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CONTEXTO HISTÓRICO Y
FACILITACIÓN DEL COMERCIO

JURÍDICO

DEL

ACUERDO

DE

1947:
ACUERDO
GENERAL
SOBRE
ARANCELES
ADUANEROS Y
COMERCIO (GATT) nuevo orden económico
internacional, fundado en el libre comercio.
Acuerdo de Marrakech
del 15/4/1994: ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) ampliándose el ámbito tradicional,
GATT a los AGS y ADPIC.
OMC: nuevo SISTEMA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
(“acuerdos abarcados”).

El ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS: última
palabra..

OMC: organismo internacional mayor poder de coerción sobre los
Miembros .
Órgano superior de la OMC: CONFERENCIA MINISTERIAL.

.
La 1ra. Conferencia Ministerial de la OMC, Singapur 1997,
agenda 4 temas: “comercio e inversiones”, “concurrencia”, “compras
públicas” y “facilitación del comercio”.
Resistencia de países en desarrollo, “temas de Singapur”
reducidos solo a la facilitación del comercio.
La 4ta. Conferencia Doha 2001 da inicio a la Novena Ronda de
Negociaciones.

La Decisión Ministerial del 14/11/2001 encomendó al Consejo de
Comercio de Mercaderías “examinar y según proceda aclarar y mejorar
los aspectos pertinentes de los Arts. V, VIII y X del GATT”.

La Novena Conferencia Ministerial Bali 2013 aprobó por Decisión del
7/12/2013 el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, sujeto a ratificación de
los Miembros.
Se apartó así del principio “single undertaking”: en las rondas no
caben las aprobaciones parciales, pues deben cerrarse conjuntamente todas las
cuestiones.
Se apartó también del principio del consenso En el art. 10, punto 6,
se dejó constancia de la opinión en contrario de algunos países sobre la
regulación de los despachantes de aduana Se adoptaba no obstante “las
importantes preocupaciones de política de algunos Miembros que
mantienen actualmente una función especial para los agentes de aduanas”.
La actividad del despachante de aduana es un “servicio” y no una
“mercadería”, no correspondía regularlo al aclarar y mejorar el Art. VIII, como si
se tratara de una restricción.

El 27/11/2014 la reunión del Consejo General de la OMC se
adoptó el Protocolo relativo al Acuerdo para incorporarlo al Anexo A.1
del Acuerdo de Marrakech.
El 22/2/2017 el Acuerdo entró en vigor, con las ratificaciones
necesarias.
La OMC avanzó sobre la competencia primigenia de la OMA,

¿Porqué se produce este desplazamiento de competencias?.
La respuesta es: la OMA no puede hacer cumplir la Convención
de Kyoto, En cambio, en la OMC, el Acuerdo está sometido al poder
coercitivo de la OMC.
El análisis integral del AFC y su comparación con la legislación
aduanera boliviana, excede el tiempo para exponer, y mi trabajo está
publicado estas X Jornadas, así que me limitaré a señalar las cuestiones
que considero más relevantes.

- ASPECTO RELATIVO AL ARTÍCULO X DEL GATT (principio de
transparencia) que impone a los Estados Miembros la publicación oficial (Art. I
del AFC),
PUBLICACIÓN (Art. 1º): “1.1. Cada Miembro publicará
prontamente de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, a fin de
que los gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas puedan
tener conocimiento de ella, la información siguiente:....” (Normativa
aduanera: v.gr., procedimientos, tributos aduaneros, restricciones a las
importaciones, sanciones).
GATT, Art. X, párrafos 1 y 2 (publicación oficial previa).
El tema no está previsto en la legislación aduanera boliviana.
Mencionamos en la Ley General de Aduanas boliviana los arts. 2 y
74 y en el Reglamento de la LGA los arts. 2, 3, 5, 24 y 31, incs. i) y j). En
especial:
Art. 2º. Principio de transparencia: “Todas las actividades vinculadas
directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean realizadas por
entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de la buena fe y
transparencia”.

RESOLUCIONES ANTICIPADAS (Art. 3º)
“1. Cada Miembro emitirá en un plazo razonable una resolución
anticipada para el solicitante que haya presentado una solicitud escrita que
contenga toda la información necesaria...” (la resolución será vinculante con
relación al solicitante: clasificación y origen; valoración, situación tributaria,
restricciones cuantitativas).
LGA boliviana art. 259: “La Aduana Nacional está obligada a
proporcionar información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria
de las mercancías, los diversos regímenes aduaneros, así como sobre las
disposiciones y prescripciones vigentes dictadas para la aplicación de la
reglamentación aduanera”.

Reglamento de la LGA, cabe recordar el art. 31, incisos i) y j).

- ASPECTO RELATIVO AL ARTÍCULO VIII DEL GATT
DISCIPLINAS EN MATERIA DE SANCIONES (Art. 6º, 3)
3.3. “La sanción...será proporcionada al grado y la gravedad de la
infracción cometida” y aplicada sólo al responsable.
GATT, Art. VIII, párrafo 3 “Ninguna PC impondrá sanciones severas
por infracciones leves de los reglamentos o formalidades de aduana. En
particular, no se impondrán sanciones pecuniarias superiores a las necesarias
para servir simplemente de advertencia por un error u omisión en los
documentos presentados a la aduana que pueda ser subsanado fácilmente y
que haya sido cometido manifiestamente sin intención fraudulenta o sin que
constituya una negligencia grave”.
LGA boliviana, no contempla una disposición similar.
Normas que limitan la responsabilidad de los operadores:
arts. 48, 78 y 186.

Art. 48, segundo párrafo: “La petición de rectificación de errores y
omisiones en la declaración de mercancías será admitida” (...) por
razones justificadas.
El Código Tributario Boliviano, art. 98 contempla los
descargos que pueden efectuarse con relación a las
contravenciones aduaneras imputadas.
Reglamento de la LGA mencionamos los arts. 96, 97,
100, 102, 283, 285 y 286.
El art. 96 prevé la posibilidad de justificar faltantes de
mercadería.
El art. 97 contempla tolerancias para mercancías
transportadas a granel.
El art. 102 fija las condiciones para que la declaración
de las mercancías pueda ser corregida sin sanción.

DISCIPLINAS EN MATERIA DE LEVANTE (LIBRAMIENTO)
Y DESPACHO DE ADUANA DE LAS MERCADERÍAS( Art. 7º)
Correlación con el GATT: Art. VIII, párrafo 1 c): “necesidad de reducir al
mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación y exportación
y de reducir y simplificar los requisitos relativos a los documentos exigidos para la
importación y la exportación”.
LGA boliviana, art. 74 “El Despacho aduanero será documental, público,
simplificado y oportuno, en concordancia con los principios de buena fe, transparencia y
facilitación del comercio”.
Reglamento de la LGA: los arts. 21, 24, 39 y 316.
Art. 21, referido a los formularios para la declaración de los regímenes aduaneros,
establece la facultad de la Aduana para conformarlos según los principios de
simplificación y facilitación de las operaciones del comercio exterior.
Art. 24: la Aduana tiene como objeto principal controlar, recaudar, fiscalizar y
facilitar el tráfico internacional, bajo los principios de buena fe, transparencia y
legalidad...”.
Art. 39: el ejercicio de la función pública aduanera debe ser facilitador,
eficiente, honesto, especializado y de dedicación exclusiva..

TRAMITACIÓN PREVIA A LA LLEGADA (Art. 7º, 1)
“procedimientos que permitan la presentación de la
documentación...antes de la llegada de las mercancías con miras a
agilizar el levante...”
LGA boliviana, cabe tener en cuenta los arts. 76 y 77.
Art. 77 contempla la presentación anticipada de la Declaración
de mercaderías (antes de la llegada de las mercancías)
Reglamento de la LGA, cabe tener presentes los arts. 118, 123,
124 y 125.
El art. 123 contempla el despacho anticipado, aun cuando las
mercancías no hayan sido presentadas ni entregadas a la Aduana de
destino, siempre que se cuente con la información indispensable y los
documentos justificativos de su importación.

El art. 125 regula el procedimiento para el despacho anticipado.

GESTIÓN DE RIESGO (ART. 7º, 4)
“Cada Miembro adoptará o mantendrá un sistema de gestión de
riesgo para el control aduanero”. No discriminatorio. Concentrarse en los
envíos de alto riesgo. Criterios de selectividad: la posición en el SA, naturaleza
de las mercancías, país de origen o de procedencia, el valor, el historial de
cumplimiento de los comerciantes y la clase del medio de transporte.
Gestión del riesgo: uno de los componentes más importantes para una
administración de aduana moderna, y la información oportuna un elemento clave
para una eficaz gestión de riesgos.
Convención de Kyoto rev., Anexo Gral, Cap. 6 relativo al control
aduanero, en la norma 4 precisa que “La aduana recurre al análisis de riesgos
para designar a las personas y las mercaderías a examinar, comprendidos los
medios de transporte, y la extensión de esta verificación”.

OMA elaboró un “Compendio sobre la gestión de riesgos
aduaneros”.
LGA boliviana art. 79 “Todo despacho aduanero de
mercancías estará sujeto al control físico selectivo o aleatorio, el
cual se determinará por procedimientos informáticos. La Aduana
Nacional determinará los porcentajes de reconocimiento físico de
mercancías importadas para el consumo, en forma selectiva o
aleatoria, hasta un máximo de un veinte por ciento de las
declaraciones de mercancías presentadas en el mes”.
Reglamento de la LGA prevé un control selectivo (los
arts. 106, 189 y 314).

AUDITORÍA POSTERIOR AL DESPACHO DE ADUANA (Art.
7º, 5)

Selección de la persona o del envío auditado en
base al riesgo y en forma transparente.
Reglamento de la LGA boliviana, art. 8º “La
liquidación de los tributos aduaneros que realice el
Declarante estará sujeta a la revisión a posteriori de la
Aduana Nacional, en tanto no se produzca la prescripción de la
acción de la administración tributaria para el cobro de dichos
tributos”.

MEDIDAS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO PARA LOS OPERADORES
AUTORIZADOS (Art. 7º, 7).
Cada Miembro establecerá medidas adicionales de facilitación
del comercio...destinadas a los operadores que satisfagan los criterios
especificados. Esos criterios guardarán relación con el cumplimiento o
el riesgo de incumplimiento (historial, gestión de los registros que
permita controles internos, solvencia financiera, seguridad de la
cadena de suministro. En la medida de lo posible, no restringirán la
participación de las pequeñas y medianas empresas.
OMA, Directriz SAFE (Security and facilitation of echanges) sobre
seguridad y facilitación de los Intercambios, aprobada el 2005 por los
Directores de Aduanas de los miembros de la OMA y adoptada por el
Consejo en 2006, implementa el “Marco normativo para brindar seguridad y
facilitar el comercio mundial”, donde se contempla al “Operador económico
autorizado”.

EL Reglamento a la LGA boliviana contempla la figura del
operador económico autorizado en el art. 296 bis (Decreto Supremo nº
1443 del 19/12/2012). Esta norma se limita a prever que “A efectos de
asegurar la cadena logística establecida en el marco SAFE de la OMA, la
Aduana Nacional establecerá la reglamentación del Operador Económico
Autorizado”.

Una institución que presenta dificultades para su
implementación. Garantía de igualdad entre los operadores del comercio
exterior para no afectar derechos legítimos. Especialmente los de menores
recursos (v.g., pymes).

ENVÍOS URGENTES (Art. 7º, 8)
procedimientos que permitan el levante rápido (carga aérea)
Para el que lo solicita: debe ejercer un alto grado de control sobre los
envíos urgentes mediante la seguridad interna, la logística y la
tecnología de seguimiento, desde que los recoge hasta que los
entrega. (v. gr. servicios de mensajería urgente. Entregas “just in
time”)
La LGA boliviana art. 133 “Destinos aduaneros especiales o
de excepción”, regulando los envíos de paquetes postales y de
correspondencia, los envíos urgentes (inc. c ) y las muestras (inc. h ).
Reglamento de la LGA: arts. 84, inc. b), 128, 195, 196, 197,
198, 200, 205 y 206.
Art. 128: “Despacho inmediato”, para las mercancías que por su
naturaleza o condiciones de almacenamiento deban ser dispuestas por el
consignatario en forma inmediata”.

Art. 195 contempla los envíos de paquetes postales y
de correspondencia.
Art. 196 menciona las encomiendas postales y envíos
urgentes.
Art. 197 trata de los envíos de socorro.
Art. 198 se refiere a las empresas de servicio expreso.
Arts. 200, 205 y 206 regulan los envíos urgentes.

MERCADERÍAS PERECEDERAS (Art. 7º, 9)
procedimientos para el libramiento en el plazo más breve posible, aún
fuera del horario de trabajo de la aduanas y otras autoridades
competentes, para las mercancías que se descomponen rápidamente
debido a sus características naturales.
LGA boliviana art. 133 Destinos aduaneros especiales o de
excepción”, contempla allí los envíos urgentes, entre los que están incluidos
atento a la naturaleza de la mercancía.
Reglamento de la LGA prevé este tema en los arts. 128, 129, 130
y 140.
Art. 129, párrafo 6, trata de los alimentos perecederos o artículos
de fácil descomposición o que requieran refrigeración.

VENTANILLA ÚNICA (Art. 10, 4)
que permita a los comerciantes presentar a las
autoridades la documentación e información requeridas
para las operaciones a través de un punto de entrada único
OMA: Marco normativo para brindar seguridad y
facilitar el comercio internacional (Directiva SAFE): “gestión
coordinada en las fronteras”.
LGA boliviana art. 47 “Los despachos aduaneros de
exportación podrán tramitarse directamente por los exportadores
o a través de un despachante de aduana, en las oficinas del
Sistema de Ventanilla Única para la Exportación (SIVEX)”.

INSPECCIÓN PREVIA A LA EXPEDICIÓN (Art. 10, 5)
“Los Miembros no exigirán la utilización de
inspecciones previas a la expedición en relación con la
clasificación arancelaria y la valoración en aduana”.
Se lo
considera un obstáculo técnico innecesario y costoso.
OMC, Acuerdo sobre inspección previa a la expedición.
LGA boliviana art. 146, establece que las empresas de
“inspección previa a la expedición” se rigen por el Acuerdo sobre la
inspección previa a la expedición de la OMC.
Reglamento de la LGA, el art. 264, referido a las
empresas de inspección previa a la expedición, fue declarado
inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional nº
60/2003 del 3/7/2003

RECURSO A AGENTES DE ADUANAS (Art. 10, 6)
“Sin perjuicio de las importantes preocupaciones de
política de algunos Miembros que mantienen actualmente una
función especial para los agentes de aduanas, a partir de la
entrada en vigor del presente Acuerdo los Miembros no
introducirán el recurso obligatorio a agentes de aduanas”.
Sobre la actuación y responsabilidad del despachante de
aduana, cabe tener presente ciertas disposiciones de la LGA
boliviana:
Art. 42. El Despachante de Aduana es auxiliar de la
función pública aduanera.
Art. 45. Funciones y atribuciones del Despachante de
Aduana:...c) dar fe ante la administración aduanera por la correcta
declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías.

Art. 46. El Despachante bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad,
realizará el despacho aduanero....
Responderán solidariamente con su comitente...por el pago total de
los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses y de las sanciones
pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.

Reglamento de la LGA: arts. 7, 41, 53, 58, 61, 136, 249 y 305.
Importancia en la legislación aduanera boliviana: considerado un
“auxiliar de la función pública”, que puede “dar fe” ante la Aduana por la
correcta declaración aduanera de las mercancías y además, en muchos
supuestos, es responsable solidario por el pago de los tributos aduaneros y
de las multas.
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio excede del Mandato
otorgado para “aclarar y mejorar” aspectos de tres normas del GATT con la
finalidad de facilitar el comercio, al restringir la actuación de este profesional.
En varios trabajos publicados, sostuvimos la improcedencia y la
inconveniencia de esta norma (art. 10, párrafo 6).

La intervención del despachante de aduana no constituye un
obstáculo para la circulación de mercaderías. Con sus conocimientos brinda
una mayor seguridad jurídica y certeza al comercio exterior y de esa forma
facilita el tráfico internacional.
Consideramos que la OMC excedió su competencia al regular este
tema, avanzando en una materia reservada a la soberanía de los Estados.
La intervención del despachante es una forma de preservar la
percepción de los tributos, razón por la cual diversos Estados establecen su
responsabilidad solidaria con el importador o exportador para garantizar su
pago.
La actividad del despachante constituye un “servicio” y no una
“mercancía” para que pudiera ser regulada en el marco del Art. VIII.

El Acuerdo de Facilitación del Comercio reconoció ”las
importantes preocupaciones de política de algunos Miembros que
mantienen actualmente una función especial para los agentes de
aduanas”, y así admitió que no se había logrado consenso, por lo
que se impone por mayoría, desconociéndose entonces esa regla
tradicional relativa al consenso que rige las negociaciones multilaterales.
Solución disvaliosa, pues desconoce la función de
auxiliares del servicio y del comercio que muchas legislaciones
aduaneras le otorgan a los despachantes de aduana (Bolivia,
Colombia, Chile, Perú y Uruguay: “auxiliares de la función pública”;
Argentina y Paraguay: “auxiliares del servicio aduanero”; Ecuador:
“fedatario y auxiliar de la función pública”; Panamá: “agentes
privados de interés público”).

MERCANCÍAS RECHAZADAS (Art. 10, 8)
Se permitirá al importador devolver al exportador las
mercaderías rechazadas sin pagar tributos aduaneros porque no
cumplen los reglamentos sanitarios o fitosanitarios o los
reglamentos técnicos prescriptos.
LGA boliviana se contempla la situación inversa.

Art. 101: “Las mercancías de producción nacional,
exportadas al extranjero que no hubieran sido aceptadas por el
país de destino, no hubieran arribado al país de destino, no tuvieran la
calidad pactada, estuviera prohibida su importación en el país de
destino o hubieran sufrido daño durante su transporte, una vez
embarcadas podrán reimportarse en el mismo estado, sin el pago
de tributos aduaneros, debiendo el exportador, cuando corresponda,
restituir los tributos devueltos por el Estado en la operación inicial de
exportación definitiva”.

ASPECTO RELATIVO AL ARTÍCULO V DEL GATT

TRASLADO DE MERCANCÍAS
DESTINADAS A LA IMPORTACIÓN (Art. 9)

BAJO

CONTROL

ADUANERO

Desde una aduana de entrada hasta otra aduana ubicada en su
territorio, donde se realizará el despacho de las mercancías (tránsito interno).
GATT, Art. V “Libertad de tránsito”.
LGA boliviana contempla el tránsito aduanero en varias disposiciones:
Art. 102 garantiza el tránsito aduanero nacional e internacional (con
suspensión del pago de tributos aduaneros).

Reglamento de la LGA en su art. 144 inc d) se refiere al tránsito interno.

LIBERTAD DE TRÁNSITO (Art. 11)
El tráfico en tránsito no estará supeditado a la recaudación de
derechos o cargas relativos al tránsito, salvo el costo de los servicios
prestados.
Correlación con el GATT: Art. V “Libertad de tránsito”.
LGA boliviana contempla el tránsito en varias disposiciones:
Art. 2º establece: “La presente ley no restringe las facilidades de
libre tránsito...”.
En los arts. 53 a 59 se regula al “transportador internacional”.
En su art. 102, además del tránsito nacional, se garantiza el
tránsito aduanero internacional (con suspensión del pago de tributos
aduaneros). Esta norma se complementa con los arts. 103 a 111.

Reglamento de la LGA: arts. 70 a 81 y 144 a 150.

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES (Art. 13)

COMITÉ DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO
(Art. 13.1)
Se reunirá al menos una vez al año. Podrá
crear órganos auxiliares. Mantendrá contacto con la
OMA para evitar toda duplicación innecesaria de la
labor.
Esta disposición pone de manifiesto el avance
de la OMC sobre la competencia originaria de la OMA,
el organismo internacional especializado en materia
aduanera.

COMITÉ NACIONAL
COMERCIO (Art. 13.2)

DE

FACILITACIÓN

DEL

Cada Miembro establecerá un CNC o
designará un mecanismo existente para facilitar la
coordinación interna y la aplicación del Acuerdo.
En su integración, la participación de las
autoridades aduaneras es fundamental. Es
necesario preservar la soberanía de los Estados en
materias no comerciales, como la aplicación de
prohibiciones a la importación y exportación de
naturaleza no económica, que afecten a mercaderías
objeto del comercio internacional.

