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OPERADORES ECONÓMICOS (AUTORIZADOS)[1] / 
“REGLAS DE RÓTTERDAM”: PUBLICADO EL INFORME 

DE LA AUTORIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS.  
 
 

 

La Autoridad de Servicios Financieros  (FSA) ha publicado un informe sobre 

la quiebra del Banco Real de Escocia (RBS).  En este artículo con fecha del 

12/12/11 se hace referencia a tres elementos importantes: 

 

(i) Que el RBS ha incurrido en errores de juicio y de ejecución.  

(ii) Que los estándares de capital global eran muy deficientes y  

(iii) Que la FSA estaba demasiado concentrada en la regulación bajo la 

dirección liderada por el gobierno y su supervisión prudencial de los 

grandes bancos fue inadecuada.  

 

En nuestra opinión, estos tres elementos abarcan tres aspectos 

fundamentales de gobierno que deben operar con eficiencia para que haya 

una regulación exitosa manejando cualquier área de negocios, a través de 

una gestión efectiva, comunicación y revisión constante. Estos son: gestión 

corporativa efectiva y estándares por un lado y estándares reguladores 

efectivos  por el otro y la gestión democrática del gobierno y del poder de 

la ley para controlar la actividad comercial en lo que se refiere a sus 

infraestructuras, sistemas y operaciones. Si uno o más de esos tres 

aspectos fracasan al gestionar la actividad comercial en cuanto a sus 

infraestructuras, sistemas y operaciones, los eventos que sigan podrían ser 

catastróficos como evidenció la crisis financiera que se desarrolló.  Es un 

delicado equilibrio de democracia, el gobierno de la ley y un marco comercial 

saludable alrededor del mundo que evite la crisis. La FSA tuvo el poder de 

regular conferido por la ley, pero fracasó al hacerlo.  La democracia falló al 

operar debido a la intervención gubernamental equivocada defendiendo una 

política superficial para beneficiar a empresas comerciales que 

aparentemente carecían de una actitud sana hacia una corporación 

gubernamental efectiva, que consecuentemente, también fracasó.    

¿Podemos permitirnos el autorizar una regulación efectiva que fallará de 

nuevo? ¿Debería permitirse que las “Reglas de Rótterdam” entrasen en vigor 
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  Lean “WCO Research Paper No. 14 - Compendium of Authorized Economic Operator Programmes 2011 edition 
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y debería ser apoyado el programa de la Organización Mundial de Aduanas  

conocido como Operador Económico Autorizado (WCOAEO) sin que haya 

una regulación sólida? Tememos que ambos tienen carencias en términos de 

regulación efectiva por las siguientes razones:    

1. Las “Reglas de Rótterdam”: La cláusula conocida como 

“exención del contrato de volumen” bajo la cual más de un 

cargamento bajo un contrato de transporte puede llevar a contratar 

fuera de las Reglas, lo que conducirá a una des-regulación a gran 

escala en un área de comercio internacional que ha estado 

regulada desde 1925 y con riesgo de que haya condiciones de 

contrato injustas.  Sus partidarios afirman que sólo las partes 

informadas usarán esta cláusula pero nosotros estamos seguros de 

que la gestión del RBS se habría considerado a sí misma como 

parte informada, y sin embargo se puede observar la forma en que 

gestionaron la situación, y no habrá regulación si las partes 

contratan fuera de los contratos de transporte.  Un efectivo control 

corporativo en términos de gestión y estándares puede fracasar, y 

los gobiernos pueden firmar y ratificar estas Reglas en un intento 

de ayudar a las firmas más grandes a ganar negocios, y al hacer 

esto facilitarían la carencia de regulación y como resultado la 

cadena abastecedora global podrían colapsarse eventualmente.  A 

esto seguiría una incertidumbre legal debido a un nuevo sistema 

muy diferente del que hay alrededor del mundo en lo referente al 

transporte marítimo de bienes.  Los gobiernos y las entidades 

comerciales deberán esperar años hasta que las consecuencias 

legales de estas Reglas sean establecidas y aclaradas alrededor 

del mundo, lo que podría llevar décadas, y para entonces será muy 

tarde para revertir las repercusiones comerciales.  

2. WCOAEO: La certificación inicial de operadores autorizados es 

sólo una pequeña parte de la regulación.  La autoridad aduanera 

de cada país tiene que tener también un sistema efectivo de 

regulación en desarrollo que implica una necesidad de 

comunicación y revisión constante. Esto es posible solo si un nivel 

alto de financiación pudiese garantizar el estándar de WCOAEO y 

los oficiales de aduanas y su control interno respecto al programa, 

para asegurar un mantenimiento efectivo de los estándares 

requeridos para aquéllos que obtengan el certificado de Operador 

Económico Autorizado.  ¿Ha sido revisado esto o tenemos una 

regulación no efectiva debido a que las autoridades aduaneras 

alrededor del mundo están teniendo dificultades al gestionar 



problemas fronterizos y no han sido financiadas adecuadamente 

por el gobierno para organizar una sección de la regulación que 

sea efectiva?  ¿Cuáles serán las repercusiones si se desarrolla un 

problema general de seguridad debido a la falta de una regulación 

efectiva?  El problema con este programa y con US-CTPAT, que es 

similar, es que no garantizan a aquéllas entidades comerciales que 

buscan autorización que el cumplimiento lleve a los operadores 

autorizados a tener prioridad para pasar los despachos de aduanas 

más rápido como debería ser el caso.  Necesitamos cumplimiento 

con lo que dicta la ley y bajo ésta todos deberían ser tratados 

con igualdad y no ser beneficiados a través de la concesión de 

autorizaciones.  Un fallo en el gobierno, ya sea con la firma 

autorizada o con el cuerpo regulativo o con la operación 

inapropiada de la democracia y del gobierno de la ley; podría llevar 

a resultados catastróficos, particularmente en el área de la 

seguridad.   Toda esta regulación originará otra capa en el gobierno 

la cual podría fallar, como muestra el caso del RSB. 
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