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• 124 ACR concluidos entre 1948-1994 

• 300 ACR concluidos entre 1995-2008 

 



Introducción 

• En África, los ACR son apoyados por las   
CER (Comunidades Económicas 
Regionales) 

• 14 CER, 8 reconocidas por la Unión 
Africana, (SADC, EAC, COMESA, ECCAS, 
IGAD, AMU, ECOWAS, CEN-SAD) 

• Cada CER posee un ACR en forma de ALC 
(Acuerdo de Librecambio) o Unión 
Aduanera (UA) 

• Características de las CER en África 
– Geometría Variable 

– Estadísticas de Multiplicidad 

– Enfoque múltiple de la IR  

 



Naturaleza de los ACR 

• Un ACR puede ser creador de un mercado o 
diversificarlo 

• Un ACR creador de mercado tiene más 
importancia para la Aduana por el aumento 
tanto del flujo como del volumen de 
comercio 

• La documentación creciente confirma la 
creación de mercado en los ACR africanos 
(véase por ejemplo, Cernat, 2001)  

• El aumento tanto del flujo comercial como 
de su volumen pueden complicar la función 
tradicional de la Aduana 

 



Desafíos que los ACR 

plantean a las 

Administraciones de Aduanas 
• Creación de Capacidades 

• Multiplicidad de los Miembros 

• Ética e integridad aduanera 

• Alteración de los Recursos y Estructura 
de los Incentivos 

• Aumento de los costes de la 
Administración Aduanera 

 

 

 



Los ACR y las Políticas y 

Estrategias Futuras de la Aduana 

•  Los ACR, una buena ocasión para que la 
Aduana se replantee sus funciones de modo 
de mantener su importancia 

 

• El documento A21 de la OMA brinda un buen 
punto de partida 

 

• Los ACR en África deben poner el acento en 
la adaptación además de la adopción de las 
normas internacionales 

 

 

 

 



Los ACR y las Políticas y 

Estrategias Futuras de la Aduana 

• Las políticas futuras deberán tomar como 
eje:- 

• Creación de Capacidades 

• Encarar la escasez de recursos 

• Reformas con base legal que permita uso de 
los logros modernos en tecnología y 
operaciones 

• Reforzar la cooperación interorganismos 

• Los temas de la Integridad 

• La infraestructura aduanera relativa al 
Comercio 

 

 



Conclusión 

Esta ponencia ha deseado ilustrar que : 

•  Los ACR han presentado enormes desafíos 
para la Aduana en África 

• Aún existe un espacio político para la Aduana 

Para avanzar, la Aduana: 

• Necesita formar parte e intervenir en los 
equipos que negocian los ACR (allí donde aún 
no es el caso) 

• Necesita seguir de cerca y analizar la 
evolución del comercio en los niveles  
nacional, regional y global para evitar encarar 
soluciones de último momento. 
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