na ción pro gre si va de las me di das re fe ri das
por el in ci so b) del pá rra fo 1. En el pá rra fo 3 se dis po ne que “Los miem bros 
no alen ta rán ni apo ya rán la adop ción o el man te ni mien to, por em pre sas pú -
bli cas o pri va das, de me di das no gu ber na men ta les equi va len tes a las me di -
das a que se hace re fe ren cia en el pá rra fo 1”.

Fi nal men te, ade más de las que he mos vis to en el Acuer do Ge ne ral, pue -
den men cio nar se las li mi ta cio nes y obli ga cio nes que se im po nen a los Esta -
dos miem bros en los otros acuer dos pre vis tos en el ane xo 1.A. al Acuer do
de Ma rra kech del 15 de abril de 1994, re la ti vo a los acuer dos mul ti la te ra les
so bre el co mer cio de mer ca de rías, y que aquí, por las li mi ta cio nes pro -
pias de este tra ba jo, nos li mi ta re mos a enu me rar: Acuer do so bre agri cul tu -
ra; Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias;
Acuer do so bre los Tex ti les y el Ves ti do; Acuer do so bre Obstácu los Téc ni -
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cos al Co mer cio; Acuer do so bre Me di das en Ma te ria de Inver sio nes Re la -
cio na das con el Co mer cio; Acuer do Re la ti vo a la Apli ca ción del Artícu lo
VI del GATT de 1994; Acuer do Re la ti vo a la Apli ca ción del Artícu lo VII
del GATT de 1994; Acuer do so bre Inspec ción pre via a la Expe di ción;
Acuer do so bre Nor mas de Ori gen; Acuer do so bre Pro ce di mien tos para el
Trá mi te de Li cen cias de Impor ta ción; Acuer do so bre Sub ven cio nes y Me -
di das Com pen sa to rias, y Acuer do so bre Sal va guar dias.

Con lo pre ce den te men te ex pues to, se pone de ma ni fies to el avan ce del
de re cho in ter na cio nal so bre las le gis la cio nes adua ne ras na cio na les.48

VI. LOS NUE VOS DE SA FÍOS PARA LAS ADUA NAS

De las con si de ra cio nes ex pues tas en los pun tos an te rio res, pue de de du -
cir se que la glo ba li za ción trae apa re ja da para las adua nas del mun do la ne -
ce si dad de ejer cer con ma yor efi cien cia los con tro les que le han sido en co -
men da dos so bre las mer ca de rías a fin de pre ser var, en el mar co de su
com pe ten cia, la sa lud y la se gu ri dad pú bli cas, que se ha llan fuer te men te
ame na za das hoy en día por el terrorismo internacional y el narcotráfico.

La preo cu pa ción por es tos fla ge los se ad vier te en la ac ti vi dad des ple ga -
da ac tual men te por la Orga ni za ción Mun dial de Aduanas.

En las 101/102 se sio nes de la OMA, ce le bra das en Bru se las, del 26 al 28 
de ju nio de 2003, se apro bó la De cla ra ción del Con se jo de Coo pe ra ción
Adua ne ra con cer nien te al trá fi co ilí ci to de dro gas, del 26 de ju nio de 2003,
don de se de cla ra re no var su com pro mi so a par ti ci par ac ti va men te en la lu -
cha con tra el trá fi co ilí ci to in ter na cio nal de dro gas.49
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48 Al res pec to, pue de ver se Ba rrei ra, Enri que C., “El avan ce de los tra ta dos mul ti la te ra -
les de co mer cio so bre las nor mas adua ne ras na cio na les”, Re vis ta de Estu dios Adua ne ros,
Bue nos Ai res, año VII, núm. 11, se gun do se mes tre de 1997, pp. 63-80.

49 La De cla ra ción del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra con cer nien te al trá fi co ilí ci to
de dro gas, del 26 de ju nio de 2003 ex pre sa: “En oca sión de la Jor na da Mun dial con tra la To -
xi co ma nía y el Trá fi co Ilí ci to de Dro ga, el Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra, en las
101/102 se sio nes de su Con se jo: re co no cien do que los trá fi cos ilí ci tos de dro gas y de sus
pre cur so res re pre sen tan una ame na za gra ve y cre cien te para la sa lud pú bli ca y para la pros -
pe ri dad de las na cio nes, cons cien tes que el con tra ban do y el trá fi co de dro gas fi nan cian en
for ma esen cial el cri men or ga ni za do y el te rro ris mo in ter na cio nal, que se han con ver ti do
en pro ble mas glo ba les que ame na zan la se gu ri dad de la eco no mía mun dial y que la ex ten -
sión de esos trá fi cos tie ne con se cuen cias per ju di cia les so bre los in ter cam bios co mer cia les
lí ci tos, re co no cien do que las ad mi nis tra cio nes adua ne ras son res pon sa bles del con trol de
los mo vi mien tos en las fron te ras de las mer ca de rías, de los me dios de trans por te y de las per so -
nas y que les com pe te pro te ger su es pa cio na cio nal y pre ser var la se gu ri dad de su po bla ción, 
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En el Preám bu lo de la Con ven ción In ter na cio nal de Asis ten cia Mu tua
Ad mi nis tra ti va en ma te ria adua ne ra, apro ba da en Bru se las el 27 de ju nio
de 2003, se tie ne en cuen ta “la ame na za que re pre sen tan el cri men in ter na -
cio nal or ga ni za do y los gru pos te rro ris tas do ta dos de re cur sos im por tan tes
y de la ne ce si dad de com ba tir los efi caz men te” y se re co no cen “las preo cu -
pa cio nes cre cien tes en ma te ria de se gu ri dad y de la fa ci li ta ción de la ca de -
na lo gís ti ca in ter na cio nal así como la Re so lu ción del Con se jo de Coo pe ra -
ción Adua ne ra de ju nio de 2002 a este fin”. Tam bién se re co no ce que es
ne ce sa rio “es ta ble cer un equi li brio en tre la fa ci li ta ción y el con trol para
ase gu rar la li bre cir cu la ción del comercio lícito y satisfacer las necesidades 
de los gobiernos para la protección de la sociedad y de sus recursos”.

Es de des ta car que la OMA par ti ci pa en los tra ba jos del Co mi té Con tra
el Te rro ris mo del Con se jo de Se gu ri dad de la ONU en el mar co de la Re so -
lu ción 1373. De sa rro lla una es tre cha coo pe ra ción con el pro gra ma de las
Na cio nes Uni das para el me dio am bien te (PUNE) y se apres ta a brin dar un
si tio web es pe cia li za do que se de no mi na rá Green Cus toms y se ocupará de
las cuestiones ambientales.

Actual men te, tam bién se es tu dian en su seno las lla ma das “ame na zas
trans ver sa les”, de fi ni das como aque llas que cons ti tu yen ata ques di ri gi dos
con tra los Esta dos y la de mo cra cia y que tie nen por ob je to so ca var las re -
glas de fun cio na mien to de nues tras so cie da des. Se sos tie ne que

es tas ame na zas trans ver sa les es tán con du ci das por or ga ni za cio nes cri mi na les,
por or ga ni za cio nes ma fio sas, por or ga ni za cio nes te rro ris tas a la bús que da de fi -
nan cia mien to para sus ac cio nes a tra vés del trá fi co ilí ci to de dro gas, del trá fi co
de ar mas, de ar mas de des truc ción ma si va, de pro duc tos nu clea res, de di ne ro
su cio, de fal si fi ca cio nes y de se res hu ma nos. Estas or ga ni za cio nes uti li zan la
mun dia li za ción del co mer cio lí ci to para in fil trar al in te rior de los dis po si ti vos
ope ra cio nes ex tre ma da men te pe li gro sas. En nu me ro sos ca sos el con te ne dor es
uti li za do a la vez para trans por tar mer ca de rías lí ci tas y mer ca de rías pe li gro sas
para nues tras so cie da des. To dos los go bier nos com pro me ti dos en la lu cha con -
tra esos fla ge los to man pro gre si va men te con cien cia que el com ba te co mien za
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des ta can do la ne ce si dad de ins tau rar una coo pe ra ción en tre las ad mi nis tra cio nes adua ne ras
con tra ese trá fi co ilí ci to a es ca la in ter na cio nal y re gio nal, ve lan do al mis mo tiem po por el
buen fun cio na mien to de la eco no mía lí ci ta y por la pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos
le gí ti mos, des ta can do igual men te la ne ce si dad de una coo pe ra ción acre cen ta da con las or -
ga ni za cio nes in ter na cio na les com pe ten tes, y en es pe cial con la Ofi ci na de las Na cio nes
Uni das con tra las Dro gas y el Cri men (ONUDC) e Inter pol, de cla ra re no var su com pro mi so 
a par ti ci par ac ti va men te a la lu cha con tra el trá fi co ilí ci to in ter na cio nal de dro gas”.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



en la fron te ra de los Esta dos y que las ad mi nis tra cio nes adua ne ras de ben ser efi -
cien tes, pri me ro tra di cio nal men te para per ci bir los de re chos e im pues tos so bre
las mer ca de rías im por ta das en el te rri to rio adua ne ro y, ade más, para im pe dir la
pe ne tra ción de pro duc tos pe li gro sos. Las au to ri da des na cio na les es tán cada vez 
más sen si bi li za das de la evo lu ción del rol de la fron te ra, que se tor na en un fil -
tro, un cor dón de se gu ri dad, un cor dón sa ni ta rio.50

En las úl ti mas se sio nes, la OMA tam bién apro bó una re co men da ción re -
la ti va a las sus tan cias que re du cen la capa de ozo no y adop tó un plan re la ti -
vo a la estra te gia mun dial de la OMA en ma te ria de in for ma ción e in te li -
gen cia.51

Así, ve mos que, al con tro lar el trá fi co in ter na cio nal de mer ca de rías, las
Adua nas de ben ve lar por di fe ren tes asun tos: trá fi co de ele men tos uti li za -
dos por el te rro ris mo, trá fi co de dro gas, trá fi co de es pe cies de la fau na en
ries go de ex tin ción, trá fi co ilí ci to de ob je tos per te ne cien tes al pa tri mo nio
ar tís ti co y cul tu ral,52 trá fi co de ele men tos que aten tan con tra la sa lud
pública, así como contra la sanidad animal y vegetal, etcétera.

Todo ello su po ne para las adua nas no sólo una ma yor ca pa ci ta ción y es -
pe cia li za ción de su per so nal sino tam bién in gen tes in ver sio nes en in for má -
ti ca y en equi pos cada vez más so fis ti ca dos y cos to sos para efec tuar con tro -
les eficientes en tiempos reducidos.

El re fuer zo pre su pues ta rio y las adap ta cio nes que ta les de sa fíos de man -
dan en la ac tua li dad, plan tean se rios pro ble mas para los paí ses en de sa rro -
llo y los me nos avan za dos, que re quie ren con ur gen cia la co la bo ra ción y la
asistencia internacional.
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50 Infor me de las 101/102 se sio nes del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra, del 25 de
agos to de 2003, Doc. SC0050F1, pá rra fos 51 y 52.

51 Infor me ci ta do, Doc. SC0050F1, pá rra fos 243 y 247.
52 En el in for me ci ta do de las úl ti mas se sio nes de la OMA se da cuen ta del pi lla je y de

los sa queos en mu seos y bi blio te cas de Bag dad y se des ta ca la rea li za ción de una reu nión
or ga ni za da por el Con se jo, en co la bo ra ción y a pe di do de las adua nas de Jor da nia, los días 9
y 10 de ju nio de 2003 en Amman, en la que es tu vie ron re pre sen ta das las ad mi nis tra cio nes
adua ne ras de Jor da nia, Si ria, Ara bia Sau di ta, Re pú bli ca Islá mi ca de Irán y Tur quía, Ku wait
y Qa tar. Tam bién con cu rrie ron re pre sen tan tes de la UNESCO e Inter pol. En la mis ma se
con si de ra ron me di das idó neas para pro te ger el pa tri mo nio cul tu ral y ar tís ti co de Irak (Doc.
SC0050F1, pá rra fos 11, 12 y 13).
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