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La unión aduanera fue uno de los primeros logros 
de la Unión Europea (UE) y sigue siendo un activo 
fundamental en el entorno globalizado del siglo XXI. 
Los miembros de una unión aduanera se comprometen 
a aplicar los mismos aranceles a las importaciones 
procedentes del resto del mundo y a no mantener 
ningún arancel sobre sus intercambios internos. La UE 
cuenta con una unión aduanera altamente sofisticada, 
en la que ya se aplica un amplio conjunto de normas 
comunes tanto a las importaciones como  
a las exportaciones y se han suprimido por completo 
todos los controles entre sus miembros.

La unión aduanera de la UE actúa como la piel de 
nuestro cuerpo: recubre el mercado interior, permitiendo 
que las mercancías circulen libremente por su territorio 
mediante el control de las importaciones y  
las exportaciones. De hecho, el mercado interior —que 
permite a las empresas vender bienes y realizar 
inversiones en cualquier Estado miembro de la UE— 
sería inconcebible sin la unión aduanera.

Los servicios de aduanas nacionales de los 28 Estados 
miembros gestionan la unión aduanera sobre el terreno, 
como si fueran un único servicio. Los funcionarios de 
aduanas supervisan el tráfico de mercancías en la UE, 
tanto en sus fronteras exteriores, es decir, en puertos, 
aeropuertos y pasos fronterizos terrestres, como en el 
interior de su territorio.

De este modo, protegen a los consumidores de las 
mercancías peligrosas y los riesgos para la salud y 
resguardan a la fauna, la flora y el medio ambiente 
de posibles enfermedades. Con su actuación, evitan 
accidentes y proporcionan una primera línea de defensa 
contra los riesgos en la cadena de suministro, incluso los 
derivados de la delincuencia organizada y el terrorismo. 
Gracias a la vigilancia de las autoridades aduaneras, 
las mercancías importadas y comercializadas en Europa 
son más seguras, ya se trate de juguetes, productos 
alimenticios, medicamentos, etc.

Los servicios aduaneros también prestan atención a 
las exportaciones de productos sensibles, como los 
bienes culturales, para impedir el expolio del patrimonio 
europeo. Además, evitan la exportación ilegal  
de residuos, en cumplimiento de la responsabilidad 
asumida por la UE ante el resto del mundo.

La protección del medio ambiente forma parte de las 
muchas tareas realizadas por los servicios aduaneros. 
Por ejemplo, controlan el comercio de especies animales 
raras y de maderas exóticas procedentes de bosques  
en peligro de extinción y verifican las condiciones  
de transporte de los animales.

Aunque las aduanas centran principalmente sus 
actividades en el tráfico comercial, también efectúan 
controles sobre los pasajeros para detectar artículos 
ilegales o peligrosos, como drogas o armas,  
y mercancías que puedan suponer un riesgo  
de transmisión de enfermedades animales. Pero  
no controlan sistemáticamente los desplazamientos 
de las personas ni comprueban los pasaportes, ya que 
ambas tareas son competencia de la policía  
o la guardia de fronteras. 

Para las empresas que realizan actividades 
internacionales de comercio y transporte, la unión 
aduanera representa la ventaja de procedimientos 
comunes simplificados en toda la UE. Las normas 
aplicables son siempre las mismas, con independencia 
del lugar en el que se declaren las mercancías. Además, 
una vez efectuado el despacho de aduana, estas pueden 
circular libremente o ponerse a la venta en cualquier 
punto del territorio aduanero de la UE.

Aunque la recaudación de derechos de importación ha 
dejado de ser la tarea más importante de las aduanas, 
sigue constituyendo una importante fuente de ingresos 
para la Unión Europea (cerca del 11 % del presupuesto 
de la UE en 2013, lo que equivale a 15 300 millones de 
euros).

La protección de nuestros ciudadanos,  
la prosperidad de nuestras empresas y la 
promoción del comercio de la UE dependen de los 
servicios de máxima calidad resultantes de una 
unión aduanera que funcione correctamente y sin 
fisuras.

La UE es el mayor bloque comercial del mundo y, en 
términos globales, puede decirse que la unión aduanera 
es un «peso pesado» del comercio internacional.  

¿Por qué es necesaria una unión aduanera?

Vídeo: un minuto en las aduanas de la UE.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692
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Su capacidad negociadora supera, por lo tanto,  
a la de cualquier Estado miembro por separado.

Las aduanas de la UE gestionan en la actualidad cerca 
del 16 % del comercio mundial, con importaciones y 
exportaciones por un valor superior a 3 400 millones 
de euros al año. La magnitud de las operaciones 
aduaneras es enorme: por término medio, cada 
minuto se importan o exportan 4 200 toneladas de 
mercancías que requieren más de 500 declaraciones 
de aduana y son retenidos en torno a 70 productos 
falsificados y pirateados. A medida que crece el 
comercio internacional, también se amplía la variedad 
de mercancías objeto de intercambio. La coordinación 
a nivel de la UE contribuye a que las autoridades 
aduaneras puedan responder a esta proliferación.

¿Qué es una unión aduanera?

Una unión aduanera se produce cuando un grupo de 
países se asocian para mantener los mismos 
aranceles sobre las importaciones procedentes del 
resto del mundo y se comprometen a no aplicar 
derechos a los intercambios que realizan entre sí. 
Básicamente, tras el despacho de aduanas, las 
mercancías pueden circular libremente por el territorio 
de esos países.

También hay uniones aduaneras en otras partes del 
mundo. Es el caso del Mercosur, que agrupa a 
diversos países sudamericanos, y de la unión 
establecida entre Rusia y varios países limítrofes.

Las uniones aduaneras difieren de los acuerdos de 
libre comercio en que estos solo eliminan los 
derechos de aduana entre los países firmantes, sin 
que exista concertación alguna en cuanto a los 
derechos sobre las mercancías procedentes de otros 
países.

La eliminación progresiva de las fronteras

En 1944, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos 
establecieron la unión aduanera del Benelux, que 
entró en vigor en 1948. Los jóvenes manifestantes 
que aparecen en la imagen pedían la supresión de las 
fronteras y los controles aduaneros.

En 1951, Francia, Alemania e Italia se unieron a los 
países del Benelux para crear la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA). El ex primer ministro  
belga Paul Henri Spaak comenzó a madurar el proyecto 
de una unión aduanera en 1955. Su informe fue una  
de las bases del Tratado de Roma de 1957 por el que  Manifestación de miembros de la sección belga del Movimiento 

Europeo contra los Controles Fronterizos (Lieja, 1953).

©
 European U

nion
se estableció la Comunidad Europea, con el objetivo  
de crear una unión aduanera entre todos sus miembros 
a finales de la década posterior.

La unión aduanera vio la luz el 1 de julio de 1968, 18 meses 
antes de lo previsto. En esa fecha se suprimieron los 
derechos de aduana aún vigentes sobre los intercambios 
intracomunitarios y se introdujo el arancel aduanero 
común, en sustitución de los derechos de aduana 
nacionales sobre el comercio con el resto del mundo.

En 1993 desaparecieron los controles aduaneros  
en las fronteras interiores, con lo que las largas colas 
de vehículos comerciales en los pasos fronterizos 
pasaron a ser historia.

En cada ampliación posterior de la Unión Europea, 
los nuevos Estados miembros también se han ido 
integrando en la unión aduanera, adaptando sus 
legislaciones nacionales a las disposiciones del Código 
Aduanero. Mónaco, que no es miembro de la UE, 
mantiene desde hace muchos años una unión aduanera 
con Francia. Andorra y San Marino celebraron sendos 
acuerdos en 1991. En 1995 entró en vigor una unión 
aduanera entre la UE y Turquía, aunque limitada, como 
en el caso de Andorra, a los productos industriales  
y a los productos agrícolas transformados.

http://www.cvce.eu/viewer/-/content/738d6bd8-2de2-45a3-9669-4fc71f1cd4dc/en;jsessionid=0F604E4A5B6A73DFB668DD67ECCD17F2
http://www.cvce.eu/viewer/-/content/738d6bd8-2de2-45a3-9669-4fc71f1cd4dc/en;jsessionid=0F604E4A5B6A73DFB668DD67ECCD17F2
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Cómo aborda la cuestión la UE:  
gestión de la unión aduanera

Consagración normativa

El Tratado de Roma de 1957 introdujo la unión 
aduanera como fundamento esencial de la Comunidad. 
Hoy día, el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea recoge las disposiciones que regulan la libre 
circulación de mercancías (título II de la tercera parte). 
En ellas se prohíben los derechos de aduana sobre el 
comercio entre los Estados miembros y se establece 
la libre circulación de los bienes una vez aplicado el 
arancel aduanero común en las fronteras exteriores 
de la UE.

Uno de los objetivos de la Comisión Europea  
al proponer los derechos aplicables es promover  
el comercio con terceros países, sin dejar de tener en 
cuenta las necesidades de las economías de los Estados 
miembros. El Consejo de la Unión Europea adopta  
las decisiones al respecto y es corresponsable, junto 
con el Parlamento Europeo, de la supervisión de  
la cooperación aduanera entre los Estados miembros  
y entre estos y la Comisión Europea.

La política comercial común —contrapartida de la 
unión aduanera— garantiza el desarrollo de relaciones 
comerciales uniformes con terceros países y constituye 
la base sobre la que se sustentan los regímenes 
comunes de importación y exportación de la UE.

La gestión aduanera se rige por el Código Aduanero de 
la Unión (antiguo Código Aduanero Comunitario), que es 
aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la 
Unión Europea. A medida que van apareciendo nuevos 
procesos y desafíos, la Comisión y las autoridades 
aduaneras nacionales colaboran para revisar los distintos 
procedimientos de aplicación del Código.

Un trabajo conjunto

Los funcionarios de aduanas nacionales colaboran con 
sus homólogos de toda la UE, desde Portugal hasta 
Estonia, para hacer posible un tránsito armonioso de 
mercancías desde la frontera hasta el punto de destino 
final. La UE cuenta con cerca de 450 aeropuertos 
internacionales y tiene una frontera terrestre oriental 
de casi 10 000 km, con 133 puntos de entrada de 
mercancías por carretera y ferrocarril. A nivel de la 
UE se realiza un esfuerzo constante para mejorar 
las formalidades aduaneras y garantizar que las 

La política aduanera es una responsabilidad de ámbito 
europeo, ya que se trata de una de las pocas áreas 
de competencia exclusiva de la UE. Sin embargo, su 
aplicación requiere una estrecha colaboración con los 
Estados miembros y de estos entre sí. La Comisión 
Europea propone legislación aduanera y vigila su 
aplicación. También se esfuerza por garantizar que 
la unión aduanera cuente con el respaldo de unas 
administraciones modernas, eficaces e interconectadas, 
con capacidad para hacer frente a los desafíos actuales 
y futuros.

Entre bastidores, la Comisión contribuye a coordinar las 
actividades de los laboratorios aduaneros  
y el desarrollo y aplicación de sistemas informáticos  
y materiales de formación.

Las aduanas cooperan con las autoridades competentes 
para garantizar la seguridad de los ciudadanos  
y la protección del medio ambiente. A la hora de luchar 
contra la delincuencia organizada, las administraciones 
y los funcionarios de aduanas son colaboradores 
esenciales de la Oficina Europea de Policía (Europol). 
También colaboran con Eurojust (agencia europea para 
el refuerzo de la cooperación judicial) y con la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos  
es cada vez más una misión de alta tecnología.
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Los servicios aduaneros también controlan el contrabando  
de animales, aves y plantas.

importaciones y las exportaciones reciban el mismo 
trato, con independencia de cuál sea su punto de 
entrada o de salida.

Tradicionalmente, las aduanas de la UE tenían como 
misión principal la recaudación de derechos de 
importación e impuestos indirectos (como los impuestos 
especiales o el IVA). Sin embargo, en los últimos años, 
han empezado a asumir un amplio abanico de tareas 
adicionales de control relacionadas con la seguridad. 
Por ejemplo, se ocupan de la seguridad de los  
productos y de los riesgos para la salud que presentan 
los productos alimenticios importados, así como  
del cumplimiento de la normativa medioambiental  
y veterinaria. Asimismo, la creciente amenaza  
de atentados terroristas y la internacionalización de 
la delincuencia organizada han añadido una cantidad 
considerable de tareas a la lista de actividades que 
realizan las aduanas. Por otra parte, las ampliaciones 
de 2004, 2007 y 2013 —que han supuesto la 
incorporación de 13 nuevos países a la UE, con sus 
correspondientes fronteras, tanto marítimas como 
terrestres— también han planteado sus propios retos.

Más allá de comprobar si las mercancías cumplen 
las normas, las aduanas realizan controles para 
detectar productos falsificados, precursores de drogas 
(sustancias químicas que pueden convertirse en 
drogas) y animales de especies raras y amenazadas de 
extinción. Los laboratorios especializados proporcionan a 
la unión aduanera el asesoramiento científico necesario 
para determinar la autenticidad y origen de los 
productos e identificar la naturaleza de las sustancias.

Además, los aduaneros realizan tareas de ámbito 
nacional, por ejemplo para combatir el tráfico ilegal de 
drogas o pornografía y apoyar la labor de la policía y 
los servicios de inmigración, en particular contra  

la delincuencia organizada. Con el incremento del 
tráfico, aumenta la necesidad de mejorar la eficiencia, 
por ejemplo mediante el uso de las tecnologías  
de detección más modernas.

Esta necesidad se hace especialmente patente  
en la proliferación de los controles de seguridad en 
el transporte de mercancías, a fin de contrarrestar el 
resurgimiento de la amenaza terrorista en los últimos 
años. El posible uso de los contenedores para introducir 
materiales nucleares o dispositivos radiactivos es 
especialmente preocupante: a los devastadores efectos 
directos de un atentado de ese tipo habría que añadir 
una paralización del transporte y el comercio a escala 
internacional, con gravísimas consecuencias  
para la economía mundial.

Para acelerar la inspección de las mercancías, en los 
pasos fronterizos, puertos y aeropuertos se instalan 
equipos de inspección no invasivos de rayos gamma 
y rayos X. Así, los aduaneros pueden visualizar 
el contenido de los contenedores sin tener que 
descargarlos.

Sin embargo, para optimizar el uso de unos recursos 
escasos y evitar demoras excesivas del tráfico legítimo, 
hay que aplicar técnicas de gestión de riesgos que 
permitan concentrar los controles donde resulten más 
eficaces. Los sistemas avanzados de análisis de riesgos, 
basados en criterios establecidos para toda la UE, 
permiten a las aduanas detectar las mercancías de alto 
riesgo mucho antes de su llegada a la frontera.

La coordinación a escala europea posibilita un rápido 
intercambio de información sobre riesgos, garantizando 
así la detección de cualquier mercancía ya rechazada 
que trate de acceder por otro punto de entrada. Del 
mismo modo, la acción conjunta de las autoridades 
aduaneras es fundamental para combatir pautas 
identificadas de comercio ilegal y evitar su repetición.

Los controles aduaneros 
contribuyen a la lucha contra 

el terrorismo y la 
delincuencia organizada. 
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Inspección de productos falsificados decomisados.

Controles de vagones en las 
líneas férreas: escáner de 
trenes en la frontera entre 
Ucrania y Polonia.

Cooperación dentro y fuera de Europa

La Comisión Europea coordina los programas de 
«hermanamiento» entre los Estados miembros más 
antiguos y los recién llegados a la unión aduanera, 
cuya finalidad es contribuir a que las administraciones 
de aduanas de los nuevos países estén en condiciones 
de asumir la responsabilidad adicional de proteger 
a toda Europa y no solo sus propias fronteras. Otros 
programas ayudan a reforzar los procedimientos de 
control en los países candidatos y los países vecinos.

El desarrollo de la cooperación internacional también es 
decisivo para proteger los intereses de los ciudadanos y 
las empresas europeas en todo el mundo. La UE presta 
especial atención a las cuestiones aduaneras cuando 
negocia acuerdos comerciales bilaterales con terceros 
países, al objeto de proteger y facilitar el comercio 
internacional. Ha firmado acuerdos de cooperación 
aduanera y asistencia administrativa mutua con  
EE. UU., Canadá, India, Japón, Hong Kong, Corea  
y China. Al simplificar y armonizar los procedimientos 
aduaneros, estos acuerdos reducen la carga y los 
costes administrativos para las empresas europeas. 
Los acuerdos internacionales también ayudan a hacer 
respetar los derechos de propiedad intelectual  
y contribuyen a la lucha contra el fraude.

Periódicamente, las autoridades de los países de la 
UE y de otros países realizan operaciones aduaneras 
conjuntas, consistentes en acciones coordinadas 
específicas para combatir el contrabando o el fraude en 
determinadas rutas comerciales. La Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude da apoyo a estas operaciones, 
facilitando sus propios análisis estratégicos y una 
plataforma informática segura para el intercambio 
de inteligencia en tiempo real y desplegando 
investigadores y expertos forenses. Ocasionalmente, 
las operaciones cuentan con la participación de Europol, 
Interpol y la Organización Mundial de Aduanas.

Las autoridades aduaneras también desempeñan  
un papel esencial de recopilación de estadísticas. 
Sus datos sobre flujos comerciales sirven para que 
los responsables europeos analicen las tendencias 
de la economía. Además, la información que consta 
en sus registros es muy útil a la hora de decidir si se 
establecen límites sobre las mercancías que pueden 
estar compitiendo deslealmente con los productos 
de la UE.
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La falsificación no afecta únicamente a los artículos 
de lujo. Las aduanas decomisan sistemáticamente 
falsificaciones de productos de uso diario que podrían 
ser potencialmente peligrosos para la seguridad y 
la salud pública, como artículos de cuidado corporal, 
juguetes, aparatos eléctricos, gafas de sol dañinas para 

la vista y piezas de repuesto para automóviles, incluidos 
los frenos. Merecen especial atención los medicamentos 
falsificados, que representaron casi la cuarta parte de 
los 36 millones de artículos incautados en 2013, con un 
valor próximo a 770 millones de euros. 

El número de envíos sospechosos de vulnerar los 
derechos de propiedad intelectual permanece estable, 
mientras que más de dos tercios de los artículos 
incautados proceden de China. Un factor crítico es la 
expansión del comercio electrónico: más del 70 % de 
las incautaciones correspondieron a artículos enviados 
por servicios de entrega urgente o correo postal.

Los consumidores también pueden contribuir a la lucha 
contra la piratería en la UE absteniéndose de adquirir 
artículos falsificados. De hecho, los compradores 
de esos artículos son cómplices de un delito con 
víctimas: el robo de propiedad intelectual. El comercio 
de artículos falsificados y pirateados priva a los 
fabricantes de productos genuinos de sus beneficios 
legítimos, desincentiva la innovación y la creatividad 
y conlleva la pérdida de puestos de trabajo. Además, 
puede ser una fuente indirecta de financiación  
de la delincuencia organizada.

Las autoridades aduaneras también protegen la salud 
pública al vigilar de cerca los precursores de drogas. 
Se trata de sustancias químicas que se utilizan en la 
fabricación legal de productos farmacéuticos, perfumes, 
cosméticos, fertilizantes, aceites, etc. Sin embargo, 

Las aduanas y el ciudadano

NÚMERO DE CASOS REGISTRADOS Y ARTÍCULOS DECOMISADOS POR LAS ADUANAS DE LA UE ENTRE 2007 Y 2013 .
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Facilitar la actividad de las empresas

En los últimos años, la Comisión Europea ha reforzado 
el diálogo con la comunidad empresarial. Con ello 
contribuye a la simplificación y armonización efectivas 
de los procedimientos del comercio internacional,  
en particular por lo que respecta a la racionalización 
de las prácticas y formalidades destinadas a recopilar, 
presentar, comunicar y tramitar los datos exigidos 
en los procedimientos de importación y exportación. 
Las organizaciones comerciales reciben invitaciones 
frecuentes para participar en seminarios y grupos 
de trabajo a fin de contribuir al desarrollo de nuevas 
iniciativas políticas y legislativas.

Para evitar que las aduanas tengan que intervenir  
en cada etapa del desplazamiento de las mercancías, 
la unión aduanera armoniza los procedimientos de 
tránsito aduanero. Esto permite la suspensión temporal 
de los derechos, gravámenes y medidas de política 
comercial aplicables a la importación, con el fin de que 
los trámites de despacho de aduana puedan realizarse 
en el lugar de destino y no en el punto de entrada.

Del mismo modo, la Comisión Europea ofrece 
asesoramiento sobre el depósito aduanero, que permite 
al propietario almacenar las mercancías importadas 
antes de abonar los derechos de importación  
o de proceder a su reexportación. En algunos casos, es 
posible transformar mercancías bajo control aduanero 
en productos sujetos a un derecho de importación 
menor, antes del despacho a libre práctica: el ahorro 
obtenido contribuye a la creación o mantenimiento  
de actividades de transformación de este tipo.

La Comisión Europea trabaja sin descanso en la 
actualización y automatización de los procedimientos 
aduaneros, para contribuir a que las administraciones 
aduaneras cambien los formularios en papel por redes 
electrónicas plenamente integradas y ofrezcan servicios 
de ventanilla única.

Además de introducir controles de seguridad adecuados 
para garantizar la protección del mercado interior,  
el programa de seguridad aduanera de la UE coopera 
estrechamente con los socios comerciales a nivel 
mundial para proteger las cadenas de suministro 
internacionales. Los comerciantes fiables que 
realizan los esfuerzos necesarios para proteger su 
tramo de la cadena de suministro pueden solicitar la 
certificación como operadores económicos autorizados 
y beneficiarse así de una simplificación de los 
procedimientos.

Este programa está en funcionamiento desde 2008. Los 
Estados miembros pueden otorgar esa consideración a 
los operadores económicos que se ajustan a criterios 

pueden ser extremadamente peligrosas cuando los 
delincuentes las utilizan para producir cocaína, heroína, 
éxtasis, anfetaminas y otras drogas ilícitas. Aunque 
el comercio de los precursores de drogas no se puede 
prohibir, es objeto de seguimiento dentro de la UE y en 
instancias internacionales, mediante controles basados 
en medidas de documentación y etiquetado, concesión 
de licencias y registro de operadores.

Cruzar fronteras con alcohol y tabaco

Con excepción de los vehículos nuevos  

y las grandes cantidades de dinero  

en metálico, no hay límites a lo que  

los viajeros pueden llevar consigo cuando se 

desplazan entre los países de la UE, siempre que 

los artículos sean para su uso personal y no estén 

destinados a la venta. Sin embargo, el alcohol y el 

tabaco están sujetos a normas especiales.

Algunos países permiten superar los umbrales de 

uso personal establecidos en virtud de la legislación 

de la UE, por lo que conviene consultar a las 

autoridades nacionales sobre los límites aplicados.  

En cualquier caso, para no tener que  

pagar derechos o sanciones, se recomienda llevar 

menos de:

 — 800 cigarrillos

 — 400 puritos

 — 200 puros

 — 1 kg de tabaco

 — 10 litros de licores

 — 20 litros de vino encabezado

 — 90 litros de vino (de los cuales, 60 como 

máximo de vino espumoso)

 — 110 litros de cerveza.

Estas normas no se aplican a los menores de 17 

años que no están autorizados  

a llevar ninguna cantidad de alcohol  

o tabaco. En los desplazamientos entre países de la 

UE, no se pueden efectuar compras libres de 

impuestos (duty-free).
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estrictos en materia de cumplimiento de las normas 
aduaneras, mantenimiento de registros, solvencia 
financiera y, si procede, observancia de unos niveles 
de protección y seguridad adecuados. Aunque eso no 
significa que puedan disfrutar automáticamente de las 
simplificaciones previstas en la normativa aduanera de 
los demás Estados miembros, su acceso a las mismas 
puede estar condicionado únicamente al cumplimiento 
de determinados requisitos específicos, lo que evita 
tener que verificar de nuevo los criterios que ya hayan 
sido comprobados.

Contribución al presupuesto  
de la Unión Europea

En la actualidad, casi tres cuartas partes de  
las importaciones en la UE están libres de derechos 
—o solo pagan derechos reducidos— y el tipo medio 
se sitúa en un mero 1,2 %. A pesar de ello, en 2012 
se recaudaron más de 22 000 millones de euros 
en derechos de aduana. Una vez deducido el 25 % 
para cubrir los costes de recaudación de los Estados 
miembros, 16 300 millones de euros fueron a parar  
a la UE, lo que representa casi el 13 % de su 
presupuesto total. Estos ingresos constituyen una parte 
importante de los recursos propios «tradicionales» de 
la UE, junto con los gravámenes sobre los productos 
agrícolas y sobre la producción de azúcar.

Como estas cantidades proceden directamente de la 
aplicación de políticas comunes, se consideran ingresos 
de la UE y no «contribuciones nacionales». Este aspecto 
es importante porque quienes abonan los derechos 
de aduana no siempre son residentes en el Estado 
miembro recaudador y la recaudación sobre una base 
nacional difícilmente podría ser equitativa.

La UE avanza en la celebración de acuerdos 
bilaterales de libre comercio con sus principales 
socios, ampliándolos en la medida de lo posible para 
dar cabida a la mayor parte de los intercambios 
comerciales. Sin embargo, habida cuenta del aumento 
constante del comercio mundial, no cabe duda de que 
los derechos de aduana seguirán contribuyendo  
de manera significativa al presupuesto de la UE.

La Unión Europea es una de 
las principales potencias 
comerciales del mundo, con 
una cuota de mercado 
equivalente a la de Estados 
Unidos y mayor que la de 
China.©
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Perspectivas a corto, medio y largo plazo

La Unión Europea (UE) es una de las economías 
mundiales más volcadas hacia el exterior y se propone 
seguir siéndolo. La UE duplicó su comercio con el resto 
del mundo entre 1999 y 2010 y en la actualidad es 
el principal socio comercial de ochenta países, cuatro 
veces más que los EE. UU. Gracias al tamaño de su 
mercado, la UE importa más productos agrícolas de 
los países en desarrollo que Australia, Canadá, Japón, 
Nueva Zelanda y los EE. UU. juntos. Su unión aduanera 
no puede quedarse atrás.

La modernización de la unión aduanera hacia un 
entorno sin soporte papel, iniciada en 2003, está muy 
avanzada y algunas administraciones aduaneras de la 
UE suelen clasificarse entre los mejores del mundo. En 
la UE, más del 98 % de las declaraciones de aduanas 
se realizan por medios electrónicos. Es necesario un 
esfuerzo continuo para afrontar los retos del futuro.  
Las aduanas se enfrentan a una creciente globalización 
del comercio, los modelos de negocio y la logística,  
pero también de la delincuencia y el terrorismo.

Aunque las diferencias históricas, geográficas y de 
rutas comerciales hacen que algunos Estados miembros 
tengan que soportar una parte desproporcionada 
de la carga, nadie está en condiciones de afrontar 
eficazmente los desafíos de la mundialización de 
forma aislada. En 2013 la Comisión expuso sus planes 
para contar con un servicio más sólido y unificado de 
aquí a 2020, mediante la finalización del proceso de 
modernización, la superación de las lagunas existentes 
y la reforma de las estructuras de gobernanza y gestión 
de la unión aduanera.

El eje principal de esta evolución será el programa 
Aduana 2020, que se basará en otras iniciativas 
similares realizadas durante el periodo 2007-2013. 
Desde 2014, este programa de siete años dispondrá  
de un presupuesto de más de 500 millones de 
euros para prestar apoyo a la cooperación entre las 
autoridades aduaneras, facilitar el establecimiento 
de redes, la realización de acciones conjuntas y 
la formación del personal de aduanas, y financiar 
sistemas de tecnologías de la información que hagan 
posible el desarrollo de un entorno aduanero electrónico 
paneuropeo con intercambio de información  
en tiempo real.
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