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Este documento se refiere al punto XX de la agenda provisional. 

 

Primera sesión de la Reunión de las Partes en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos 

de Tabaco, 8-10 de octubre de 2018, Ginebra, Suiza 

 

Zonas francas 

 

 

Recomendaciones clave 

 
• La FCA solicita el establecimiento de un grupo de trabajo sobre zonas francas (ZF) 

que proporcione orientación detallada a las Partes sobre la implementación del Ar-

tículo 12 del Protocolo de Comercio Ilícito. 

• Desarrollar un conjunto de criterios que describan qué opciones legislativas están 

disponibles para llevar a cabo controles efectivos en zonas francas. 

• Aclarar el nivel de supervisión que las autoridades aduaneras deben llevar a cabo 

dentro de las zonas francas. 

• Recomendar modelos para una cooperación interinstitucional efectiva (por ejemplo, 

aduanas, aplicación de la ley) para abordar el comercio ilícito dentro de las ZF. 

 

 

 
Por qué esto es importante  

 

El Artículo 12 del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (ITP) re-

quiere que las Partes implementen controles efectivos en toda la fabricación y las transacciones re-

lacionadas con tabaco y productos de tabaco en las zonas francas dentro de los tres años de la en-

trada en vigor del ITP. Prohíbe explícitamente la mezcla de productos de tabaco con productos que 

no son de tabaco en el momento del retiro de la zona franca. El Artículo 12 también establece que 

las Partes deben adoptar y aplicar medidas de control y verificación sobre el tránsito y el transbordo 

tanto de los productos de tabaco como del equipo de fabricación.  

 

Antecedentes  

 

Las zonas francas (ZF), también conocidas como zonas de libre comercio (ZLC) o zonas económicas 

especiales (ZEE), son áreas donde las regulaciones y los controles son más laxos en un intento por 

fomentar la inversión y el comercio internacionales y el empleo. Esto incluye exenciones de impues-

tos y aranceles de importación, ya que se considera que las ZF están fuera de la unión aduanera apli-

cable para el país en el que se encuentran. 
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Sin embargo, las ZF también atraen negocios ilícitos y lavado de dinero. Hay más de 4000 zonas de 

este tipo en todo el mundo. Los organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley, 

entre ellos la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), Interpol y Europol, han identificado a las ZF como facilitadoras del comercio 

ilícito. El Artículo 12 del ITP exige a las Partes que implementen “controles efectivos” en la fabrica-

ción y las transacciones de tabaco y productos de tabaco en las ZF. También requiere que las Partes 

eviten que se mezclen productos de tabaco con productos que no son de tabaco (donde los produc-

tos de tabaco y otros productos se colocan en un solo contenedor u otra unidad de transporte en las 

ZF, con la intención de facilitar el contrabando). 

 

Dado que muchas Partes siguen comprometidas con las ZF debido a los beneficios económicos que 

reclaman, se deberán implementar los controles que exige el Protocolo con mucho cuidado, y es 

probable que se requiera orientación detallada y asistencia con la implementación. Esto también 

debería ser un foco para el trabajo entre sesiones, facilitado por un compromiso efectivo con los 

organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley enumerados anteriormente. 

 

 

Comercio de cigarrillos y zonas francas.  

 

Las ZF representan una tendencia creciente en el comercio internacional, pero también, cada vez 

más, son el objetivo de organismos internacionales como la OMA, Interpol, Europol y el Grupo de 

Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI)/OCDE, como principales facilitadores del co-

mercio ilícito de cigarrillos, bienes ilegales o lavado de dinero. A menudo, las ZF se utilizan para ocul-

tar al propietario beneficiario real de un bien determinado, mediante el uso de documentación de 

tránsito, transbordos, reenvasado y múltiples cambios de propiedad.  

 

Las principales preocupaciones con respecto a las ZF son la falta de transparencia de las operaciones 

y la falta de supervisión y control aduanero. Además, la corrupción dentro del gobierno, particular-

mente dentro de las agencias de aduanas, también fomenta estas operaciones ilícitas.  

 

El Artículo 12 del ITP aborda estos problemas al exigir controles especiales con respecto a los pro-

ductos de tabaco en las ZF y estipula que las cargas de productos de tabaco no pueden mezclarse 

con productos que no sean de tabaco (§ 2). Además, la § 3, ordena que las Partes adopten y apli-

quen medidas de control y verificación a todo el tránsito y transbordo internacional, incluido el 

equipo de fabricación. El posible efecto del Artículo 12 del ITP sobre el comercio ilícito de tabaco es 

considerable. 

 

 

Sin embargo, también hay importantes desafíos relacionados con la implementación efectiva del 

Artículo 12 (y dentro de su período designado de tres años) con respecto a la capacidad local para 

desarrollar y hacer cumplir las medidas de control y verificación. Esto se da particularmente en el 

caso de los países de ingreso bajo y mediano (PIBM), donde se ubican muchas zonas francas y que 

enfrentan restricciones financieras para una aplicación efectiva. La aplicación requiere un alto nivel 

de supervisión, y esto puede verse como una amenaza para el status quo y la libertad de supervisión 

y regulación de la que las multinacionales se han beneficiado/aprovechado en las ZF.  
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Mejora del control internacional. 

 

Las partes deben considerar llevar a cabo una evaluación documentada de sus propios riesgos y 

amenazas con respecto al comercio ilícito de cigarrillos (volúmenes, fuentes, puertos, rutas, diferen-

cias regionales, etc.) dentro de su territorio. En particular, la aplicación de los Artículos 6-13 del ITP 

sobre las medidas de control de la cadena de suministro debe considerarse una prioridad y estar 

bajo el escrutinio de cualquier proceso de revisión nacional. Deben abordarse las deficiencias identi-

ficadas (en la aplicación de la ley, la coordinación interinstitucional, la legislación o las aduanas) y 

deben asignarse recursos suficientes para el control del comercio ilícito de tabaco. 

 

Sin embargo, cualquier esfuerzo de investigación a nivel nacional solo será eficiente si las Partes en 

el ITP hacen los ajustes necesarios y aplican estrictamente los controles de comercio ilícito. La viabi-

lidad de cualquier sistema de seguimiento y rastreo instalado durante el proceso de producción, por 

ejemplo, depende de la aplicación efectiva de la ley (Artículos 14-19 del ITP) y controles fronterizos 

eficientes.  

 

La cooperación entre agencias internacionales como la OMA, Interpol, el FTAF regional, etc., debe 

mejorarse y contribuir al desarrollo de un punto de intercambio a nivel mundial. En esta área, la Se-

cretaría del CMCT tiene mandatos para proceder y producir acuerdos con otros tratados e institu-

ciones de las Naciones Unidas como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(UNTOC), etc. 

 

 

¿Qué opciones legales están disponibles? 

 

El intercambio de información y la mejora de los esfuerzos de investigación son clave en el control 

de la falta de facturación y otras prácticas actuales en el comercio internacional. Por lo tanto, se 

alienta a las Partes a proporcionar a las aduanas la capacidad de llevar a cabo los controles e inspec-

ciones correspondientes de los productos de tabaco dentro de las ZF. Esto podría hacerse de manera 

más eficiente si se adoptaran reglas aplicables a todos los productos y no solo a los cigarrillos.  

 

Por lo tanto, también se alienta a las Partes a ratificar el Anexo D, Capítulo 2 del Convenio de Kioto 

revisado (RKC) de la OMA, también conocido como el Convenio Internacional para la Simplificación y 

Armonización de los Procedimientos Aduaneros. La norma cuatro del Anexo D del RKC establece ex-

plícitamente lo siguiente: «Las aduanas tendrán derecho a realizar controles en cualquier momento 

sobre las mercancías almacenadas en una zona franca». Actualmente, hay 110 Partes en el RKC, pe-

ro pocas han ratificado también el Anexo D. En la práctica, esto significa que la mayoría de las Partes 

no ejerce un control suficiente sobre las actividades que se llevan a cabo en sus ZF.  Sin embargo, 

aun si las Partes deciden no ratificar el Anexo D del RKC, se les alienta a adoptar legislación y direc-

trices nacionales para que las autoridades pertinentes implementen controles efectivos sobre el ta-

baco y los productos de tabaco dentro de las ZF. 


