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I. INTRODUCCIÓN

El de re cho adua ne ro debe de ma ne ra fun da men tal con si de rar los pro ble -
mas eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos de cada na ción. Es ne ce sa rio co no -
cer los des de su ori gen para ex pli car las ins ti tu cio nes que con for man a esta
her mo sa rama, no bas ta rea li zar un in ven ta rio me tó di co y ra zo na do de las
dis po si cio nes apli ca bles al in ter cam bio de las mer can cías, porque de esa
ma ne ra se ol vi da re co rrer la his to ria y así te ner un co no ci mien to cla ro de
los he chos que han per mi ti do avan zar y de aque llo que se debe de se char,
para así te ner un con tex to ob je ti vo de la rea li dad. 

II. ANTECEDENTES

1. Inte gra ción la ti noa me ri ca na

Amé ri ca La ti na des de los años cin cuen ta ha lle va do a cabo pro yec tos de
in te gra ción bajo di ver sos es que mas que no han te ni do un fe liz tér mi no;
otros se acu mu lan a pro yec tos más am bi cio sos.1

783

1  Ka plan, Mar cos, “La in te gra ción in ter na cio nal de Amé ri ca La ti na: pers pec ti va his -
tó ri co-es truc tu ral”, en Ló pez-Ayllón, Ser gio (coord.), El fu tu ro de li bre co mer cio del con ti -
nen te ame ri ca no. Aná li sis y pers pec ti vas, Mé xi co, UNAM, 1997, p. 30.
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Actual men te, los pro ce sos de in te gra ción re gio nal de ja ron de ser un
sim ple tema teó ri co para con cre tar se en di ver sos tra ta dos bi la te ra les y mul -
ti la te ra les.

En el cam po adua ne ro se de ben re co no cer di ver sos es ce na rios a ni vel in -
ter na cio nal que per mi ten el de sen vol vi mien to de las téc ni cas adua ne ras,
pri me ra men te me dian te la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas, en un se -
gun do lu gar por ra zón de la ce le bra ción de tra ta dos re gio na les con fun da -
men to en el ar tícu lo 24 del GATT.

En Amé ri ca La ti na és tos son los más im por tan tes: 

1. El Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no.2 
2. La Co mu ni dad y Mer ca do Co mún del Ca ri be.3 
3. El Mer ca do Co mún Andi no.4

4. El Sis te ma Eco nó mi co La ti noa me ri ca no.5

5. La Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción.6
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2  Esta ble ci do me dian te ins tru men to fir ma do el 13 de di ciem bre de 1960. Su en tra da
en vi gor fue el 3 de ju nio de 1961. El Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no fue la ex pe rien cia
de in te gra ción re gio nal más avan za da en Amé ri ca has ta que a fi nes de los años se ten ta vi vió 
una pro fun da cri sis re sul ta do de los en fren ta mien tos po lí ti cos de la re gión y los fac to res
eco nó mi cos de ri va dos de las con di cio nes re ce si vas del mer ca do mun dial. Véa se Pi za rro,
Ro ber to, “Re no va ción y di na mis mo de la in te gra ción la ti noa me ri ca na en los años no ven -
ta”, Estu dios Inter na cio na les, vol. XXVIII, núm. 110, 1995, pp. 198-222.

3  El Ca rib bean Free Tra de Agree ment (Ca rif ta) fue con for ma do en 1968, el ob je ti vo
prin ci pal era au men tar las opor tu ni da des de em pleo en las re gio nes. En 1973 sus miem -
bros es ta ble cie ron el Ca ri com. El acuer do se fir mó el 4 de ju lio de1973, sien do sus miem bros
ori gi na les: Bar ba dos, Gu ya na, Ja mai ca y Tri ni dad y To ba go. El acuer do en tró en vi gor el
1o. de agos to del 1973. Pe rio do efec ti vo: in de fi ni do. Los paí ses que ac tual men te la in te gran 
son: Anti gua, Baha mas, Bar ba dos, Be li ce, Do mi ni ca, Gra na da, Gu ya na, Ja mai ca, Mont se -
rrat, San Cris tó bal-Nie ves-Angui la, San ta Lu cía, San Vi cen te, Tri ni dad y To ba go. El tra ta -
do tuvo como ob je ti vo es ta ble cer una ta ri fa ex ter na co mún, que no cum plió con las eta pas
para su apli ca ción, ac tual men te se apli ca de ma ne ra dis cri mi na da.

4   El tra ta do de la co mu ni dad an di na fue sus cri to el 10 de mar zo de 1996, con la fi na li -
dad pro mo ver el de sa rro llo equi li bra do y ar mó ni co de los paí ses miem bros en con di cio nes
de equi dad, me dian te la in te gra ción y la coo pe ra ción eco nó mi ca y so cial. Entró en vi gor en
ju nio de 1998 y lo con for man: Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, Perú y Ve ne zue la.

5  El Sis te ma Eco nó mi co La ti noa me ri ca no, que sur ge a la vida en 1975, con el pro pó -
si to de de sa rro llar pro yec tos de em pre sas re gio na les con jun tas a ni vel la ti noa me ri ca no y
de fen der el mer ca do y los pre cios de las ma te rias pri mas. Mé xi co lo sus cri bió y se for ma li -
zó me dian te la pu bli ca ción del de cre to res pec ti vo en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del
8 de abril de 1975. Véa se Wit ker, Jor ge y Her nán dez, Lau ra, Ré gi men ju rí di co del co mer cio 
ex te rior de Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, 2002, p. 33.

6  Esta ble ci da por el Tra ta do de Mon te vi deo, fir ma do el 12 de agos to de 1980. Entró en 
vi gor el 18 de mar zo de 1981. Sus ti tu yó a la an ti gua ALALC, crea da en 1960. El ob je ti vo de 
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6. El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.7

7. El Mer ca do Co mún del Sur.8

8. El Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas.9

2. Pro ce so de in te gra ción de Mé xi co

Mé xi co tie ne ce le bra dos once tra ta dos me dian te los cua les se crean zo -
nas de li bre co mer cio:

1. Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.10 
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la ALADI es au men tar “el co mer cio bi la te ral en tre los paí ses miem bros y ter ce ros paí ses
me dian te la sus crip ción de acuer dos bi la te ra les y mul ti la te ra les, con mi ras al even tual lo gro 
del li bre co mer cio re gio nal”. Los miem bros de la ALADI son Argen ti na, Bo li via, Bra sil,
Chi le, Co lom bia, Ecua dor, Mé xi co, Pa ra guay, Perú, Uru guay y Ve ne zue la. El Tra ta do de
Mon te vi deo ad mi te me ca nis mos de in te gra ción fle xi bles me dian te dis tin tos ti pos de acuer -
dos: los acuer dos de al can ce sec to rial y los de al can ce par cial. En oca sio nes, los acuer dos de 
al can ce par cial son de más am plio al can ce, en cuyo caso se de no mi nan de com ple men ta -
ción eco nó mi ca. Véa se Ló pez-Ayllón, Ser gio, “El im pac to del Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amér cia del Nor te en los sis te mas ju rí di cos del con ti nen te ame ri ca no”, en Ló pez-
Ayllón, Ser gio (coord.), op. cit., nota 1, p. 214. 

7  Fir ma do el 17 de di ciem bre de 1992. Entró en vi gor 1o. de ene ro de 1994. La zona de 
li bre co mer cio in clu ye a Mé xi co, Ca na dá y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

8  El 26 de mar zo de 1991 se fir mó el Tra ta do de Asun ción, crean do el Mer ca do Co -
mún del Sur, Mer co sur, que cons ti tu ye el pro yec to in ter na cio nal más re le van te en que se
en cuen tran com pro me ti dos esos paí ses. En la Cum bre de Pre si den tes de Ouro Pre to, de
di ciem bre de 1994, se apro bó un Pro to co lo Adi cio nal al Tra ta do de Asun ción —Pro to co -
lo de Ouro Pre to—, en el cual se es ta ble ce la es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur y se le
dota de per so na li dad ju rí di ca in ter na cio nal, lo in te gran: Argen ti na, Bra sil, Uru guay y Pa -
ra guay.

9  La fi gu ra más am bi cio sa de in te gra ción de las Amé ri cas es la crea ción de esta zona
de li bre co mer cio. El ALCA es uno de los casi 20 te mas que se abor dan en las reu nio nes de
las cum bres de las Amé ri cas don de par ti ci pan los je fes de Esta do y de go bier no de 34 paí ses 
del con ti nen te ame ri ca no.

El pro yec to sur ge en la Cum bre de las Amé ri cas lle va da a cabo en mayo de 1994, en
don de los 34 man da ta rios de los paí ses de la re gión acor da ron el es ta ble ci mien to del
ALCA, pro po nien do ya des de ese mo men to que las ne go cia cio nes de be rían con cluir se en el 
año 2005.

Sus ob je ti vos ge ne ra les son el pro mo ver la pros pe ri dad a tra vés de la cre cien te in te -
gra ción eco nó mi ca y el li bre co mer cio en tre los paí ses del he mis fe rio, es ta ble cer un área de
li bre co mer cio en la que se rán pro gre si va men te eli mi na das las ba rre ras al co mer cio de bie -
nes y ser vi cios, al can zar un acuer do ba lan cea do y am plio, fa ci li tar la in te gra ción de las eco -
no mías más pe que ñas en el pro ce so del ALCA.

10  Ce le bra do por Mé xi co, Ca na dá y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. En vi gor a par tir
del 1o. de ene ro de 1994, se tra tan te mas como mer can cías, pro pie dad in te lec tual, ser vi -
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2. Tra ta do de Li bre Co mer cio del Gru po de los Tres.11

3. Cos ta Rica.12

4. Bo li via.13 
5. Ni ca ra gua.14

6. Chi le.15

7. Unión Eu ro pea.16 
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cios fi nan cie ros, in ver sión, te le co mu ni ca cio nes y so lu ción de con tro ver sias en tre otros;
tam bién for man par te dos acuer dos de coo pe ra ción, uno am bien tal y otro la bo ral.

11  El Tra ta do del Gru po de los Tres (G-3), in te gra do por Mé xi co, Co lom bia y Ve ne -
zue la, se fir mó en ju nio de 1994 y en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1995. El Tra ta do bus ca
un ac ce so am plio y se gu ro a los res pec ti vos mer ca dos, a tra vés de la eli mi na ción gra dual de
aran ce les, re co no cien do los sec to res sen si bles de cada país. Esta ble ce dis ci pli nas para ase -
gu rar que la apli ca ción de las me di das in ter nas de pro tec ción a la sa lud y la vida hu ma na,
ani mal y ve ge tal, del am bien te y del con su mi dor, no se con vier tan en obs tácu los in ne ce sa -
rios al co mer cio. Igual men te fija dis ci pli nas para evi tar las prác ti cas des lea les de co mer cio
y con tie ne un me ca nis mo ágil para la so lu ción de las con tro ver sias que pue dan sus ci tar se en 
la re la ción co mer cial en tre los paí ses.

Con la in clu sión de una cláu su la de ad he sión den tro del Tra ta do, se per mi te la in te -
gra ción a este ins tru men to co mer cial de otras na cio nes la ti noa me ri ca nas.

12  El Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Mé xi co y Cos ta Rica en tró en vi gor el 1o. de
ene ro de 1995. Pe rio do efec ti vo, in de fi ni do. Esta ble ce nor mas trans pa ren tes, pro mue ve el
co mer cio de bie nes y ser vi cios, fa ci li ta el de sa rro llo de in ver sio nes y atien de las re la cio nes
con una re gión es tra té gi ca para Mé xi co, re co no cien do los sec to res sen si bles de cada país.
El ca len da rio de des gra va ción pac ta do en este tra ta do es ta ble ce que el 70% de las ex por ta -
cio nes me xi ca nas no agro pe cua rias a Cos ta Rica que da ron exen tas de aran ce les a par tir de
su en tra da en vi gor; 20% con clui rá su des gra va ción el 1o. de ene ro de 1999 y el 10% res tan -
te el 1o. de ene ro del año 2004.

13 Entró en vi gor el 1o. de ene ro de 1995. Con el Tra ta do, el 97% de las ex por ta cio nes
me xi ca nas y el 99% de las im por ta cio nes que da ron li bres de aran cel. Paí ses que lo in te gran: 
Mé xi co y Bo li via.

14  Entró en vi gor el 1o. de ju lio de 1998. Bus ca la par ti ci pa ción di ná mi ca de los dis tin -
tos agen tes eco nó mi cos, en par ti cu lar del sec tor pri va do, en los es fuer zos orien ta dos a pro -
fun di zar las re la cio nes eco nó mi cas en tre las par tes, de sa rro llar y po ten ciar al má xi mo las
po si bi li da des de su pre sen cia con jun ta en los mer ca dos in ter na cio na les.

15  Entró en vi gor el 1o. de ene ro de 1992. En ocho años el co mer cio se mul ti pli có por
sie te. El 1o. de agos to de 1999, se am plió y pro fun di zó la co ber tu ra del tra ta do. Bus ca for ta -
le cer el pro ce so de in te gra ción de Amé ri ca La ti na, a fin de al can zar los ob je ti vos pre vis tos
en el Tra ta do de Mon te vi deo 1980.

16 Acuer do de aso cia ción eco nó mi ca, con cer ta ción po lí ti ca en tre los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y la Co mu ni dad Eu ro pea y sus Esta dos miem bros. Entró en vi gor a par tir del 26
de ju nio del 2000, se en cuen tra con te ni do en dos do cu men tos: De ci sión del Con se jo Con -
jun to de di cho acuer do y De ci sión del Con se jo Con jun to del acuer do in ter no so bre co mer -
cio y cues tio nes re la cio na das con el co mer cio en tre Mé xi co y la Co mu ni dad Eu ro pea (de ci -
sión núm. 2/2000 del Con se jo Con jun to).
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8. Israel.17

9. Trián gu lo del Nor te.18

10. Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio.19

11. Uru guay.20

Mé xi co es sig na ta rio de la ALADI y es una de las 34 na cio nes que es tán
ne go cian do el tra ta do del Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas.21

Mé xi co tam bién for ma par te de or ga nis mos de coo pe ra ción eco nó mi ca
y po lí ti ca como son la APEC (Foro de Coo pe ra ción Eco nó mi ca del Pa cí fi -
co Asiá ti co) y la OCDE (Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y De sa rro llo
Eco nó mi co).22

Se han dado asi mis mo el de sa rro llo de los pro ce sos de in te gra ción en el
mun do, así como la con so li da ción de dos or ga ni za cio nes cu yos cam pos de
ac ción es tán ín ti ma men te re la cio na dos con acuer dos y con ven cio nes para
pro mo ver el co mer cio in ter na cio nal y es tu diar y de sa rro llar las téc ni cas
adua ne ras como son la Orga ni za ción Mun dial de Adua nas (OMA) y la
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC).23
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17  Entró en vi gor a par tir del 28 de ju nio del 2000. 
18  En la Reu nión Cum bre de Tuxt la II, en 1996, se acuer da la ne go cia ción del tra ta do,

al que los cua tro paí ses arri ban des pués de 18 ron das de ne go cia cio nes. Entra en vi gor el 1o. 
de ene ro del 2001. Las ex por ta cio nes me xi ca nas a es tos paí ses re pre sen tan el 25% del to -
tal de nues tras ven tas en La ti no amé ri ca. Paí ses que lo in te gran: Mé xi co, Gua te ma la, Hon -
du ras y El Sal va dor.

19  El Tra ta do en tró en vi gor el 29 de ju nio del 2001. La Aso cia ción se in te gra por Islan -
dia, Liech tens tein, No rue ga y Sui za, el tra ta do es muy se me jan te en sus dis po si cio nes a las
es ta ble ci das en el Tra ta do con la Co mu ni dad Eu ro pea.

20  Sig na do en la ciu dad de Can cún en sep tiem bre del 2003.
21  Pers pec ti vas de Mé xi co en el ALCA. Mé xi co es el país me jor pre pa ra do para par ti -

ci par en el ALCA, tan to por ra zo nes de com pe ti ti vi dad, le gis la ción e ins ti tu cio nes exis ten -
tes, como por ya con tar con TLCs con gran par te de los paí ses del con ti nen te.

El ALCA per mi ti rá di ver si fi car nues tros mer ca dos. Los ex por ta do res me xi ca nos to -
ma rán ven ta ja de la ex pe rien cia ad qui ri da en los TLC’s en vi gor. Incor po ra rá al sec tor ex -
por ta dor a pe que ñas y me dia nas em pre sas que po drían aten der a ni chos es pe cí fi cos de mer -
ca dos, de acuer do con su ca pa ci dad pro duc ti va. El ALCA ofre ce rá a Mé xi co un mar co le gal 
en su co mer cio con los paí ses par ti ci pan tes en el pro ce so con los que aún no ten ga mos un
TLC.

22  APEC: Foro de Coo pe ra ción Eco nó mi ca del Pa cí fi co Asiá ti co; OCDE: Orga ni za -
ción para la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi co.

23  Se con clu yen las ne go cia cio nes de la Ron da Uru guay que se ini ció en 1986, con la
fir ma del Acta de Ma rra kes el 15 de abril de 1994 y se acuer da la crea ción de la OMC, que
sus ti tu ye al GATT, cuya acta fi nal fue sig na da por 125 mi nis tros. Véa se Wit ker, J. y Her -
nán dez, L., op. cit., nota 5, p. 63.
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La ce le bra ción de los tra ta dos re gio na les así como de acuer dos y con -
ven cio nes con la OMA y la OMC, dan lu gar a in no va cio nes sig ni fi ca ti vas
en el de re cho adua ne ro, in te gran do nue vos ins tru men tos ju rí di cos como
son la so lu ción de con tro ver sias, la apli ca ción de re glas de ori gen, las vi si -
tas de ve ri fi ca ción de au to ri da des de ter ce ros paí ses, etcétera. Como se ña la
Ser gio Ló pez-Ayllón, es po si ble afir mar que exis te un pro ce so de trans for -
ma ción de las re la cio nes co mer cia les del con ti nen te.24 

Las adua nas de ben ma ne jar un co mer cio flui do, aho ra ten drán que dis -
tin guir las mer can cías que son ori gi na rias de la re gión de los tra ta dos ce le -
bra dos así como las no ori gi na rias que pro vie nen de ter ce ros paí ses no
miem bros. Para cum plir con ello se re quie re de una adua na de ni vel mun -
dial, la for ma ción de per so nal con el co no ci mien to téc ni co de los con cep -
tos men cio na dos tan to por par te del ser vi cio adua ne ro na cio nal como por
los ac to res del co mer cio in ter na cio nal como son im por ta do res, ex por ta do -
res, agen tes adua na les, trans por tis tas, et cé te ra, los te mas que ten drán que
ma ne jar se rán de muy alta com ple ji dad.

En este caso el de re cho adua ne ro ad quie re una ca rac te rís ti ca de su pra na -
cio na li dad con for me al cual los go bier nos, los ciu da da nos así como los
fun cio na rios de las adua nas

de ben sen tir se par te no sólo de una ad mi nis tra ción adua ne ra na cio nal, sino de
una unión adua ne ra, lo cual les con du ce a una preo cu pa ción aún ma yor por la
ho mo ge nei dad y la se lec ti vi dad de sus com por ta mien tos. Una par te esen cial de
la adap ta ción de los mé to dos debe cu brir se con pro gra mas de for ma ción. Hay
que re de fi nir el pa pel de los fun cio na rios de adua nas de una unión adua ne ra y
para ello es ne ce sa ria una po lí ti ca coor di na da de for ma ción de los mis mos. Re -
sul ta in te re san te, en este sen ti do, una coor di na ción de las es cue las de adua nas
de los paí ses in te gra dos que pro pi cie pro gra mas co mu nes de for ma ción y que

sir va de pun to de par ti da para un po si ble cen tro co mún de for ma ción. 25 

Los ne go cia do res de los tra ta dos de li bre co mer cio me xi ca nos no in vo -
lu cra ron a los fun cio na rios adua ne ros, por ello cada vez que en tra en vi gor

788 JOSÉ  OTHÓN  RA MÍ REZ  GU TIÉ RREZ

24  Ló pez-Ayllón, Ser gio, “El im pac to del TLCAN en los sis te mas ju rí di cos del con ti -
nen te  ame ri ca no”, en Ló pez-Ayllón, Ser gio (coord.), op. cit., nota 1, p. 215.

25  Hum ber to Ríos, di rec tor ge ne ral de Adua nas de Espa ña, “Esta ble ci mien to y ges tión
de una unión adua ne ra”, po nen cia pre sen ta da en el se mi na rio “La in te gra ción co mer cial y
su di men sión adua ne ra: op cio nes de po lí ti cas pú bli cas y re que ri mien tos de ges tión”, or ga -
ni za do por el Cen tro de For ma ción para la Inte gra ción Re gio nal, Mon te vi deo, 26-30 de
abril de 1993, p. 54. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



un tra ta do y que el ser vi cio adua ne ro na cio nal ini cia su apli ca ción, du ran te
los pri me ros me ses se apli can nue vas ba rre ras no aran ce la rias y no un tra ta -
do que pre ten de fa ci li tar el ac ce so a mer ca dos, así como el trán si to trans -
fron te ri zo de mer can cías, bas te ci tar que en Mé xi co el cer ti fi ca do de ori gen 
EUR1 de la Co mu ni dad Eu ro pea, dio lu gar a gra ví si mos pro ble mas de
lenti tud en el de sa dua na mien to de los bie nes por la no acep ta ción del cer -
ti fi ca do.

El tex to de los tra ta dos y las téc ni cas adua ne ras de ri va das del mis mo te -
nían un gran dis tan cia mien to y to da vía en la ac tua li dad re gis tran sólo una
mo des ta evo lu ción; las adua nas la ti noa me ri ca nas en este ru bro per ma ne -
cen con una or ga ni za ción adua ne ra an ti cua da, trá mi tes com ple jos y bu ro -
cra tis mo, así como un alto ni vel de co rrup ción.26

Las adua nas y la so cie dad ci vil no han al can za do a com pren der en toda
su di men sión la im por tan cia de los pro ce sos de in te gra ción la ti noa me ri ca -
na, es por ello que se pre sen tan in con gruen cias en su co ti dia no ac tuar y son
aje nas al di na mis mo del co mer cio in ter na cio nal.

III. SEMBLANZA DE LA ADUANA

En la his to ria del hom bre, la adua na es la ins ti tu ción por la que se lle va a
cabo el mo vi mien to de las mer can cías a tra vés de las fron te ras así como es
la que apli ca las téc ni cas adua ne ras para con tro lar el in gre so y sa li da del te -
rri to rio na cio nal de las mer can cías. Rea li zar un efi cien te des pa cho de las
mer can cías para lle var a cabo su re ti ro de ma ne ra rá pi da y trans pa ren te,
con tri bu ye a in cre men tar la par ti ci pa ción de la in dus tria na cio nal en el
mer ca do glo bal, y en el de sa rro llo de la eco no mía y la in dus tria de cada
país.27

De bi do a la mo der ni za ción de los pro ce sos de pro duc ción, me dios de
co mu ni ca ción y de trans por te, el vo lu men de mer can cía que se ma ne ja en
las fron te ras se in cre men ta po ten cial men te. 

La adua na debe re for zar su ca pa ci dad de re for mar se y ello cons ti tu ye un
pro ce so glo bal que con cier ne a to dos los ac to res que in ter vie nen en el co -
mer cio ex te rior. No es po si ble abor dar de ma ne ra efi caz esta trans for ma -
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26  Enri gue, Jor ge, Ne ce si da des de for ma ción para la mo der ni za ción de las adua nas,
Mon te vi deo, Cen tro de For ma ción para la Inte gra ción Re gio nal, s. f.

27  Ran king Sta ples, Bryan, De ve lop ment, Tra de and the WTO, Tra de Fa ci li ta tion:
Impro ving the Invi si ble Infraes truc tu re, Wa shing ton, The World Bank, 2002, p. 139.
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ción si se tra ta cada uno de los pro ble mas por se pa ra do. La mo der ni za ción
de la adua na com pren de su res truc tu ra ción or gá ni ca ad mi nis tra ti va, la pre -
pa ra ción pro fe sio nal de los fun cio na rios, la mo der ni za ción de los re gí me -
nes adua ne ros, la lu cha con tra la co rrup ción, la im ple men ta ción de un có -
di go de éti ca, el me jo rar la in for má ti ca del ser vi cio adua ne ro. 

Ele men to fun da men tal es la vo lun tad po lí ti ca del Es ta do, de los fun cio -
na rios adua ne ros así como de to dos aque llos que par ti ci pan e in ter vie nen
en el co mer cio in ter na cio nal. 

No po dría lo grar se esta im por tan te trans for ma ción si no in ter vie nen los
or ga nis mos in ter na cio na les como la OMA, que apor ta los prin ci pios mo -
der nos para la sim pli fi ca ción de las téc ni cas adua ne ras con ob je to de fa ci li -
tar el co mer cio, éstos se en cuen tran in cor po ra dos en un ins tru men to sin gu -
lar, la Con ven ción Inter na cio nal para la Sim pli fi ca ción y Armo ni za ción de
los Re gí me nes Adua ne ros, me jor co no ci da como la Con ven ción de Kyo to,
adop ta da en 1973 y re vi sa da en 1999.

IV. ADUANA DE CLASE MUNDIAL

1. De ci sio nes fun da men ta les para la  trans for ma ción de la adua na

Para co no cer cuá les son los re que ri mien tos de la adua na y lo grar así
con so li dar se y con ver tir se en una adua na de ni vel mun dial, se re quie re que
quie nes ten gan la fuer za po lí ti ca para lle var lo a cabo con jun ta men te con
los ti tu la res de la or ga ni za ción, rea li cen un es tu dio con scien te de los as pec -
tos fun da men ta les, como son:

1. La for ma en que ope ra la adua na, es tu diar el me dio en que de sa rro lla
su ac ti vi dad, to man do en con si de ra ción cada uno de los ele men tos
que la in te gran, como son los ti tu la res del ser vi cio adua ne ro, los fun -
cio na rios me dios y los ope ra do res, im por ta do res, ex por ta do res,
agen tes adua na les, trans por tis tas, et cé te ra.
Ello per mi ti rá es ta ble cer ele men tos con cre tos de com pa ra ción con
las re co men da cio nes, por ejem plo de la Orga ni za ción Mun dial de
Adua nas a sus Es ta dos miem bros, en tre otros.

2. La ne ce si dad de con tar con un Insti tu to de Estu dios Adua ne ros, cuyo
fin es for mar al per so nal adua ne ro y así se dis tin ga de to dos los de más 
al te ner una pre pa ra ción de alto ni vel. 
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3. For mar al fun cio na rio de adua nas, des de su re clu ta mien to, pre pa ra -
ción así como su per ma nen te ac tua li za ción, de esta ma ne ra pro fe sio -
na li zar su ca rre ra en el ser vi cio ci vil.

4. Rea li zar un es tu dio cons cien te del am bien te en que se de sa rro lla la ac -
ti vi dad del per so nal adua ne ro tan to por lo que se re fie re a su éti ca pro -
fe sio nal y ho nes ti dad, como tam bién a las cau sas con cre tas del por -
qué de la co rrup ción.

En este tra ba jo se es tu dia rá el caso es pe cí fi co del ser vi cio adua ne ro me -
xi ca no, por ser del cual se tie ne un con tac to di rec to y per mi ti rá pre ci sar
con cep tos que pue den ayu dar a en ten der la ne ce si dad de con tar con una
adua na a ni vel mun dial en cual quier país, así como a ela bo rar re co men da -
cio nes en pro de me jo rar el ser vi cio adua ne ro me xi ca no. 

2. Ante ce den tes his tó ri cos del ser vi cio adua ne ro me xi ca no

Du ran te el si glo pa sa do has ta 1986, año en que Mé xi co se ad hie re al
GATT,28 la adua na se ca rac te ri zó por te ner un sis te ma eco nó mi co pro tec -
cio nis ta, ba rre ras no aran ce la rias con so li da das, al tí si mos im pues tos a las
im por ta cio nes, la fi gu ra de los per mi sos pre vios a par tir de 1960 dio lu gar a 
que no se rea li za ra un co mer cio in ter na cio nal trans pa ren te, se tra ta ba de
pro te ger a la in dus tria na cio nal e im pe dir toda cla se de com pras en el ex -
tran je ro.

Como acer ta da men te lo se ña la Jor ge Enri gue, “las adua nas ma ne ja das
por em plea dos poco ap tos, con sa la rios ín fi mos y ad mi nis tra das por los
más di sím bo los per so na jes, siem pre im pro vi sa dos y pa sa je ros, a quie nes
con ello se pa ga ba la dis ci pli na po lí ti ca o los fa vo res re ci bi dos”.29 

Con for me las me di das de con trol cre cían —como en la ac tua li dad está
su ce dien do me dian te los lla ma dos can da dos para las di ver sas ope ra cio nes
que las au to ri da des lla man sen si bles—, cre cía la pre sión so bre las adua nas, 
los im por ta do res, los agen tes adua na les y, por lo tan to, sur gía el con tra ban -
do y la co rrup ción.
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28  El pro ce so de ad he sión se ini ció for mal men te el 27 de no viem bre de 1985 me dian te
la pre sen ta ción de la so li ci tud de ad he sión. El Se na do de la Re pú bli ca lo ra ti fi có el 26 de
agos to de 1986. Veá se, Wit ker, Jor ge y Her nán dez, Lau ra, op. cit., nota 5, p. 66.

29  Enri gue, Jor ge, “La re for ma adua ne ra de Mé xi co”, Co mer cio Exte rior, Mé xi co,
Ban co Na cio nal de Co mer cio Exte rior, mayo de 1996, p. 387.
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El ejem plo más cla ro de esas prác ti cas an ces tra les eran los per mi sos pre -
vios a la im por ta ción du ran te los pri me ros años de los se sen tas, en que to -
das las mer can cías para po der ser im por ta das al país re que rían de un per mi -
so pre vio que en aque lla épo ca ex pe día la Se cre ta ría de Co mer cio, bajo el
su pues to de que no se pue de im por tar mer can cía al gu na “fuen te de co rrup -
te las, pues en tre otros as pec tos, el trá mi te de ta les per mi sos se rea li za ba en
la ciu dad de Mé xi co”.30

En 1960 se adi cio na el ar tícu lo 570 del Có di go Adua ne ro, en el que se
de ter mi na como una in frac ción la fal ta de per mi so pre vio y se san cio na ba
de ma ne ra muy se ve ra, de la mis ma ma ne ra en que hoy la Ley Adua ne ra
san cio na di ver sas in frac cio nes has ta con ver tir las en de li to, im po nien do
una mul ta por el do ble de los al tos im pues tos, el de co mi so de las mer can -
cías e in clu so la cár cel.

El ex ce so de tra bas al co mer cio in ter na cio nal, un apa ra to bu ro crá ti co
en vi le ci do, así como la poca vo lun tad po lí ti ca para co rre gir la si tua ción,
ha cían casi im po si ble erra di car los ma los ma ne jos.31

La adua na en esa épo ca se iden ti fi ca ba como un ente po li cia co y pa ra mi -
li tar, los ac to res del co mer cio se veían in ti mi da dos con la sola pre sen cia de
al gún fun cio na rio de adua nas.

3. La se gun da par te del si glo XX

El ma ne jo de la red na cio nal de adua nas se rea li za ba en la Di rec ción Ge -
ne ral, ubi ca da en la ca pi tal del país,32 que no con ta ba con los me ca nis mos
de su per vi sión sis te má ti ca para eva luar la efi cien cia de sus ofi ci nas, es pe -
cial men te las del cam po. Au na do ello, en for ma in co rrec ta el di rec tor ge ne -
ral de adua nas de pen día di rec ta men te del se cre ta rio de Ha cien da, lo cual le
daba una in de pen den cia y au to no mía ab so lu ta, ade más que el ti tu lar de la
Se cre ta ría no le pres ta ba la de bi da aten ción a los asun tos adua ne ros.

La es truc tu ra or gá ni ca de la an ti gua Di rec ción Ge ne ral de Adua nas, sus
em plea dos, sus au xi lia res, así como los mis mos im por ta do res y ex por ta do -
res, se ca rac te ri za ron por lo si guien te:33
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32  Idem.
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1. El nom bra mien to del di rec tor de adua nas, así como de los man dos
me dios y en es pe cial la de los ad mi nis tra do res de las adua nas, se rea -
li za ba con base en con si de ra cio nes de ca rác ter po lí ti co, no te nían co -
no ci mien to al gu no de la ma te ria adua ne ra.

2. El des pa cho de la mer can cía era com pli ca do y cos to so.
3. El ho ra rio de tra ba jo poco fle xi ble y no ade cua do a las ne ce si da des

del co mer cio ex te rior, re que ría de los “ser vi cios ex traor di na rios” que
re pre sen ta ban un alto cos to para los im por ta do res y ex por ta do res.
Ello de ri va ba que los ca je ros te nían que ha cer su cor te a las 13 ho ras,
a fin de po der re ti rar se a las 15 ho ras, cien tos de ca mio nes no al can za -
ban a tra mi tar la im por ta ción de sus car ga men tos y a és tos se su ma -
ban los que lle ga ban por la tar de y en la no che.
Por la ra zón an te rior el im por ta dor o su agen te adua nal te nían obli ga -
to ria men te que so li ci tar un “ser vi cio ex traor di na rio” para po der
des pa char su mer can cía y como ésta re que ría des de el em plea do que
asig na ba el nú me ro del pe di men to has ta la in ter ven ción de los vis tas
y los ca je ros, las prác ti cas ilí ci tas se re pro du cían.

4. Para com pro bar a pos te rio ri el de sa dua na mien to, la fis ca li za ción de
los im por ta do res se rea li za ba de ma ne ra des cen tra li za da, me dian te un 
nu tri do gru po de ins pec to res con poca pre pa ra ción téc ni ca pero con
mu cha ha bi li dad para las prác ti cas in de sea bles.

5. La re vi sión de to dos los vehícu los en fron te ras y ca rre te ras es ta ba a
car go del lla ma do res guar do adua nal me xi ca no, cuer po pa ra mi li tar
de es ca sa ca pa ci dad téc ni ca, sin di ca li za dos y con al tos ín di ces de co -
rrup ción.

6. El des pa cho a do mi ci lio se crea por la Ley Adua ne ra de 1982, como
una fi gu ra adua ne ra de avan za da, que re qui rió del ré gi men de trán si to 
de mer can cías en tre las adua nas fron te ri zas y ma rí ti mas para con las
adua nas in te rio res, lo que pro pi ció enor mes abu sos por par te de sus
usua rios, las mer can cías nun ca lle ga ban a las adua nas en las que se
iba a rea li zar el des pa cho a do mi ci lio.

7. El ré gi men de im por ta ción tem po ral se uti li zó para sus ti tuir a las im -
por ta cio nes de fi ni ti vas que re que rían per mi sos de im por ta ción, se
abu só de tal ma ne ra por im por ta do res co rrup tos que in tro du cían mer -
can cía sin pa gar im pues tos y és tas no re tor na ban al ex te rior al tér mi -
no de su tem po ra li dad; por su par te, la au to ri dad adua ne ra no lle vó el
con trol de las nu me ro sas ope ra cio nes tem po ra les con las que se pre -
sen ta ron mi les de fian zas que nun ca pu die ron co brar se.
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8. Las adua nas no con ta ban con una bue na in fraes truc tu ra, ge ne ral men -
te se en con tra ban en ma las con di cio nes, ni el ma te rial téc ni co re que -
ri do se te nía.

9. La adua na me xi ca na no se ha bía re la cio na do con los or ga nis mos in -
ter na cio na les, tam po co con las adua nas de otros paí ses, sus re la cio -
nes con ALALC y ALADI no eran acep ta bles, me nos aún con Eu ro pa 
y Cen troa mé ri ca.

4. Mo men tos his tóri cos re le van tes

La adua na con ce bi da has ta hoy por la ha cien da pú bli ca me xi ca na como
una ofi ci na re cau da do ra de ren tas debe de sa pa re cer. Su fin es nor mar par te
del co mer cio in ter na cio nal del país; su ín ti ma re la ción con los fac to res eco -
nó mi cos des bor da las fron te ras na cio na les para ar mo ni zar se con nor mas
in ter na cio na les, ra zo nes por las que su fun ción emi nen te men te re cau da to -
ria ha de ja do de ser tras cen den tal en el mun do ac tual.

El de sen vol vi mien to de nues tro sis te ma adua ne ro pue de con ce bir se
en tres mo men tos prin ci pa les, du ran te la se gun da par te del si glo XX,
que son:

A. El Có di go Adua ne ro de 5 de di ciem bre de 1950

En el se in te gra ron de ma ne ra fun cio nal las nor mas de esta rama, se crea
un ser vi cio adua ne ro con mu chas ca ren cias pero con re pre sen ta ti vi dad tan -
to na cio nal como in ter na cio nal y sur gieron los pri me ros fun cio na rios
adua ne ros, ca pa ci ta dos es pe cial men te en la Escue la Ofi cial de Adua nas
me xi ca na y en cur sos im par ti dos en Bra sil34 y Espa ña.35 Se adop tó la ta ri fa
del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra.

B. La nue va Ley Adua ne ra de 1982

La Ley Adua ne ra, en vi gor des de el 1o. de ju lio de 1982, hizo su yos
los pos tu la dos del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra; por ejem plo, adop -
tó los re gí me nes adua ne ros y el acuer do de va lor en adua na de las mer can cías, 
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34  Escue la Ge tu lio Var gas.
35  Escue la de Estu dios Adua ne ros de Espa ña.
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que tie ne como an te ce den te di rec to la Ley de Va lo ra ción Adua ne ra de las
Mer can cías de Impor ta ción de 1979.

Para la ela bo ra ción de la nue va Ley Adua ne ra, se crea ron gru pos de ex -
per tos de tra ba jo que se reu nie ron apro xi ma da men te du ran te sie te años
para po der pre sen tar un tra ba jo se rio y bien fun da men ta do. En su ini cio
pre vió las téc ni cas y fi gu ras más avan za das en el mun do, den tro de las cua -
les se pue den ci tar el de pó si to in dus trial, la im por ta ción tem po ral para re -
tor nar en el mis mo es ta do, el re co no ci mien to de mer can cías a do mi ci lio y
las pe que ñas im por ta cio nes.

En aquel mo men to se mo der ni zó el sis te ma adua ne ro me xi ca no bajo
una tri ple pers pec ti va:

1. Otor gar un tra ta mien to equi ta ti vo a los par ti cu la res con la co rres pon -
dien te efi cien cia de la au to ri dad adua ne ra.

2. Agi li zar y me jo rar los trá mi tes de con trol de los in ter cam bios co mer -
cia les

3. Armo ni zar las téc ni cas na cio na les con las in ter na cio na les, cuya avan -
za da se pre sen ta ba en el Con ve nio para la Sim pli fi ca ción y Armo ni za -
ción de los Re gí me nes Adua ne ros, me jor co no ci do como Con ve nio de
Kyo to, ad mi nis tra do por el Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra.

C. El me ca nis mo de se lec ción alea to ria de 1989

Tal es su tras cen den cia que se tra ta rá de ma ne ra es pe cí fi ca en el si guien -
te apar ta do.

V. LA TRANSFORMACIÓN

Los bri llan tes lo gros de las au to ri da des ha cen da rias en 1989 en el cam po 
adua ne ro, han pa sa do inad ver ti dos para la ma yor par te de la so cie dad, de -
bi do qui zás al des co no ci mien to de la ma te ria y a los pro ble mas que la abru -
ma ron du ran te dé ca das, los con ta dos es pe cia lis tas de la rea li dad adua ne ra
fue ron gra ta men te sor pren di dos por las va lien tes me di das adop ta das. A
con ti nua ción se ci tan las que se co no cen por el dia rio ejer ci cio de esta be lla
y com ple ja ma te ria.
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1. El me ca nis mo de se lec ción alea to ria de 1989.36 Las mo di fi ca cio nes a
la es truc tu ra de la ad mi nis tra ción adua ne ra me xi ca na de 1989 a 1991
debe en ten der se en cau za da a lu char de ma ne ra fron tal en con tra de
una co rrup ción a to dos ni ve les en los sec to res pú bli co y pri va do,
fuer za po de ro sa que asen tó sus rea les en el si glo pa sa do y que hoy se
en cuen tra to man do po si cio nes.
El éxi to de la ta rea está pre sen te. Me di das como el me ca nis mo de se -
lec ción alea to ria han me jo ra do con mu cho el des pa cho adua ne ro,
dan do lu gar a que el re co no ci mien to de las mer can cías se rea li ce de
una ma ne ra trans pa ren te y ra cio nal, al in tro du cir una fi gu ra no ve do sa 
en be ne fi cio del des pa cho de mer can cías, ba sa do en un sis te ma elec -
tró ni co de con trol de ries gos me dian te el cual se se lec cio na para su
re vi sión apro xi ma da men te el 10% de las ope ra cio nes que se pre sen -
tan ante las adua nas, de sa dua nan do el res tan te 90% sin re vi sión al gu -
na, lo que ade más evi ta en for ma ra di cal el con tac to en tre el agen te
adua nal im por ta dor, ex por ta dor y el vis ta adua nal en car ga do de la re -
vi sión.
El pro ce di mien to se rea li za de ma ne ra sen ci lla y ágil, las mer can cías
tras pa san las ofi ci nas adua ne ras en unos cuan tos mi nu tos, lo que an -
te rior men te tar da ba se ma nas o me ses, a tra vés de ago tar in nu me ra -
bles trá mi tes ante la pro pia adua na.

2. La de sa pa ri ción del cuer po pa ra mi li tar de no mi na do res guar do adua -
nal, gru púscu lo don de la co rrup ción te nía sus fue ros más arrai ga dos.

3. La su pre sión del pues to de al ma ce nis ta en cada una de las adua nas,
que en la ma yo ría de las oca sio nes se en con tra ba co lu di do en los ex -
tra víos de mer can cías.

4. Al igual que en los ca sos an te rio res, de sa pa re ce el car go de in ter ven -
tor, quien en un prin ci pio de bió au xi liar al vis ta adua nal para rea li zar
el re co no ci mien to y que pos te rior men te se con vir tió en un ele men to
más para de te ner el flu jo de los trá mi tes del des pa cho, opo nién do se al 
re ti ro de la mer can cía por ra zo nes de ín do le per so nal.

5. El cuer po de vi si ta do res de adua nas, co no ci do como el más co rrup to,
be li ge ran te y cu yos ac tos cons tan te men te vio la ban las ga ran tías in di -
vi dua les de im por ta do res y ex por ta do res al ejer cer ac cio nes ta les
como el se cues tro ile gal de per so nas, do cu men ta ción y mer can cías,
con la com pla cen cia del fun cio na rio su pe rior. Con si de ra do como una 
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36  Actual men te me ca nis mo de se lec ción au to ma ti za do.
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éli te, ama sa ron gran des e ile ga les for tu nas, lle va ron a cabo la ac ti vi -
dad fis ca li za do ra sin lí mi te al gu no. Di cho gru po tam bién ha sido di -
lui do para tran qui li dad de la ciu da da nía de este país.

Los es fuer zos para aca bar con la co rrup ción im pe ran te en el me dio de
las adua nas die ron lu gar a una rees truc tu ra ción ad mi nis tra ti va del área, re -
for man do el Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co.37

La es tra te gia se gui da por las au to ri da des ha cen da rias fue en con ver tir a
la otro ra po de ro sa Di rec ción Ge ne ral de Adua nas en una sim ple ad mi nis -
tra do ra de la red de adua nas, su per vi so ra de la ope ra ción y tras mi so ra de
asun tos para que por su con duc to se tur na ran a las de más uni da des ad mi -
nis tra ti vas como la Admi nis tra ción Ge ne ral de Au di to ría Fis cal, que a par -
tir de ese mo men to se en car gó de las fun cio nes de fis ca li za ción, au di to ría
en ma te ria adua ne ra y la apli ca ción de san cio nes a los in frac to res de las
dis po si cio nes de la Ley Adua ne ra. 

La in ten ción fue di luir las atri bu cio nes adua ne ras en tre un nú me ro im -
por tan te de au to ri da des con in de pen den cia téc ni ca y po lí ti ca den tro de la
pro pia SHCP.38

La nue va vi sión de la adua na dio lu gar a ce sar al ma yor nú me ro de em -
plea dos y fun cio na rios, los pues tos que, como ya se se ña ló, re pre sen ta ban
los fo cos de co rrup ción fue ron tra ta dos du ra men te: se des pi die ron cer ca de
500 al ma ce nis tas, 400 in ter ven to res, se re du jo en for ma im por tan te el nú -
me ro de ca je ros y au xi lia res de ca je ro en las adua nas, ya que los pa gos se
hi cie ron en los ban cos; fueron ce sa dos los em plea dos ad mi nis tra ti vos que
rea li za ban la re vi sión ma nual de los do cu men tos al ini cio del trá mi te para
re ci bir los do cu men tos y asig nar el nú me ro de pe di men to.39

El Res guar do Adua nal de sa pa re ció con sus 3,000 ele men tos y se sus ti -
tu yó con la Po li cía Fis cal con 500 agen tes. 
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37  Enri gue, Jor ge, op. cit., nota 29, p. 392.
38  Sub se cre ta ría de Ingre sos de la SHCP, Di rec ción Ge ne ral Téc ni ca de Ingre sos, Di -

rec ción Ge ne ral de Au di to ría Fis cal Fe de ral, ad mi nis tra cio nes fis ca les fe de ra les y ofi ci nas
fe de ra les de Ha cien da.

39  Enri gue, Jor ge, op. cit., nota 29, p. 292.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



VI. EL FUTURO

1. La ad mi nis tra cion adua ne ra ac tual

Impor tan tes son los avan ces que a esta fe cha se han lo gra do en el de sa rro -
llo de la adua na me xi ca na. En el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te se han cum pli do las eta pas de des gra va ción; a su vez, sur ge la de li ca da 
fun ción de de ter mi nar el ori gen de las mer can cías me dian te las au di to rías es -
pe cia li za das, dado el pró xi mo aco gi mien to del Con ve nio de Kyo to re vi sa do
y las re for mas que debe adop tar la le gis la ción me xi ca na para po der sus cri -
bir lo.

El fu tu ro de la adua na me xi ca na es hoy una rea li dad, la glo ba li za ción
for ma par te de nues tra po lí ti ca ex te rior, cons ti tu ye una fuen te de exi gen -
cias que en este mo men to in flu yen de ma ne ra di rec ta en la eco no mía, en la
vida po lí ti ca y so cial del país y en el co mer cio de Mé xi co. Lo an te rior debe
tras cen der de ma ne ra na tu ral en el cam bio es truc tu ral del sis te ma adua ne ro
me xi ca no, de sus tex tos le gis la ti vos y en un me dia no pla zo en la con cep -
ción de un  de re cho in te rre gio nal. 

Los once tra ta dos ce le bra dos por Mé xi co con 32 paí ses de Amé ri ca, Eu -
ro pa y Asia, que crean zo nas de li bre co mer cio, dan lu gar al na ci mien to de
ins ti tu cio nes ju rí di cas que con du cen ne ce sa ria men te al en cuen tro de sis te -
mas y cul tu ras ju rí di cas,40 en un fu tu ro cer ca no se con cre ta rán ins ti tu cio -
nes su pra na cio na les, ello per mi te pre ver la ne ce si dad de con tar con una le -
gis la ción adua ne ra mo der na que se ade cue a las téc ni cas in ter na cio na les de 
avan za da, con per so nal al ta men te ca li fi ca do y una ad mi nis tra ción bien es -
truc tu ra da. 

La im por tan cia de ins ti tu cio nes adua ne ras só li das, fun cio na les y ar mó -
ni cas, tan to a ni vel na cio nal como re gio nal e in ter na cio nal, son par te esen -
cial para el buen fun cio na mien to de los tra ta dos y con se cuen te men te se
pue da rea li zar un li bre flu jo de mer can cías, ser vi cios, etcétera. Del de re cho 
adua ne ro, de pen de el éxi to de la ope ra ción adua ne ra en las di ver sas zo nas
de li bre co mer cio, que en cier tos as pec tos re pre sen tan el es bo zo ini cial de
un mer ca do co mún.

No se pue de con ti nuar como has ta aho ra, rea li zan do úni ca men te cam -
bios de es truc tu ras su per fi cia les del ser vi cio de adua nas me xi ca no, res tán -
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40  Ló pez-Ayllón, Ser gio,  “El im pac to del TLCAN en los sis te mas ju rí di cos del con ti -
nen te  ame ri ca no”, en Ló pez-Ayllón, Ser gio (coord.), op. cit., nota 1, p. 217.
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do le atri bu cio nes en cada re for ma, aho gan do a la adua na; por ello no pue de 
ope rar co rrec ta men te, se re quie re de una trans for ma ción de fon do, de men -
ta li dad. La adua na ac tual debe apar tar se de la con cep ción en ex ce so re pre -
si va que ad qui rió du ran te la dé ca da pa sa da.

Es fun da men tal que las nor mas de de re cho adua ne ro ten gan su ins pi ra -
ción en el fun cio na mien to de los tra ta dos de li bre co mer cio. La crea ción de
una nue va adua na, con una vi sión no sólo me xi ca na sino re gio nal e in ter na -
cio nal, acer car se a los or ga nis mos téc ni cos mun dia les, lo grar una ar mo ni -
za ción de ins ti tu cio nes adua ne ras por ejem plo de las re gla men ta cio nes uni -
for mes de los tra ta dos. 

Pro mo ver un ser vi cio en el que los trá mi tes sean ági les, con una ven ta ni -
lla úni ca de au to ri za cio nes; que se pro mue va el re co no ci mien to a do mi ci -
lio; a las em pre sas que rea li zan sus ope ra cio nes de adua nas en for ma co -
rrec ta otor gar les las fa ci li da des adua ne ras para me jo rar su pre sen cia tan to
en el mer ca do in ter no como en el mun dial. 

Re to mar los prin ci pios que die ron luz a la Ley Adua ne ra; para ello cabe
ci tar los váli dos con cep tos ver ti dos en la ex po si ción de mo ti vos de la Ley
de 1982:

La mo der ni za ción de la le gis la ción adua ne ra se ha con ver ti do, por las ra zo nes
ex pues tas, en un pro pó si to ge ne ra li za do de los paí ses para ha cer com pa ti bles
sus res pec ti vos re gí me nes de im por ta ción y ex por ta ción y así fa ci li tar las ope -
ra cio nes de in ter cam bio co mer cial. Ejem plo de lo an te rior es el “Con ve nio para
la Sim pli fi ca ción y Armo ni za ción de los Re gí me nes Adua ne ros” ce le bra do en
Kyo to y de cu yas re co men da cio nes se de ri va ron re for mas sus tan cia les a las le -
gis la cio nes en la ma te ria, de las na cio nes par ti ci pan tes, con el pro pó si to de ade -
cuar sus mo de los ju rí di cos de co mer cio ex te rior, a las cir cuns tan cias de in ter de -
pen den cia eco nó mi ca ac tual.

Des de lue go, pue de ad ver tir se la ac tua li za ción de la ter mi no lo gía em plea da
para ha cer la com pa ti ble con la que se uti li za in ter na cio nal men te. A ello obe de -
ce el cam bio de de no mi na ción que se es ta ble ce de re gí me nes adua ne ros en sus -
ti tu ción de ope ra cio nes adua ne ras, pues to que la pri me ra tie ne un ám bi to de
acep ta ción uni ver sal.

La in fluen cia del de re cho adua ne ro in ter na cio nal de los di ver sos or ga -
nis mos in ter na cio na les como la OMC y la OMA, le otor ga al de re cho adua -
ne ro un ca ris ma es pe cial que des bor da sus fron te ras, con vir tién do se en ton -
ces en un de re cho su pra na cio nal, que trans for ma con cep tos ju rí di cos
fun da men ta les como el de so be ra nía y fe de ra lis mo, ce dien do el Es ta do me -
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xi ca no a fa vor de aquél la adop ción de pro ce di mien tos, crea ción de co mi -
tés u ór ga nos de con sul ta, etcétera. 

2. Orga ni za ción in ter na

Con for me a lo ex pre sa do, es con ve nien te ha cer in de pen dien te del Ser vi -
cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT), en la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Pú bli co, la Uni dad de Adua nas,41 en car ga da de to dos los asun tos
adua ne ros, que tra ba je ín ti ma y coor di na da men te con las áreas de los im -
pues tos in di rec tos como el im pues to so bre la ren ta, el im pues to al va lor
agre ga do, el im pues to es pe cial so bre la pro duc ción y ser vi cios, et cé te ra,
con ob je to de lo grar una me jor fis ca li za ción, re cau da ción, con trol e in ves -
ti ga ción. 

Actual men te no se ex pli ca la de pen den cia de adua nas de las de más uni -
da des ad mi nis tra ti vas del SAT de no mi na das ad mi nis tra cio nes ge ne ra les,
se du pli can las fa cul ta des, se vive e in ter pre ta la rea li dad adua ne ra de for -
ma dis tin ta;  nin gu na de las de más uni da des ad mi nis tra ti vas se en car ga del
des pa cho de las mer can cías, mo men to en que ver da de ra men te se co no cen
las par ti cu la ri da des de la ope ra ción, no se per mi te rea li zar una la bor ade -
cua da, como se des pren de de los ejem plos que a con ti nua ción se ci tan:

1. Con jun ta men te con la Admi nis tra ción Ge ne ral de Adua nas cada ad -
mi nis tra ción ge ne ral tie ne su área, lla ma da de ma ne ra so fis ti ca da de
co mer cio ex te rior, ello con el fin de no te ner con tac to con las adua -
nas, pues se aver güen zan de te ner ese ori gen:
a) ju rí di ca 
b) de au di to ría, y 
c) de gran des con tri bu yen tes.

2. Para la re so lu ción de un caso en es pe cial exis ten cin co o seis opi nio -
nes di fe ren tes de las áreas in te re sa das.

3.  La dis tin ción en tre pe que ños y gran des con tri bu yen tes pro vo ca una
ine qui dad en el tra to de cada uno, así como li nea mien tos in ter nos y
nor ma ti vi dad di fe ren tes, apli ca bles a asun tos si mi la res.

4. Algu nas ad mi nis tra cio nes no tie nen su fi cien te ex pe rien cia, en ma te ria
ope ra ti va adua ne ra o en áreas es pe cí fi cas por ejem plo en cues tio nes de
re co no ci mien to, ope ra ción, va lor, cla si fi ca ción, tra ta dos, et cé te ra.
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41  El nom bre es una sim ple re fe ren cia a una uni dad ad mi nis tra ti va.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



5. Los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos en ma te ria adua ne ra se ini cian en 
la adua na, se sus tan cian en au di to ría, y se de fien den en los tri bu na les
por la ad mi nis tra ción ju rí di ca o de gran des con tri bu yen tes, no hay un
res pon sa ble des de el ini cio.

6. Las áreas fis ca les me nos pre cian los asun tos de adua nas, son una mo -
les tia para ellas.

7. Va lor en adua na de las mer can cías, cla si fi ca ción aran ce la ria y re glas
de ori gen; te mas fun da men ta les para que pue dan apli car se de bi da -
men te los tra ta dos in ter na cio na les se atien den por dis tin tas áreas.

8. La re for ma a la Ley Adua ne ra y a su Re gla men to así como a la Re so -
lu ción Mis ce lá nea en Ma te ria de Co mer cio Exte rior, se en cuen tra en -
car ga da a otra uni dad di fe ren te de no mi na da Di rec ción Ge ne ral
Adjun ta de Le gis la ción Adua ne ra, ads cri ta a la Sub se cre ta ría de
Ingre sos y no al Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria. 

9. El es tu dio del sis te ma ar mo ni za do y su apli ca ción se en cuen tra en el
ol vi do por que no hay un gru po de tra ba jo que lo haga.

10. Lo mis mo su ce de con el sis te ma de va lor en adua na de las mer can cías, 
no exis te con trol, no se ha for ma do una base de da tos ni hay ex per tos
que ven gan tra ba jan do en ello des de su im ple men ta ción en 1979. 

11. Las vi si tas do mi ci lia rias en ma te ria adua ne ra son rea li za das por per -
so nal que no co no cen el des pa cho adua ne ro, me nos aún de cla si fi ca -
ción, va lor, et cé te ra. Con clu yen de las vi si tas de ma ne ra in con gruen -
te de tal ma ne ra que el fis co ge ne ral men te pier de el asun to en los
tri bu na les. Re sul ta do: cero con trol y que los no cum pli dos pue dan
con ti nuar ac tuan do. 

12. Ha sur gi do una nue va for ma de re cau da ción en las adua nas y en las di -
fe ren tes ad mi nis tra cio nes, la apli ca ción de san cio nes por el no cum -
pli mien to de res tric cio nes y re gu la cio nes no aran ce la rias. Las mul tas
es ta ble ci das en la Ley Adua ne ra son al tí si mas, no atien den al gra do
de la in frac ción.

13. Sis te mas elec tró ni cos. Vis lum brar una adua na mo der na y con los ade -
lan tos tec no ló gi cos se re quie re de un pro gra ma bien es truc tu ra do
para lo grar lo.

La adua na debe es tar al ser vi cio del im por ta dor y ex por ta dor no al ser vi -
cio del go bier no, mien tras eso su ce da pro ba ble men te re cau de más pero no
de sa rro lla rá el co mer cio y por lo tan to la eco no mía del país.
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VII. PROPUESTAS PARA UNA NUEVA ADUANA

1. Pro fe sio na li za ción del fun cio na rio de adua nas

Des pués de más de si glo y me dio que se ex tin guió la ca rre ra ad mi nis tra -
ti va en nues tro país, sur ge nue va men te el ser vi cio ci vil de ca rre ra al pu bli -
car se el 10 de abril del 2003, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, la Ley
del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.

Debe apun tar se que la pro fe sio na li za ción en la ad mi nis tra ción pú bli ca
res pon de a una de man da so cial sen ti da, de acuer do con la gran ne ce si dad
de con tar con ser vi do res pú bli cos do ta dos con co no ci mien tos su pe rio res y
des tre zas apren di das.42

El ser vi cio ci vil de ca rre ra del per so nal de adua nas es ine vi ta ble y debe
ini ciar se hoy. Los ins pec to res de adua nas del fu tu ro in me dia to de be rán es -
tar en ap ti tud de co no cer la apli ca ción y el es tu dio de las di ver sas téc ni cas y 
tex tos le ga les.

La pro fe sio na li za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca me xi ca na es una ta -
rea que debe rea li zar se por el Esta do, toda pre pa ra ción uni ver si ta ria debe
ser com ple men ta da por la for ma ción pro pia para los queha ce res ad mi nis -
tra ti vos, quien me jor que las di ver sas uni da des ad mi nis tra ti vas de la ad -
mi nis tra ción co no cen sus ne ce si da des, ellos pue den acer car se a las uni -
ver si da des para ela bo rar con jun ta men te los pro gra mas de in gre so,
ac tua li za ción, es pe cia li za ción y los cur sos, es el se cre to del éxi to de la
for ma ción ad mi nis tra ti va.43

La adua na me xi ca na no pue de in cu rrir en el mis mo error de los úl ti mos
50 años. Du ran te este tiem po la adua na re pre sen tó un pro ble ma para las au -
to ri da des, al cual siem pre le die ron la es pal da por el alto ries go po lí ti co que 
re pre sen ta ba y que se en fren tó en 1989 por las au to ri da des de la Se cre ta ría
de Ha cien da y Cré di to Pú bli co. 

Como lo se ña la Omar Gue rre ro, en el Mé xi co hoy en día, el sis te ma de
bo tín está tan arrai ga do como lo es tu vo en Esta dos Uni dos. Erra di car lo
será ta rea di fí cil, pues la em pleo ma nía y el as pi ran tis mo si guen go zan do de 
tan ta sa lud, como la te nían cuan do fue ron ges ta dos como efec to de la di so -
lu ción de la ca rre ra ad mi nis tra ti va.44 
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42  Gue rre ro, Omar, La Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral. Una apre cia ción ad mi nis tra ti va, Mé xi co, UNAM, 2003, p. 109.

43  Ibidem, p. 110.
44  Ibi dem, p. 144.
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Sin em bar go, a pe sar de que la his to ria de la ad mi nis tra ción adua ne ra
me xi ca na per mi tió co no cer es tos erro res, en la ac tua li dad se han re pe ti do,
v. gr. los nom bra mien tos de los di ver sos di rec to res y ad mi nis tra do res de
adua nas re ca ye ron en per so nas con fal ta de co no ci mien tos, que uti li za ron
el pues to con mi ras po lí ti cas o per so na les y sal vo al gu na ex cep ción, el fra -
ca so fue un co mún de no mi na dor en esas ad mi nis tra cio nes.45

La cons tan te ro ta ción de ti tu la res, fun cio na rios y em plea dos de la an ti -
gua Di rec ción Ge ne ral de Adua nas y de la hoy Admi nis tra ción Ge ne ral de
Adua nas, es ele men to prin ci pal para el na ci mien to y de sa rro llo de una ver -
gon zo sa co rrup ción. Quien tie ne la in ten ción y el co no ci mien to para pro -
mo ver el sis te ma adua ne ro me xi ca no no cuen ta con el tiem po su fi cien te
para lo grar sus me tas.

Bas te ci tar como ejem plo que en el úl ti mo se xe nio se nom bra ron cua tro
di fe ren tes ti tu la res de la Admi nis tra ción Ge ne ral de Adua nas, que ejer cie -
ron el pues to en pro me dio año y me dio y en un caso sólo nueve me ses, de -
ján do lo sin opor tu ni dad al gu na.46 En la gran ma yo ría de las adua nas del
país los ad mi nis tra do res tam bién fue ron re mo vi dos con gran fre cuen cia,
por ejem plo en Ciu dad Juá rez, de 1997 a 2000, se nom bra ron a cin co ti tu la -
res del pues to.

Debe evi tar se que esto se pue da re pe tir, pre ci sa men te el ser vi cio pro fe -
sio nal de ca rre ra tie ne como fun da men to una ca pa ci ta ción con ti nua que
otor gue per ma nen cia y se gu ri dad de em pleo y que a su vez exi ja un de sem -
pe ño de ca li dad gra dual y pe rió di ca men te eva lua do.47

Se re quie re que la adua na de Mé xi co in vier ta en for ma ción, ca pa ci ta -
ción, es pe cia li za ción de su per so nal y fun cio na rios, es una in ver sión que
per du ra rá en el tiem po, esen cial para la adua na, no com pa ra ble a la re mo -
de la ción de edi fi cios, com pra de equi pos de ra yos X o ra yos gam ma, et cé -
te ra; esta obli ga ción de sa ten di da le per mi ti rá al ser vi cio adua ne ro me xi ca -
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45  Nues tro país no pue de con ti nuar con el de no mi na do sis te ma del bo tín que se apli ca -
ba en 1828 de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, cuan do el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral te nía a
su dis po si ción to dos los car gos pú bli cos; la elec ción pre si den cial le daba por su vic to ria un
rico bo tín: dis po nía de en tre 300 y 400 mil nom bra mien tos. Ser vi cio pú bli co se me jan te se
en con tra ba em pa pa do de co rrup ción, la dis tri bu ción de car gos no so la men te se ha cía con
base en los ser vi cios pres ta dos, sino tam bién a cam bio de di ne ro, bajo ta ri fas pre via men te
es ta ble ci das y acep ta das. En Eu ro pa este sis te ma es tu vo vi gen te du ran te los si glos XVII y
XVIII.

46  Debe re co no cer se a dos de los ad mi nis tra do res ge ne ra les, Luis Car los Mo re no Du ra -
zo y Álva ro Quin ta na Elor duy.

47  Gue rre ro, Omar, op. cit., nota 42, p. 114.
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no con tar con em plea dos co no ce do res de la ma te ria y que pue dan no
úni ca men te por sus gra dos uni ver si ta rios sino por el co no ci mien to de la
ma te ria adua ne ra, ad qui rir co no ci mien tos es pe cia li za dos de prác ti cas, téc -
ni cas, pro ce di mien tos y le yes.

La ca li dad del per so nal per mi ti rá te ner una bue na adua na, por que exis ti rá
en ton ces uni for mi dad y cer te za en las ac cio nes y de ci sio nes de la adua na.48

Si el des pa cho de las mer can cías no es con sis ten te y uni for me, tam po co
lo es en las 48 adua nas del país, ni en las dis po si cio nes de ca rác ter mun dial
que se apli can como son cla si fi ca ción aran ce la ria, va lo ra ción, de ter mi na -
ción del ori gen así como en los re gí me nes adua ne ros; son he chos que se co -
no cen no sólo a ni vel na cio nal —como la exis ten cia de cri te rios en con tra dos
de cla si fi ca ción en tre di ver sas adua nas del país y las mis mas ad mi nis tra -
cio nes ge ne ra les, sino tam bién a ni vel in ter na cio nal; la adua na es la ins ti tu -
ción me xi ca na que tie ne el pri mer con tac to con la co mu ni dad in ter na cio nal 
en ma te ria de co mer cio y sus in con sis ten cias se co no cen de in me dia to por -
que los pro ce sos de fa bri ca ción como el —just in time— no pue den ser
cum pli dos por las ma qui la do ras.

La pre pa ra ción del fun cio na rio se debe ini ciar des de que se le con tra ta.
De ma ne ra ge ne ral quien in gre sa al ser vi cio adua ne ro me xi ca no no tie ne
co no ci mien tos en ma te ria adua ne ra. La se lec ción ade cua da del per so nal es
esen cial, se de ben rea li zar prue bas, in ves ti ga ción de an te ce den tes per so na -
les y aca dé mi cos, en tre vis tas por per so nal de bi da men te pre pa ra do para
ello, esto per mi ti rá con tar con me jo res fun cio na rios de adua nas. Esta pre -
pa ra ción pre via o si mul tá nea al in gre so en el ser vi cio pú bli co tie ne como
fi na li dad adies trar a los fu tu ros fun cio na rios o com ple tar la pre pa ra ción de
aque llos que aca ban de ser se lec cio na dos con ca rác ter pro vi sio nal o de fi ni -
ti vo.

La adua na me xi ca na co no ce los te mas que de ben ser im par ti dos tan to
para el per so nal que in gre sa como para el que ya la bo ra. La ca pa ci ta ción
per mi ti rá al em plea do adua ne ro co no cer la im por tan cia de la adua na a ni -
vel na cio nal e in ter na cio nal y el por qué de la ne ce si dad de cum plir co rrec -
ta, efi caz men te y con toda ra pi dez en be ne fi cio del país, con du cién do se
siem pre con ra pi dez, cor te sía y aten ción ha cia quie nes lo ne ce si tan, de otra
ma ne ra es ta rán in cum plien do con su fun ción y se rían san cio na dos.
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48  Lane, Mi chael H., Cus toms Mo der ni za tion and the Inter na cio nal Tra de Su per high -
way, EUA, Quo rum, 1998, p. 26.
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El em plea do de adua nas sen ti rá en ton ces el or gu llo de pres tar sus ser vi -
cios con un pro pó si to, así como el con ver tir se en un em plea do que pue de
ha cer ca rre ra en una or ga ni za ción de tras cen den cia.

La ca pa ci ta ción en ma te ria adua ne ra debe ser per ma nen te, ello de bi do al 
cons tan te cam bio en nues tro país de las dis po si cio nes adua ne ras y a ni vel
in ter na cio nal po der co no cer las con ven cio nes y tra ta dos tan to de la OMA
como de la OMC, con ayu da de es tas dos or ga ni za cio nes se pue den com -
ple men tar y me jo rar los pro gra mas de in gre so, ac tua li za ción y es pe cia li za -
ción.

En la CEE fun cio na... un pro gra ma de for ma ción de fun cio na rios, de no mi na do
Matt haeus, que no sólo es ta ble ce pro gra mas co mu nes de for ma ción en tre to dos
los Es ta dos miem bros, sino que ade más pro pi cia los in ter cam bios de fun cio na -
rios para que de sem pe ñen sus ac ti vi da des en el te rri to rio adua ne ro de otra ad -
mi nis tra ción, que no es la suya. La ex pe rien cia está re sul tan do al ta men te in te re -
san te.49

2. For ma ción del Insti tu to de Estu dios Adua ne ros

La úni ca for ma de pre pa rar a los adua ne ros del fu tu ro será a tra vés de su
ca pa ci ta ción, pre ci sa men te en el área; para ello será in dis pen sa ble la crea -
ción de una es cue la de adua nas, que per mi ti rá for mar los cua dros de pro fe -
sio na les, v. gr., es pe cia li za dos por pro duc tos ta les como tex ti les, elec tro -
do més ti cos, ace ro, ma qui na ria, pro duc tos quí mi cos, ju gue tes, za pa tos, así
como en di ver sas téc ni cas como la cla si fi ca ción aran ce la ria, va lo ra ción,
ins pec ción, re vi sión en trans por te, re glas de ori gen, ba rre ras no aran ce la -
rias.

Éste debe ser el pri mer paso a to mar, de otra ma ne ra la sim ple trans for -
ma ción de la es truc tu ra ad mi nis tra ti va de la adua na, sin per so nal co no ce -
dor de la ma te ria, sólo pro du ci ría un des con trol como el que has ta la fe cha
im pe ra.

Lo an te rior per mi ti rá que el em plea do y el fun cio na rio de adua nas es tén
con scien tes de un fu tu ro cier to, de un en car go per ma nen te, al ta men te es pe -
cia li za do, y así lo grar rea li zar una la bor du ra de ra, que rin da fru tos tan to en
bien del país como en lo in di vi dual por su tra ba jo. 
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Re na ce rá la ins ti tu cio na li dad del ser vi dor pú bli co de adua nas que a la
fe cha se ha per di do to tal men te. Na die re co no ce al ser vi cio de adua nas, ni al 
per so nal adua ne ro, por éste solo he cho se le til da de co rrup to, ig no ran te,
fal to de pro bi dad. Na die tra ba ja con pro fe sio na lis mo en la uni dad ad mi nis -
tra ti va a la que se en cuen tra ads cri to, sa bien do que su es ta día es es po rá di ca
o que su jefe in me dia to será re mo vi do en un bre ve tiem po.

La OMA cuen ta con una aca de mia in ter na cio nal de en tre na mien to en
don de los em plea dos de la adua na pue den ser ac tua li za dos en todo tipo de
dis ci pli nas, de la mis ma ma ne ra pue de otor gar asis ten cia para im par tir los
pro gra mas para el ser vi cio adua ne ro na cio nal. La pro pia or ga ni za ción
cuen ta con pro gra mas de ac tua li za ción por vía sa té li te y vi deos.

A la fe cha, cier tos pro fe sio na les se en cuen tran en un pro ce so de de sa pa -
ri ción den tro de la ope ra ti vi dad del sis te ma adua nal me xi ca no, cuan do su
im por tan cia es fun da men tal; por ejem plo, los vis tas adua na les que sin des -
co no cer fue ron cau sa fun da men tal de co rrup ción. Sin em bar go, es una ne -
ce si dad con tar con ex per tos en cla si fi ca ción aran ce la ria de la mer can cía,
los dic ta mi na do res que rea li zan el se gun do re co no ci mien to en su ma yo ría
des co no cen la ma te ria. La ex pe rien cia de un gru po re du ci do de fun cio na -
rios va lio sos y ho nes tos se per dió, por la fu ria de sa ta da en con tra de los vis -
tas adua na les para aca bar con la co rrup ción. 

La for ma ción de los nue vos ins pec to res de adua nas no es po si ble rea li -
zar la de trás de un es cri to rio, sus co no ci mien tos los ob tie nen pri me ro en la
es cue la de adua nas y des pués en la ope ra ción co ti dia na de la adua na, de
otra ma ne ra se es ta rá en pe li gro de vol ver a ope rar con to dos los de fec tos
de la an ti gua Di rec ción Ge ne ral de Adua nas.

La adua na de Mé xi co en este mo men to po dría pla near sus pro gra mas
de ac tua li za ción me dian te un acuer do con las uni ver si da des del Es ta do, de
con for mi dad con lo si guien te:

a) Con jun ta men te es ta ble cer los pro gra mas aca dé mi cos.
b) Los cur sos se lle va rán a cabo du ran te un pe rio do anual. 
c) Esta ble cer prio ri da des.50

d) Pre pa rar cur sos para per so nal re cién in gre sa do así como  para la plan -
ta la bo ral de la adua na.

e) Pro mo ver con la OMA cur sos de es pe cia li za ción para los man dos me -
dios.
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50  La ma yo ría de las crí ti cas en este mo men to pue den ser: re glas de ori gen, va lo ra ción,
sis te ma or ga ni za do, in ves ti ga ción y fis ca li za ción, có di go de éti ca.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



f) Nom brar a un co mi té aca dé mi co res pon sa ble del área que es ta blez ca
las ne ce si da des.

3. Uni fi ca ción de fa cul ta des en una sola uni dad ad mi nis tra ti va.
Fun da men tos

La uni fi ca ción de las atri bu cio nes en la Uni da des Adua nas tie ne como
ob je ti vo que pue dan tra ba jar y re sol ver de ma ne ra con gruen te los pro ble -
mas que se pre sen tan día a día en la adua na y que no de ban es pe rar, a que
una uni dad dis tin ta ten ga que emi tir su opi nión para emi tir una re so lu ción o 
en tre gar la mer can cía, como su ce de en es tos mo men tos.

Actual men te son tan di ver sas las au to ri da des de la SHCP y el SAT con
fa cul ta des en ma te ria adua ne ra, que na die quie re re sol ver un asun to, cada
uni dad ad mi nis tra ti va sos tie ne un cri te rio dis tin to, lo que ha dado lu gar a la 
crea ción de co mi tés en que se reú nen seis o sie te fun cio na rios de dis tin tas
ad mi nis tra cio nes para to mar una de ci sión so bre cómo se debe re sol ver de -
ter mi na do caso, sin que se lo gre con sen so en la ma yo ría de las oca sio nes.

Esta fal ta de uni fi ca ción de cri te rios se debe al des co no ci mien to por par -
te de los fun cio na rios de la ope ra ción co ti dia na en la adua na, así como a
cri te rios fis ca lis tas de re cau da ción en don de es más im por tan te re cau dar
que dar le la ra zón al go ber na do. En Mé xi co, la adua na fun cio na para el go -
bier no y de sa tien de a los usua rios. El fun cio na rio que emi te una opi nión
fun da da en de re cho a fa vor de un im por ta dor, ex por ta dor, agen te de car ga,
agen te adua nal, et cé te ra, es re vi sa do y pre sio na do por la con tra lo ría in ter -
na, de ri va do de ello no vol ve rá a emi tir opi nión fa vo ra ble al gu na.

Lo ex pues to ha traí do como con se cuen cia que el SAT pier da la gran ma -
yo ría de los asun tos con ten cio sos que en ma te ria adua ne ra se pre sen tan
ante el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, por fal ta de un
tra ba jo con jun to en tre las di ver sas uni da des ad mi nis tra ti vas, au na do a que
no exis te uni fi ca ción de cri te rios para re sol ver los asun tos y cada au to ri dad
lo hace de acuer do con sus in te re ses, como ya se se ña ló.

4. Imple men tar un có di go de ética e inte gri dad. 
La co rrup ción

El per so nal de adua nas tie ne como fun ción pro te ger a la na ción y a sus
ciu da da nos res pec to de la sa lud, la se gu ri dad y el am bien te. Así como re co -
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lec tar los aran ce les y los im pues tos y pre ve nir el con tra ban do, la in tro duc -
ción a te rri to rio na cio nal de mer can cías prohi bi das y dro gas.

La co rrup ción en adua nas no es so la men te una vio la ción a la con fian za
que el pue blo de po si ta en el per so nal de adua nas, hoy tie ne se ve ras con se -
cuen cias por que abre las puer tas al cri men or ga ni za do que día a día azo ta a
nues tro país en lo re fe ren te al con tra ban do del mer can cías, no por ello se
deja sin men cio nar las dro gas y ar mas, lo que hace que la ten ta ción y la vul -
ne ra bi li dad sea ma yor que en cual quier otro cam po gu ber na men tal.

Tan im por tan te es el tema que la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das,
la OMC y la OMA han agen da do como un pun to prin ci pal de sus reu nio -
nes, los te mas de la in te gri dad y la co rrup ción.

La Orga ni za ción Mun dial de Adua nas jue ga un pa pel mo tor im por tan te
para pro mo ver la éti ca en el seno de las ad mi nis tra cio nes de adua nas. El
Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra emi tió el 7 de ju lio de 1993, en sus se -
sio nes anua les 81 y 82, la de cla ra ción de Arus ha, Tan za nia, se ña lan do que
la co rrup ción de bía com ba tir se de ma ne ra efec ti va y que ade más se ha cía
un com pro mi so con los más al tos ni ve les po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos de
man te ner un alto ni vel de in te gri dad en el ser vi cio ci vil, par ti cu lar men te en
adua nas. 

La OMA en su re por te del ta ller adua ne ro so bre la trans pa ren cia y la éti -
ca, lle va do a cabo en Seúl, Re pú bli ca de Co rea, el año pa sa do, se ña ló:51

La pro mo ción de la éti ca en el seno de las ad mi nis tra cio nes adua nas es un pro -
ce so per ma nen te que se basa en es tra te gias y me di das con cre tas y a lar go tér mi -
no, la au toe va lua ción, la eva lua ción mu tua, las bue nas prác ti cas; la par ti ci pa -
ción de uni ver si da des así como de otras ins ti tu cio nes per ti nen tes, per mi ten
rea li zar una re vi sión y mos trar los pro gre sos rea li za dos den tro de los cua dros de 

la pro mo ción de la éti ca.

En este caso, la vo lun tad po lí ti ca de cada go bier no es ne ce sa ria para que
los al tos man dos de las ad mi nis tra cio nes adua nas pon gan en vi gor me di das 
efi ca ces para lu char con tra la co rrup ción.

De la mis ma ma ne ra, en el men sa je di rigi do por la OMA a sus miem bros 
in sis tió en el tema:52  “La co rrup ción acen túa las de si gual da des, la po bre za
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51  OMA, “Re por te del ta ller adua ne ro so bre la trans pa ren cia y la éti ca”, Tri gé si mo
Foro Mun dial, 29-31 de mayo de 2003, Seúl, Co rea.

52  OMA, “Jor na da Inter na cio nal de la Adua na y la Éti ca en la Adua na”, 26 de ene ro de
2002, Bru se las.
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y re du ce no ta ble men te el cre ci mien to eco nó mi co… La co rrup ción se en -
cuen tra de sa for tu na da men te en to dos los sis te mas eco nó mi cos. La di fe ren -
cia es la for ma y su am pli tud”.

Más de 25 di rec to res ge ne ra les miem bros de la OMA han res pon di do a
una en cues ta del Se cre ta ria do de la or ga ni za ción para en con trar que exis -
ten ac tos po si ti vos efec tua dos por los agen tes de adua nas en ma te ria de éti -
ca. Cer ca de 300 agen tes de adua nas, de todo el mun do, re ci bie ron un tes ti -
mo nio de la OMA por sus ac cio nes co ti dia nas con tra la co rrup ción.

El se cre ta rio ge ne ral de la OMA, Ku nio Mi ku ri ya,53 dice: la pre sen cia
de la co rrup ción pue de des truir la le gi ti ma ción de la ad mi nis tra ción de
adua nas y li mi tar la se ve ra men te en su ca pa ci dad para cum plir con su mi -
sión, in clu yen do la fa ci li ta ción del co mer cio.

Con ob je to de pre ci sar su preo cu pa ción por la co rrup ción, el se ñor Mi -
ku ri ya ha pre ci sa do:

1. La co rrup ción es uno de los prin ci pa les obs tácu los para el de sa rro llo
eco nó mi co.

2. La co rrup ción re du ce de ma ne ra im por tan te la in ver sión y el cre ci -
mien to.

3. La co rrup ción acen túa las de si gual da des, la po bre za y re du ce no ta -
ble men te el cre ci mien to eco nó mi co, la pro gre si vi dad de la fis ca li -
za ción, la efi ca cia del gas to so cial así como la for ma ción de re cur -
sos hu ma nos.

Las adua nas en lo in di vi dual son cons tan te men te cri ti ca das por te ner
pro ble mas de in te gri dad. Sin em bar go, es ver dad que son par ti cu lar men te
vul ne ra bles a la co rrup ción pre ci sa men te por su alto ran go de dis cre cio na -
li dad al dic tar sus re so lu cio nes, po de res que de sa rro llan en su fun ción mul -
ti dis ci pli na ria, así como sa la rios que no pue den ser com pa ra dos con lo que
pue den ad qui rir a tra vés de ac ti vi da des ile ga les. En Mé xi co, los sa la rios de
los fun cio na rios de adua nas son al ta men te re pre sen ta ti vos.

La OMA tie ne hoy día un có di go de con duc ta que es ta ble ce el mí ni mo
de re que ri mien tos, ac ti tu des y com por ta mien to que se es pe ra de los ofi cia -
les de adua nas, asi mis mo ha im ple men ta do la guía de in te gri dad autoapli -
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ca ble, am bos ins tru men tos poseen como ob je ti vo ayu dar a los miem bros
de la OMA a exa mi nar sus es tra te gias an ti co rrup ción, así como iden ti fi car
las áreas para su de sa rro llo. Exis te un cur so de en tre na mien to para asis tir y
ase so rar a los miem bros de la or ga ni za ción cuyo fin es im ple men tar es tra -
te gias an ti co rrup ción.

Por lo se ña la do, el ser vi cio de adua nas me xi ca no y su per so nal de ben
reu nir un alto gra do de ho nor y de in te gri dad. Para cum plir con ese de ber se 
re quie re de in me dia to im plan tar un pro gra ma que lo ase gu re y así evi tar su
vul ne ra bi li dad y, por lo tan to, la co rrup ción. Asi mis mo se pue de so li ci tar a
la OMA asis ten cia, la cual por la im por tan cia del tema se gu ra men te se ob -
ten drá.

5. Infor má ti ca

No se pue de con ce bir a la adua na sin un pro gra ma de avan za da en tec no -
lo gía, será ne ce sa rio para su cam bio un sis te ma de in for ma ción con ba ses
de da tos fun da men ta les, v. gr., va lor en adua na, cla si fi ca ción aran ce la ria,
ori gen de las mer can cías, de cla ra cio nes por vía elec tró ni ca, en tre otros, la
in for ma ción a ma ne jar es tan am plia en Mé xi co se rea li zan 9’000,000 de
ope ra cio nes al año con una me dia de cua tro do cu men tos ane xos al pe di -
men to; ha cen que la Admi nis tra ción Cen tral de Con ta bi li dad y Glo sa, re ci -
ba un mí ni mo de 36’000,000 de do cu men tos anua les, que no pue den ser
ma ne ja dos me dian te un con trol fí si co, en una adua na mo der na se re quie re
un sis te ma in for má ti co. 

Me dian te este sis te ma será po si ble di sa so ciar las mer can cías de sus do -
cu men tos, se au to ri za rá la in tro duc ción de mer can cía al país pre via men te a
su lle ga da, y su con trol se rea li za rá des de una ofi ci na de adua nas, en un lu -
gar dis tin to de la im por ta ción me dian te la uti li za ción del sis te ma de
cómpu to, ello a tra vés de un sim ple trans fe ren cia elec tró ni ca de la in for ma -
ción en tre el usua rio y la ad mi nis tra ción. Se gu ra men te éste debe ser un es -
fuer zo de gran im por tan cia para la trans for ma ción de la adua na. 

La in for má ti ca es uno de los ob je ti vos esen cia les a de sa rro llar por la
adua na; sin ella, con ti nua rá en un atra so in com pren si ble. Sin em bar go, el
im plan tar la elec tró ni ca, por sí sola no per mi ti rá ob te ner los re sul ta dos de -
sea dos, se re quie re tam bién de una ad mi nis tra ción co no ce do ra y que rea li -
ce es fuer zos im por tan tes para lo grar los fi nes per se gui dos.
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6. Fa ci li ta ción del co mer cio

Las 162 ad mi nis tra cio nes de adua na, miem bros de la OMA, son los que
rea li zan más del 98% de todo el co mer cio mun dial. De acuer do con la opi -
nión de la OMA, el pro gra ma para la fa ci li ta ción del co mer cio con tem pla
op cio nes atrac ti vas que pue den es tu diar se.54 

Esen cial es la adop ción de la Con ven ción Inter na cio nal so bre la Sim pli -
fi ca ción y Armo ni za ción de los Re gí me nes Adua ne ros (1999). Ofre ce so -
lu cio nes prác ti cas para lo grar los ob je ti vos fi ja dos en lo que res pec ta a la
re cau da ción fis cal y el con trol fron te ri zo y, al mis mo tiem po, pro por cio na
be ne fi cios con cre tos en lo que con cier ne a la fa ci li ta ción del co mer cio y de
los re gí me nes adua ne ros mo der nos.

De los tra ba jos ela bo ra dos en este tema, por el Con se jo, exis ten dos pro -
pues tas que pue den ser bien ve ni das:55

1. El es ta ble ci mien to de la fi gu ra de la “ven ta ni lla úni ca”, nor mal men te
ubi ca da en las adua nas, en la que el in te re sa do pue da so me ter a las au -
to ri da des, por una sola oca sión y por to das las ofi ci nas ad mi nis tra ti -
vas, la do cu men ta ción que se re quie ra a efec to de  rea li zar una im por -
ta ción o ex por ta ción. La Co mu ni dad Eu ro pea y Ja pón la pre sen ta ron.

2. Ca na dá y la Co mu ni dad Eu ro pea, pro po nen apli car un pro ce di mien to
es pe cial a im por ta do res y ex por ta do res re cu rren tes que sa tis fa gan
cri te rios sen ci llos para su au to ri za ción y ten gan un buen his to rial en
cuan to al ma ne jo y cum pli mien to de sus ope ra cio nes de co mer cio ex -
te rior.

El pro ce di mien to es pe cial se basa en la apli ca ción de un sis te ma de con -
trol de bajo ries go, para im por ta do res que ge ne ral men te cum plen con los
re gí me nes en fron te ra.

El pro ce di mien to es pe cial fax track re que ri rá una mí ni ma in ter ven ción
de la adua na para los im por ta do res re gu la res, con sis te en:
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54  Quin ta Con fe ren cia Mi nis te rial de la OMC, Can cún, del 10 al 14 de sep tiem bre de
2003.

55  World Tra de Orga ni za tion, Coun cil for Tra de in Goods, Re view, Cla ri fi ca tion And
Impro ve ment Of Gatt Arti cles V, VIII And X Pro po sals Made, do cu men to nú me ro
G/C/W/434 del 15 de no viem bre de 2002.
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—Pre sen tar una in for ma ción mí ni ma al mo men to de rea li zar el des pa -
cho de las mer can cías. 

—La de cla ra ción de la mer can cía se pre sen ta rá bajo las pre mi sas de lo
que el im por ta dor de cla re.

—Tam bién se po drá otor gar au to ri za ción para pre sen tar una de cla ra -
ción de mer can cías que am pa re múl ti ples ope ra cio nes du ran te un de -
ter mi na do pe rio do.

La pro pues ta es ta ble ce con gran pre ci sión que no se debe ex cluir la par -
ti ci pa ción de pe que ñas o me dia nas em pre sas.

A. Pro gra ma per ma nen te de fis ca li za ción

El sus ten to del me ca nis mo de se lec ción alea to ria es el es ta ble ci mien to
de un pro gra ma per ma nen te de fis ca li za ción, que per mi ta te ner un sis te ma de
re vi sión muy es tric to pos te rior a la en tra da de la mer can cía y con fun da -
men to en la co mu ni ca ción in ter na de las áreas in vo lu cra das en el des pa cho
y la pos te rior fis ca li za ción, lo que en rea li dad nun ca se lo gró. El con tra ban -
do se ha in cre men ta do de ma ne ra im por tan te.

B. Cla si fi ca ción aran ce la ria y va lor en adua na

Cier tas áreas hoy des mem bra das tie nen una ra zón fun da men tal para
sub sis tir; ejem plo de ellas son las de va lo ra ción y cla si fi ca ción aran ce la ria,
que por las mo di fi ca cio nes al Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Ha -
cien da y Cré di to Pú bli co, las uni da des ad mi nis tra ti vas que las ope ran son
dis tin tas, tan to en fun cio nes como en men ta li dad; las téc ni cas ci ta das de -
ben ser ejer ci das por una sola au to ri dad, no se con ci be la una sin la otra.

La apli ca ción de es tas téc ni cas son pues tas a prue ba por los tra ta dos de
li bre co mer cio, ante la ne ce si dad de de ter mi nar el ori gen de más mer can -
cías para que se les otor gue o no el tra ta mien to pre fe ren cial de la zona; para 
ello se re quie re la apli ca ción con jun ta del Sis te ma Armo ni za do (sal to de
par ti da aran ce la ria) y del có di go de va lor del GATT (por cen ta je de va lor
de con te ni do re gio nal), fun da men ta les para que las mer can cías me xi ca nas no
en cuen tren obs truc ción al gu na en su li bre cir cu la ción por la zona del tra ta do.

Re for zan do lo ex pre sa do, no se en tien de la se pa ra ción ope ra ti va de téc -
ni cas adua ne ras como las co men ta das, que en la prác ti ca co ti dia na una se
re la cio na di rec ta men te con la otra. A ni vel in ter na cio nal se ha con si de ra do
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lo an te rior y por ello la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio de ci dió que el
sis te ma del có di go de va lor lo ad mi nis tre el Con se jo de Coo pe ra ción
Adua ne ra a tra vés de su Co mi té Téc ni co de Va lo ra ción Adua ne ra, or ga nis -
mo que tam bién ad mi nis tra el Sis te ma Armo ni za do de Des crip ción y Cla -
si fi ca ción de Mer can cías por me dio de su Co mi té del Sis te ma Armo ni za do.

Esto úl ti mo sin la de bi da aten ción por el SAT, bas te ci tar como ejem plo
que las ad mi nis tra cio nes adua ne ras de mu chos paí ses tie nen a ver da de ros
ex per tos como re pre sen tan tes ante el Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra
(Orga ni za ción Mun dial de Adua nas) y en sus di fe ren tes co mi tés y gru pos
de tra ba jo, mien tras que Mé xi co no cuen ta con una re pre sen ta ción téc ni ca
en es tos co mi tés.

VIII. RECO MEN DA CIO NES PARA LA ADUA NA ME XI CA NA

La de sig na ción de los ad mi nis tra do res de las adua nas, que son la pie -
dra an gu lar para el buen fun cio na mien to del sis te ma, de ben ha cer se con
ma yor cui da do, cada uno de ellos re quie re reu nir un per fil es pe cial de
acuer do con la adua na para la cual sean de sig na dos, ma rí ti ma, te rres tre o
área, las mer can cías que pre fe ren te men te se im por tan o ex por tan por esa
adua na, et cé te ra.

Res pec to del me ca nis mo de se lec ción au to ma ti za do, este me ca nis mo es
sus cep ti ble de op ti mi zar se, tan to en lo re fe ren te a car ga como a pa sa je ros.
En el caso de mer can cías cuya na tu ra le za se dis tin ga cla ra men te, por ejem -
plo trac to res, re fri ge ra do res, et cé te ra, y ésta coin ci da con la de cla ra ción
ver ti da en el pe di men to, se debe pro gra mar el sis te ma para que en es tos ca -
sos al ac ti var el me ca nis mo de se lec ción no deba rea li zar se el re co no ci -
mien to de las mer can cías, de esta ma ne ra el por cen ta je de re vi sio nes se
in cre men ta rá para mer can cías sen si bles, sin de tri men to del con trol ad mi -
nis tra ti vo.56

Cui da do: no debe exis tir un li bro ne gro de im por ta do res, ex por ta do res,
agen tes adua na les, em pre sas de car ga a los cua les se les apli que el rojo ope -
ra ti vo por sos pe chas úni ca men te. Es me jor eje cu tar ac tos de con trol di rec to 
como vi si tas do mi ci lia rias que rea li zar ac tos de la Edad Me dia que afec tan
se gu ra men te a ter ce ros que ac túan ape ga dos a la ley.
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Uni dad Cen tral de Va lo ra ción y Cla si fi ca ción Aran ce la ria

De exis tir dis cre pan cia en el re co no ci mien to en tre lo de cla ra do por el
agen te adua nal y el vis ta, se per mi ti rá al im por ta dor o ex por ta dor el re ti ro de
las mer can cías, siem pre y cuan do no se ob ser ve la fal ta de cum pli mien to
de una res tric ción o re gu la ción no aran ce la ria, pre via ga ran tía de las di fe -
ren cias pro vi sio na les que pue dan exis tir, y la do cu men ta ción se en via rá
para su co no ci mien to por la Uni dad Cen tral de Va lo ra ción y Cla si fi ca ción
Aran ce la ria, la que en un tér mi no pru den te emi ti rá la re so lu ción de fi ni ti va.

La Uni dad Cen tral de Va lo ra ción y Cla si fi ca ción Aran ce la ria de mer -
can cías es ta rá in te gra da por ins pec to res de adua nas, los cua les se es pe cia li -
za rán por sec cio nes y ca pí tu los del sis te ma ar mo ni za do, lo que per mi ti rá
que las au to ri da des dis cu tan con todo de te ni mien to la na tu ra le za de las
mer can cías. 

De ben de sa pa re cer fi gu ras aje nas al sis te ma adua ne ro me xi ca no e in ter -
na cio nal que vio lan los tra ta dos in ter na cio na les de los que so mos par te
con tra tan te, v. gr., cuen tas adua ne ras de ga ran tía, pre cios es ti ma dos, pa -
drón de im por ta do res, pa dro nes sec to ria les de im por ta do res, de sa pa ri ción
sin pro ce di mien to al gu no del pa drón de im por ta do res que im pi de a un im -
por ta dor rea li zar su ope ra ción ante la adua na, he cho éste que con lle va gra -
ves pro ble mas eco nó mi cos, has ta la quie bra de una em pre sa, emi tir au to ri -
za cio nes que no cons tan por es cri to y que pos te rior men te son mo di fi ca das
cuan do el im por ta dor ya rea li zó to dos los trá mi tes para su ope ra ción, li mi -
tar la im por ta ción de de ter mi na das mer can cías por cier tas adua nas (dis que -
tes), la re vi sión de las mer can cías en trans por te se ha vuel to un nue vo re co -
no ci mien to de la au to ri dad que ge ne ral men te con clu ye en un se cues tro de
mer can cías e ini cio de un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de in ves ti ga ción y
au dien cia, et cé te ra.

Debe per mi tir se la co rrec ción por par te de los im por ta do res de los da tos
que obran en el pe di men to pos te rior men te a la con clu sión del des pa cho.

El ser vi cio adua ne ro de cada país debe pre pa rar su plan de ac ción para
en fren tar a la co rrup ción, es ta ble cer un có di go de éti ca para su per so nal,
crear su es cue la de ac tua li za ción y es pe cia li za ción, sig nar el Con ve nio de
Kyo to, pro mo ver pro ce sos de in te gra ción más avan za dos que una sim ple
zona de li bre co mer cio, por lo que el paso in me dia to a se guir debe ser la
cons ti tu ción de una unión adua ne ra, fa ci li tar el co mer cio en be ne fi cio de
sus eco no mías.
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