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Todos  conocemos o sabemos algo de Adam Smith, entre ellas, ser el autor del libro 

“LA RIQUEZA DE LAS NACIONES”, en el cual desarrolla la libertad comercial y 

criticaba fuertemente los altos impuestos aduaneros, que se establecían en forma 

arbitraria a favor de los monopolios o de grupos privilegiados en la importación o 

exportación de las mercancías.  

En la mencionada obra “LA RIQUEZA DE LAS NACIONES” de Adam Smith, traducida al 

castellano por el Lic. D. Josef Alonso Ortiz, Año MDCCXCIV (1794) acerca de las Rentas 

del Soberano o de la República, en la página 301 leemos: “En consecuencia de aquel 

Sistema fue prohibida enteramente la Introducción de varios géneros (mercancías). 

Esta prohibición ha precavido enteramente en unos casos,  y en otros ha disminuido 

en gran magnitud la Importación de aquellas mercaderías, como que para 

introducirlas ya no hay más medio que el del Contrabando.” (…) “Los altos Impuestos 

que se han tenido cargar en muchas Naciones, especialmente en Gran-Bretaña, sobre 

la introducción de algunos géneros extranjeros, no han producido otro efecto que 

fomentar el contrabando en los más casos; y en todos han reducido á mucho menos 

los Derechos de Aduanas… El dicho del Dr. Swift (escritor anglo-irlandés, entre sus 

obras tenemos: Los viajes de Gulliver) que en la Aritmética de las Aduanas dos y dos no 

hacen cuatro, sino uno.” 

E. G. West, en su libro sobre Adam Smith: El Hombre y sus Obras, nos dice: “En su 

opinión, no siempre era inmoral comprar mercancías de contrabando en tales 

circunstancias, y los escrúpulos a este respecto, <aunque son un claro incentivo para 

la violación de las leyes tributarias>, serían generalmente considerados como una 

<pedante hipocresía>” 

El padre de Adam Smith, igualmente llamado Adam Smith, también fue funcionario de 

aduanas y ocupó el puesto de Juez e Inspector de Aduanas.  

En el año de 1778, Adam Smith Jr. fue nombrado Comisionado de Aduanas en Escocia, 

función que correspondía al cobro de los Aranceles de Aduana que tanto había 

criticado en contra de los monopolios y grupos privilegiados. 

Como Comisionado, aplicó el reglamento y aranceles a cabalidad, persiguió a los 

contrabandistas, y escuchaba las quejas de las personas, encontrándose casos como 

éste: “Aduana de Escocia, jueves 23 de julio de 1778. Preside Adam Smith. 

Horrorizado al saber que McPhie (funcionario de aduanas), recibía dinero de los 

contrabandistas.” 
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Es importante destacar un pasaje de la carta que le remite a Willian Eden: “Quizá le 

complazca (a Mr. Rose, del Tesoro) saber que el ingreso neto de las Aduanas de 

Escocia es por lo menos cuatro veces más alto que hace siete u ocho años. Se ha 

incrementado rápidamente en estos últimos cuatro o cinco años, y el ingreso de este 

año es por lo menos 50% mayor que el del año pasado. Espero que siga aumentado 

aún más.” 

Podemos concluir que Adam Smith el aduanero, cumplió con todas las normas 

vigentes en su época, demostrando de esa forma que el fundamento de la Aduana es la 

legalidad, y es por esa razón que en nuestra época los Profesionales Agentes de 

Aduana, no solo estamos obligados a defender nuestro trabajo, sino que también 

debemos defender la Institución de la Aduana. Sigamos el buen ejemplo de Adam 

Smith que cuando fue nombrado Comisionado de Aduana de Escocia, no antepuso su 

pensamiento sobre el liberalismo económico expresado en su obra “LA RIQUEZA DE 

LAS NACIONES”, a sus obligaciones como funcionario aduanero. 
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