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y debate general 

Examen de expertos sobre una posible prohibición de las ventas 
de productos de tabaco libres de derechos 

Nota de la Secretaría 

1. En su segunda reunión (20-25 de octubre de 2008, Ginebra), el Órgano de Negociación Intergu-
bernamental pidió al Presidente y a la Secretaría del Convenio que adoptaran las disposiciones necesa-
rias para realizar revisiones de expertos sobre algunos de los elementos del texto del Presidente.  

2. En respuesta a esta petición, la Secretaría del Convenio, en consulta con el Presidente, identificó 
expertos en las esferas pertinentes para que redactaran documentos técnicos.  Todos los documentos 
de los expertos se sometieron a un amplio examen colegiado, incluida una reunión de expertos en uno 
de los casos.  

3. En su reunión de 5 de febrero de 2009, la Mesa del Órgano de Negociación examinó los progre-
sos realizados en los preparativos de las revisiones de expertos. 

4. El examen de los expertos sobre las repercusiones legales de una posible prohibición de las ven-
tas de productos de tabaco libres de derechos (prestando especial atención al derecho comercial inter-
nacional, de conformidad con los debates mantenidos en la segunda reunión del Órgano de Negocia-
ción Intergubernamental) se adjunta y se presenta al Órgano de Negociación para su información. 

 





FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./3 
 
 
 
 

 
3 

ANEXO 

EXAMEN DE EXPERTOS SOBRE LAS REPERCUSIONES LEGALES DE UNA 
POSIBLE PROHIBICIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE TABACO 

LIBRES DE DERECHOS 

A. Introducción 

1. De conformidad con la petición formulada por el Órgano de Negociación Intergubernamental de 
un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco en su segunda reunión, el presente infor-
me aborda las repercusiones legales internacionales para las Partes en el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco derivadas de la restricción o eliminación de la capacidad de los viajeros 
internacionales para comprar o importar productos de tabaco libres de impuestos y derechos.  El in-
forme se centra en las repercusiones de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), los acuerdos de libre comercio, las uniones aduaneras y otros instrumentos internacionales 
aplicables a las aduanas y al turismo.  El objetivo es ayudar al Órgano de Negociación a decidir si en 
el Protocolo se incluirá una disposición que prohíba o restringa la importación o las ventas de produc-
tos de tabaco libres de derechos. 

2. El comercio de productos de tabaco denominado «libre de derechos» puede tener lugar de forma 
legal cuando un viajero internacional que abandona un país compra esos productos sin pagar los dere-
chos o impuestos interiores que generalmente se aplicarían en el país de compra, y luego los importa 
en el país de destino sin pagar cualesquiera derechos de aduana (aranceles de importación) o impues-
tos que, de otro modo, se aplicarían en ese país.  El comercio de productos de tabaco libres de dere-
chos depende de las excepciones de las normas fiscales y aduaneras que se aplican normalmente en 
cada país.  Por lo tanto, una Parte en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco tiene, 
por lo general, dos medios para controlar el comercio de productos de tabaco libres de derechos, a sa-
ber:  i) restringir la venta de productos de tabaco libres de derechos en su territorio; y ii) restringir la 
importación de productos de tabaco libres de derechos que se han comprado en otros lugares (en régi-
men de franquicia arancelaria o de otro modo). 

3. La razón de ser de que se permitan las ventas libres de derechos a los viajeros internacionales 
que abandonan un país es que los productos que se van a consumir en otro país no tienen que estar su-
jetos a los impuestos nacionales sobre el consumo.  No obstante, es frecuente que las ventas libres de 
derechos no sólo estén exentas de los impuestos que normalmente se aplican a los consumidores en el 
punto de venta (por ejemplo, el «impuesto sobre el valor añadido» o el «impuesto sobre bienes y ser-
vicios»), sino que también lo estén de los impuestos que normalmente se aplican con anterioridad en la 
cadena de suministro (como los impuestos indirectos a los fabricantes).  Los productos de tabaco des-
tinados a la venta libre de derechos que, en consecuencia, se producen, almacenan y transportan libres 
de los derechos o impuestos normalmente aplicados, suelen desviarse al comercio ilícito.  Limitar la 
venta de productos de tabaco libres de derechos es una manera de reducir el riesgo de ese desvío.  Así 
pues, para deshacer el vínculo entre el comercio libre de derechos y el comercio ilícito de productos de 
tabaco puede ser más importante restringir las ventas de tabaco libre de derechos que las importacio-
nes de tabaco libre de derechos.  La restricción de las ventas también puede ser más factible, ya que 
imponer derechos a las importaciones de los viajeros puede resultar difícil en la práctica. 

4. El párrafo 2 del artículo 6 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco establece 
que cada Parte «tendrá en cuenta sus objetivos nacionales de salud en lo referente al control del tabaco 
y adoptará o mantendrá, según proceda, medidas» tales como «prohibir o restringir  …  la venta y/o la 
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importación de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos de aduana por los viajeros 
internacionales».  A finales de febrero de 2009, 55 de las 105 Partes en el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco habían presentado informes señalando que habían prohibido o restringido 
las ventas y/o la importación por los viajeros internacionales de productos de tabaco libres de impues-
tos y derechos de aduana.1 Muchas Partes imponen restricciones (como las restricciones en función de 
la edad) sobre las ventas de tabaco libre de derechos; sin embargo, son pocas o ninguna las que permi-
ten esas ventas.  Normalmente, las Partes imponen restricciones a la importación de productos de ta-
baco libres de derechos en función de la edad, la cantidad y el uso personal.  Algunas Partes han revo-
cado las exenciones que permitían la importación de productos de tabaco libres de derechos para el 
consumo personal.  Es importante señalar que esto no es una prohibición de la importación de los pro-
ductos de tabaco que se compran libres de derechos antes de su entrada en el país; los viajeros aún 
pueden importar esos productos, pero se les aplican los impuestos y derechos correspondientes. 

B. Repercusiones de los Acuerdos de la OMC 

5. De conformidad con el sistema de solución de diferencias de la OMC, cualquiera de sus  
153 Miembros puede impugnar una o más de las leyes, reglamentos u otras «medidas» de los demás 
Miembros sobre la base de su incompatibilidad con las normas de la OMC.  Ningún Acuerdo de 
la OMC requiere explícitamente que los Miembros permitan a los viajeros internacionales comprar o 
importar tabaco o cualquier otro producto concreto en régimen de franquicia arancelaria.  Sin embar-
go, varias disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 
de 1994)2 pueden afectar la capacidad de restringir las ventas o importaciones de productos de tabaco 
libres de derechos que tienen las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
que también son Miembros de la OMC.  A continuación examinaremos las disciplinas pertinentes en 
el marco del GATT de 1994, antes de pasar a las excepciones que permitirían aplicar medidas que de 
otro modo contravendrían dichas disciplinas. 

a) Restricciones cuantitativas:  artículo XI del GATT de 1994 

6. El párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 dispone que «[n]inguna parte contratante impon-
drá ni mantendrá  - aparte de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas -  » prohibiciones ni 
restricciones a la importación o exportación de cualquier producto procedente del territorio de otra 
parte contratante o destinado a él.  Una prohibición sobre la importación o exportación de productos 
de tabaco procedentes del territorio de otro Miembro o destinados a él contravendría esa disposición 
(al menos mientras no exista una prohibición sobre las ventas nacionales de productos de tabaco).  Es 
probable que una prohibición sobre la importación de productos de tabaco adquiridos libres de dere-
chos en otro país Miembro de la OMC también contraviniera esa disposición.  Sin embargo, el Órgano 
de Negociación Intergubernamental no está considerando la posibilidad de prohibir las importaciones 
o exportaciones de tabaco per se.  Se trata más bien de decidir si se incluye una disposición en el pro-
yecto de protocolo para que las Partes restrinjan o prohíban las ventas o importaciones de tabaco libres 
de derechos.  El párrafo 1 del artículo XI no impide que los Miembros impongan derechos o impues-

                                                           
1 Secretaría del Convenio.  Informes de las Partes recibidos por la Secretaría del Convenio y progresos realizados a es-

cala internacional en la aplicación del Convenio, 14 de octubre de 2008, documento FCTC/COP/3/14, disponible en 
www.who.int en el enlace «Gobernanza de la OMS», e informes adicionales de las Partes recibidos entre el 15 de julio de 2008 y 
el 28 de febrero de 2009. 

2 El tabaco y los productos de tabaco están sujetos a lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (tal 
como figuran en el Capítulo 24 del Sistema Armonizado, abarcado por dicho Acuerdo según se establece en su Anexo 1).  
Sin embargo, el Acuerdo sobre la Agricultura no es pertinente para la restricción considerada en relación con las ventas o 
importaciones libres de derechos. 
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tos sobre las ventas, importaciones o exportaciones de tabaco.  Por consiguiente, no plantea ninguna 
dificultad con respecto a la disposición propuesta. 

b) Consolidaciones arancelarias:  artículo II del GATT de 1994 

7. De conformidad con el párrafo 1 del artículo II del GATT de 1994, los Miembros no deben 
aplicar a los productos importados de otros Miembros derechos de aduana u otras cargas que excedan 
de su «tipo consolidado» para el producto de que se trate, según se establece en su lista arancelaria 
respectiva (por ejemplo, un tipo ad valorem del X% del valor del producto).1 Por lo tanto, los Miem-
bros no pueden aplicar a las importaciones de tabaco derechos de aduana que excedan del tipo conso-
lidado en sus listas arancelarias para los productos pertinentes. 

8. El párrafo 2(a) del artículo II permite a los Miembros aplicar a la importación de un producto 
cualquiera «una carga equivalente a un impuesto interior aplicado… a un producto nacional similar o a 
una mercancía que haya servido, en todo o en parte, para fabricar el producto importado» (siempre que 
el impuesto interior sea compatible con la obligación de trato nacional examinada infra).  Por consi-
guiente, un Miembro puede aplicar a las importaciones de tabaco no sólo los derechos de aduana sino 
también un «ajuste fiscal en frontera»,2 que representa un importe adicional equivalente a los impues-
tos y cargas que se aplicarían a los productos pertinentes si se compraran en el territorio del Miembro. 

c) Libertad de tránsito:  artículo V del GATT de 1994 

9. El párrafo 3 del artículo V del GATT de 1994 dispone que «el tráfico en tránsito que pase por su 
territorio… procedentes del territorio de otra parte contratante o destinados a él… estarán exentos de 
derechos de aduana».  Se considera que las mercancías (con inclusión de los equipajes) están en tránsi-
to «cuando el paso por dicho territorio… constituya sólo una parte de un viaje completo que comience 
y termine fuera de las fronteras de la parte contratante por cuyo territorio se efectúe» (párrafo 1 del 
artículo V).  En consecuencia, un Miembro no puede aplicar derechos de aduana a los productos de 
tabaco transportados a su territorio por viajeros internacionales que simplemente estén en tránsito 
hacia un territorio extranjero. 

d) Trato de la nación más favorecida:  artículo I del GATT de 1994 

10. De conformidad con el párrafo 1 del artículo I, en materia de derechos de aduana y cargas o 
normas de cualquier clase impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o en relación con ellas, 
cualquier «ventaja, favor, privilegio o inmunidad» concedido por los Miembros a los productos impor-
tados de cualquier otro país o exportados a él, deben  ser concedidos a todo producto similar importa-
do de los demás Miembros de la OMC o a ellos exportados.  Por consiguiente, cualesquiera derechos 
aplicados a las importaciones de tabaco (o impuestos aplicados a las ventas de tabaco destinadas a la 
exportación) deben aplicarse de manera no discriminatoria y no pueden variar en función del país de 
origen o destino del viajero.  Por ejemplo, un Miembro no puede aplicar en general un (o ningún) 
arancel a las importaciones de tabaco de un Miembro y un arancel más elevado a las de otro Miembro.  
Como esa disposición abarca la discriminación que se deriva de facto (de hecho) o de jure (de dere-
                                                           

1 El artículo VII del GATT de 1994 ofrece orientaciones para la «valoración a efectos de aduanas». 
2 Ésta es una «medida fiscal» que se ajusta, «en todo o en parte, al principio del país de destino (esto es, que permite 

exonerar a los productos exportados de algunos o todos los impuestos que el país exportador aplica a los productos naciona-
les similares vendidos en el mercado nacional, e imponer a los productos importados vendidos en el mercado nacional algu-
nos o todos los impuestos que el país importador aplica a los productos nacionales similares)»:  Informe del Grupo de Traba-
jo del GATT sobre Los ajustes fiscales en frontera L/3464, BISD 18S/97 (adoptado el 2 de diciembre de 1970) [4]. 
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cho), los Miembros también tienen que procurar no establecer sus exenciones o restricciones para pro-
ductos concretos de manera que se excluya a otros «productos similares» de Miembros distintos.  Por 
ejemplo, si los cigarrillos y los cigarros se consideran «productos similares», permitir las importacio-
nes libres de derechos de cigarrillos pero no de cigarros puede contravenir el principio de la «nación 
más favorecida», si de ese modo es probable que algunos países se beneficien más que otros de la 
exención. 

11. Actualmente, muchos países imponen contingentes distintos para la importación de productos 
de tabaco libres de derechos en función del país de origen del viajero.  Por ejemplo, pueden imponer 
un contingente libre de derechos inferior a las importaciones de tabaco realizadas por los viajeros pro-
cedentes de determinados países vecinos, si los puestos fronterizos con esos países son bastante fre-
cuentes.  Ese tipo de distinción puede contravenir lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo I. 

12. Se aplican ciertas excepciones a la obligación de la «nación más favorecida», incluidas las pre-
vistas en el párrafo 5 del artículo XXIV (con respecto a los acuerdos de libre comercio y uniones 
aduaneras, como se examina más detalladamente infra) y la Cláusula de Habilitación (que permite 
ciertas preferencias arancelarias para los países en desarrollo).1 

e) Trato nacional:  artículo III del GATT de 1994  

13. De conformidad con el párrafo 2 del artículo III, los Miembros no pueden aplicar a los produc-
tos importados de cualquier otro Miembro «impuestos u otras cargas interiores, de cualquier clase que 
sean, superiores a los aplicados… a los productos nacionales similares».  De conformidad con el pá-
rrafo 4 del artículo III, los Miembros no deben conceder a los productos importados de cualquier otro 
Miembro «un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en 
lo concerniente a cualquier ley… que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, 
la distribución y el uso».  El artículo III no afecta a los derechos de aduana aplicados a las importacio-
nes, ya que no son cargas interiores; sin embargo, se aplica a los ajustes fiscales en frontera (mencio-
nados supra) y a otros impuestos o cargas interiores o prescripciones que se apliquen a los productos 
importados y los productos nacionales similares y, en el caso de los productos importados, se perciban 
o impongan en el momento de la importación (artículo III). 

14. La obligación de trato nacional significa que un Miembro no puede restringir las ventas o im-
portaciones de tabaco libre de derechos de forma que discrimine contra las importaciones de jure o de 
facto.  Por ejemplo, un Miembro puede contravenir lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo III si aplica 
un impuesto sobre la venta de cigarrillos importados por los viajeros internacionales más alto que el 
aplicado a los cigarrillos de origen nacional.  Por otra parte, si un Estado Miembro produce en su ma-
yor parte los cigarros e importa en su mayor parte el tabaco en hoja, los cigarros y el tabaco en hoja 
pueden considerarse productos similares.  En esas circunstancias, el Miembro puede contravenir lo 
dispuesto en el párrafo 4 del artículo III si permite las ventas libres de derechos de cigarros pero no de 
tabaco en hoja en los aeropuertos. 

f) Excepciones generales:  artículo XX del GATT de 1994 

15. El artículo XX del GATT de 1994 prevé una excepción para ciertas medidas que de otro modo 
podrían contravenir otras disposiciones del mismo, tal como sigue: 

                                                           
1 Decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo, 

L/4903, BISD 26S/203 (28 de noviembre de 1979). 
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«A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que consti-
tuya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan 
las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna dispo-
sición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante 
adopte o aplique las medidas: 

a) necesarias para proteger la moral pública; 

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preser-
var los vegetales; ... 

d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean in-
compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos re-
lativos a la aplicación de las medidas aduaneras… » 

16. Que una medida (por lo demás incompatible con las normas de la OMC) que restrinja las ventas 
o importaciones de tabaco libre de derechos pueda resolverse mediante el artículo XX dependerá de su 
finalidad (por ejemplo, aplicar la legislación aduanera, impedir el comercio ilícito, proteger a los con-
sumidores nacionales), de la importancia de esa finalidad, de la contribución de la medida a esa finali-
dad, de los efectos de restricción del comercio, y del alcance de cualquier discriminación o arbitrarie-
dad en su estructura o aplicación.  Una medida que discrimine contra las importaciones de manera no 
justificada en su finalidad declarada probablemente incumpliría las pruebas de «necesidad» a que se 
refieren los párrafos a), b) o d), o los estrictos requisitos que figuran en las observaciones generales 
del artículo XX. 

C. Repercusiones de los acuerdos de libre comercio y las uniones aduaneras 

17. La mayoría de los países del mundo son parte, como mínimo, en un acuerdo de libre comercio 
que, en lo esencial, es un tratado que establece que entre dos o más territorios aduaneros «se eliminen 
los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas… con respecto a lo 
esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos».1 
Muchos acuerdos de libre comercio incluyen compromisos de reducción o eliminación de los derechos 
de aduana sobre las importaciones de productos agropecuarios, incluido el tabaco, procedentes de los 
interlocutores en dichos acuerdos. 

18. Las uniones aduaneras, como los acuerdos de libre comercio, conllevan en general la elimina-
ción de derechos y reglamentaciones restrictivas con respecto a lo esencial de todos los intercambios 
comerciales entre los territorios constitutivos.  Además, los miembros de una unión aduanera deben 
aplicar «al comercio con los territorios que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y demás 
reglamentaciones del comercio que, en substancia, sean idénticos.2  Esas prescripciones se pueden 
aplicar a una Parte en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco que sea miembro de 
una unión aduanera y desee restringir las importaciones de productos de tabaco libres de derechos. 

                                                           
1 Párrafo 8 (b) del artículo XXIV del GATT.  En este contexto, el «origen» del producto se refiere básicamente a dón-

de se produjo, no al lugar desde el que se transporta.  El Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC proporciona orienta-
ciones para determinar el origen de un producto determinado 

2 Párrafo 8 (a) del artículo XXIV del GATT. 
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19. Una Parte en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco que forme parte de un 
acuerdo de libre comercio o una unión aduanera puede imponer cargas interiores sobre las importacio-
nes de tabaco (tales como impuestos sobre las ventas aplicados igualmente a los productos naciona-
les), si bien se le puede prohibir la imposición de derechos de aduana sobre las importaciones realiza-
das por los viajeros internacionales de productos de tabaco originarios de los territorios que formen 
parte del acuerdo de libre comercio o la unión aduanera.  Si la Parte es también Miembro de la OMC y 
desea imponer derechos de aduana a las importaciones de tabaco, esto no contravendría necesariamen-
te el principio de «la nación más favorecida», debido a la excepción prevista en el párrafo 5 del artícu-
lo XXIV del GATT de 1994. 

D. Repercusiones de los instrumentos internacionales en las aduanas y el turismo 

20. Otros tres instrumentos internacionales pueden afectar la capacidad de restringir o eliminar las 
importaciones de tabaco libre de derechos de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Con-
trol del Tabaco que también estén sujetas a esos instrumentos. 

21. La Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo1 exige que sus Partes permitan a los 
turistas2 importar libres de derechos, para uso personal, «siempre que no existan motivos para temer 
abuso… 200 cigarrillos o 50 cigarros o 250 gramos de tabaco, o bien un surtido de esos productos, a 
condición de que el peso total no exceda de 250 gramos» (artículo 3).  Aunque esto puede limitar la 
capacidad de una Parte en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de impedir que 
los no residentes importen tabaco libre de derechos por debajo de ese umbral, el artículo 9 permite a 
las Partes imponer restricciones sobre las importaciones de los turistas «cuando estén basadas en con-
sideraciones que no sean económicas, por ejemplo, la moralidad pública, la seguridad pública, [o] la 
salud pública… ».  Las medidas restrictivas de las importaciones de tabaco libre de derechos destina-
das a promover la salud pública o impedir el comercio ilícito pueden considerarse no económicas y, 
por ende, permisibles con arreglo a esa excepción. 

22. La Convención Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Procedimientos 
Aduaneros, en su forma enmendada (Convención revisada de Kyoto),3 incluye una «práctica recomen-
dada» que permite a los viajeros (incluidos los residentes) importar tabaco libre de derechos al menos 
en la cuantía mencionada en la Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo.  Esa práctica 
permite restricciones por motivos de edad y para las «personas que crucen las fronteras con frecuencia 
o se hayan ausentado del país menos de 24 horas».4  Las Partes en la Convención revisada de Kyoto se 
comprometen a «adoptar» las prácticas recomendadas en un plazo de 36 meses, aunque pueden elegir 
no aceptarlas o formular reservas respecto de ellas.5  Puede prohibirse a una Parte en el Convenio Mar-
co que también lo sea en la Convención revisada de Kyoto y haya aceptado sin reservas la práctica 
recomendada respecto del tabaco que limite las importaciones de tabaco libre de derechos por debajo 
de ese umbral.  Sin embargo, la Parte puede formular una reserva para permitir esa limitación, ya que 

                                                           
1 276 UNTS 191 (firmada en Nueva York, el 4 de junio de 1954, entró en vigor el 11 de septiembre de 1957 y se mo-

dificó el 6 de junio de 1967). 
2 La definición de «turista» excluye a los residentes:  artículo 1(b) 
3 950 UNTS 269 (firmada el 18 de mayo de 1973, entró en vigor el 25 de septiembre de 1974), en su forma enmenda-

da por el  Protocolo de modificación, 2370.  UNTS 27 (firmado el  26 de junio de 1999, entró en vigor el 3 de febrero de 
2006). 

4 Convención revisada de Kyoto, anexo específico J, capítulo 1, artículo 16. 
5 Convención revisada de Kyoto, artículos 2, 9(2), 12, 13(3). 
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la Convención revisada de Kyoto incluye la formulación de reservas en el momento de la adhesión o 
con posterioridad a ella. 

23. Los 30 países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
están sujetos a la Decisión-Recomendación del Consejo sobre Política Internacional de Turismo,1 que 
exige a los países permitir a los viajeros (incluidos los residentes) importar tabaco libre de derechos 
para uso personal, al menos en la cuantía mencionada en la Convención sobre facilidades aduaneras 
para el turismo.  Se permiten restricciones para las «personas menores de una edad determinada o que 
crucen las fronteras con frecuencia».2  Al adoptar esta Decisión-Recomendación, el Consejo tomó nota 
de las reservas formuladas por algunos países, en particular con respecto al tabaco, y acordó que la 
Decisión-Recomendación no impide a ningún país adoptar las medidas que considere «necesarias para 
el mantenimiento del orden público, o la protección de la salud, la moral y la seguridad públicas».  
Esta excepción puede aplicarse a los tipos de restricciones considerados en el presente informe.  

E. Restricciones sobre el comercio libre de derechos en otros contextos 

24. Otros foros que regulan el comercio de determinados tipos de productos pueden proporcionar 
orientaciones para restringir el comercio de tabaco libre de derechos.  En particular, la Conferencia de 
las Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flo-
ra Silvestres conviene en que las Partes «tomarán todas las medidas necesarias… a fin de prohibir la 
venta de especímenes de recuerdo para turistas de especies del Apéndice I en puntos de salidas inter-
nacionales, como aeropuertos internacionales, puertos de mar y puestos fronterizos, y en particular en 
las zonas libres de impuestos ubicadas más allá de los puestos de control aduanero» (cursiva añadi-
da).3  En el preámbulo a esta resolución se reconoce que la venta de esos especímenes de especies pro-
tegidas «en puntos de tránsito internacional puede fomentar… la exportación ilícita de esos artículos», 
contraria a las obligaciones en el marco de la Convención.  Así pues, aunque la resolución se refiera 
específicamente a las «zonas libres de impuestos», su finalidad no es impedir las ventas de productos 
sin aplicar los derechos e impuestos pertinentes, sino más bien impedir las ventas en puntos de tránsito 
internacional (y, por ende, las exportaciones ilegales), sean libres de derechos o no.  Por el contrario, 
el presente informe examina la imposición de derechos e impuestos sobre las ventas e importaciones 
de tabaco, y no la prohibición de esas transacciones. 

F. Conclusión 

25. Es improbable que la restricción o eliminación de las ventas de productos de tabaco libres de 
derechos a los viajeros que abandonan un país incumpla cualesquiera obligaciones internacionales, 
mientras que la restricción o eliminación de las importaciones de tabaco libres de derechos por los via-
jeros que entran en un país puede ser contraria a las obligaciones contraídas por cada una de las Partes 
en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco que también forme parte de acuerdos de 
libre comercio o uniones aduaneras.  Cada Parte también se asegurará de que las restricciones sobre 
las importaciones libres de derechos se imponen de conformidad con la Convención sobre facilidades 
aduaneras para el turismo, la Convención revisada de Kyoto y la Decisión-Recomendación de la 
OCDE, en la medida en que esos instrumentos sean de aplicación en dicha Parte.  Además, cualquier 

                                                           
1 C(85)165/Final (27 de noviembre de 1985), C(86)199/Final (16 de enero de 1987). 
2 Anexo I(b). 
3 Conferencia de las Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres, Resolución de las Partes relativa al Control del comercio de artículos personales y bienes del hogar, 
Conf. 13.7 (Rev COP 14), Bangkok, 2 a 14 de octubre de 2004, disponible en:  www.cites.org. 
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restricción sobre las ventas o importaciones libres de derechos que imponga una Parte en el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco que también es Miembro de la OMC debe ser compati-
ble con las normas de esa Organización, aunque dichas normas no supongan un obstáculo infranquea-
ble para las restricciones examinadas en el presente informe.  Por último, las Partes deben asegurarse 
de que cumplen otras leyes nacionales e internacionales no abarcadas en el presente informe, por 
ejemplo, disposiciones constitucionales y obligaciones en el marco de tratados bilaterales de inversión. 

=     =     = 


