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El reto de 10s ~rocedimientos aduanales ante la Globalizacion: 
Una Propuesta de Interconexion de Base de Datos entre Aduanas 

de Mexico, Panama, Peru v Espatia. 

Objetivo general: 

Sefialar las ventajas que representa para la aduana de Mexico la 
implementation de un sistema de interconexi6n de base de datos de precios 
internacionales. 

Objetivos particulares: 

Destacar la importancia que tiene el sistema aduanal en el desarrollo 
economico de Mexico. 

Exponer las diferentes circunstancias que dieron origen al acuerdo sobre 
valoracion del GATT. asi como su evolution. 

Sefialar las dificultades que representa la adopeion del articulo VIl de la 
OMC en 10s procedimientos de valoracion. 

Comentar algunas altemativas que han instrumentado 10s gobiernos de 
America Latina para subsanar las dificultades de subfacturaci6n y 
subconteo. 

Exponer y evaluar el acuerdo intemacional de interconexion de base de  
datos suscrito por paises de America Latina, Espafia y Portugal. 

Elaborar una propuesta piloto de interconexion de base de datos entre 
Mexico y Espafia, Peru y Panami. 



Hipotesis de trabajo: 

Una de las actividadcs que mayor vitalidad ha mostrado con el proceso 
de reestructuracibn economica de nuestro pais iniciado en 10s 80 es, sin duda 
el comercio internacional; asi lo indican sus incrementos anuales de 14.8% en 
promedio durante 1991 a 1998, es decir, mas de 3 veces la tasa de crecimiento 
del Producto Interno Bmto nacional para el mismo periodo. No obstante, 
dicho volumen de transacciones exige una mayor eficiencia en 10s 
procedimientos aduanales involucrados, que permita agilizar el flujo de las 
transacciones, asi como una elevada eficacia en la valoracion de aduana, tal 
que permita detectar el comercio desleal y al mismo tiempo proteger 10s 
intereses nacionales. Es este sentido que la tecnologia, a traves de la 
interconexion de base de datos de precios internacionales pretende vincularse 
a las tareas aduanales, particularmente de valoraci6n mercantil agilizando sus 
tramites y certificando la legalidad y transparencia de las transacciones. 

Justification ternatica: 

Mkxico es un pais que recientemente ha vinculado su desarrollo 
economico en el sector externo. Hasta 1986 habia postergado su ingreso al 
GATT hoy Organization Mundial de Comercio (OMC); en 1994 firm6 el 
Tratado Trilateral de Libre Comercio con America del Norte (TLCAN), y 
ripidamente ha desregulado su comercio, eliminando 10s permisos previos de 
importation por aranceles; muchas mercancias gozan de tasa arancelaria cero; 
se tienen ya varios acuerdos de libre comercio con America Latina; y hoy ha 
firmado ya un acuerdo con Europa e Israel. 

Mucho se ha escrito en economia sobre las ventajas y 10s riesgos que 
entraiia el proceso de apertura comercial para una economia con limitaciones 
de su estructura econ6mica respecto de la competencia internacional. Dicha 
polemica esth al margen de este trabajo. Nuestro interis por tanto, esta 
vinculado a la actividad comercial, y en e~~eclficamente a 10s procedimientos 
aduanales que esta implica. 



Considerando que un crecimiento acelerado de la actividad comercial 
requiere una serie de servicios administrativos que permita tanto garantizar el 
flujo comercial con agilidad y confianza, y tambien de cumplir con proteger a 
la illdustria nacional, al comercio formal y evitar la evasion fiscal. 

Es en este sentido que resulta indispensable adaptar las nuevas 
circunstancias tecnologicas para mejorar la calidad de la valoracion mercantil 
en aduana, a traves de la implantation de una red a travis de la interconexion 
de base de datos de precios intemacionales, y aprovechando la oportunidad 
que brinda el marco del actual acuerdo multinational de  interconexion de 
bases de datos entre Espafia, Portugal y America Latina. 

Justification Teorica 

Ventaja compeliliva 

Entiendase por este termino la obtenci6n de un liderazgo por una 
empresa o cornpetidor en un mercado, a travis de una aplicaci6n practica de 
una serie de estrategias que obedecen al orden de una cadena de valores o 
competencia en la que participan distintos cornpetidores. Seghn lo define 
Michael A. Porter: "La cadena de valor separa una empresa hacia sus 
actividades estratkgicamente relevantes para que entienda el comportamiento 
de 10s costos y la existencia y potencial de las fuentes de diversificaci6n. Una 
empresa obtiene ventaja competitiva al desempefiar estas actividades 
estrategicamente importantes a un costo mas bajo y con mayor eficiencia o 
mejor que sus cornpetidores"'. La cadena de valores de Porter es una forma de 
ordenar las actividades que hacen valiosa a una empresa en su ramo y 
contribuye a ensanchar la perspectiva de dichas actividades de manera que no 
solo tenga una vision lineal del mercado y sus competidores, sino que pueda 
aprovechar oportunidades en otros mercados a travCs de la negociacion con 
otras empresas con cadenas de valores propias y obtenga el liderazgo a traves 
del empuje que le otorga el obtener una manera mas eficiente y mejor de 
desarrollar su actividad productiva que sus cornpetidores. Esto es la ventaja 
competitiva. 

I PORTER, Michael A. Competitive Advantaqe, pg 33-34 



La Tecnologin como Generadorcr de Ventcrjrr Contpetitivcr 

"El cambio tecnologico es uno de 10s principales propulsores de la 
competencia. Este juega un papel importante en el cambio estructural de la 
industria y tambien en la creacion de nuevas industrias. Tambien es un gran 
factor de igualdad, elimina la ventaja competitiva incluso de firmas bien 
enclavadas e impulsa a otros a la cabezan2. La tecnologia ha sido causa de 
muchas y grandes victorias, pero tambiin de grandes derrotas. A travis de la 
historia encontramos numerosos ejernplos; la Segunda Guerra Mundial en 
particular, fue ganada por grandes cambios tecnologicos que heron posibles a 
traves del empleo racional, eficiente y masivo de 10s grandes recursos y 
fuerza productiva traidos al lado de 10s Aliados por parte de Estados Unidos, 
sin embargo no hay que olvidar que desde 1935 a 1943, el cambio 
tecnologico de la superioridad Alemana genero la ventaja competitiva que 
casi le otorga la victoria a 10s paises del Eje Berlin - Roma - Tokio. 

Si se considera a las aduanas de Amhica Latina, Espaiia y Portugal 
como competidores en el mercado del comercio exterior mundial, entonces 
es posible designar como ventaja competitiva al poder para desempeiiar sus 
funciones con mayor eficiencia que las aduanas de otros paises. La cadena de 
valores puede apreciarse desde el momento en que se establece a la aduana 
como puerta de entrada a 10s mercados nacionales de todos 10s paises. Un 
factor para obtener la ventaja competitiva entonces es el uso racional, 
eficiente y completo de la informacion necesaria para que la aduana opere 
mas rapido y con menos errores en la importacion y exportation de 
mercancias. Este proyecto de interconexion de base de datos puede ser un 
factor importante en el proceso de obtencion de liderazgo en el comercio 
intemacional. La informacion es un factor importante en la vida diaria de 
cualquier mercado, 10s participantes de cualquier mercado generan 
informacion con cada operacion, con cada negociacion y a traves de 
diferentes medios, la informacion va propagandose. El hecho de que hoy 10s 
medios de comunicacion son tan abiertos y tan grandes en su alcance, so10 
reduce el tiempo y las oportunidades en las que puede aprovecharse esta 
informacion para utilizarla favorablemente, ya que en el momento en que 
dicha informacion esta disponible en todas las areas de un mercado, 

PORTER, Michael A. Competitive Advantage, pg 164 



rapidamente ira perdiendo su utilidad hasta llegar a ser solo un antecedente de 
10s eventos actuales. 

" La tecnologia en 10s sistemas de informacion es particularrnente 
primordial en la cadena de valores ya que cada actividad valiosa genera y 
emplea informacion ... La tecnologia en 10s sistemas de informacion tambien 
juega un papel importante en las coyunturas entre todo tipo de actividades 
porque la coordinacion y optimization de estas coyunturas requiere un flujo 
de informacion entre dichas actividades. El reciente y rapido cambio 
tecnologico en los sistemas de informacion esta causando un profundo 
impact0 en la competencia y las ventajas competitivas a causa de la 
importancia primordial de la informacion en la cadena de valore~"~.  

En muchos casos, la competencia por si sola no es una ventaja 
competitiva, de hecho el generador de ventaja competitiva puede ser el 
resultado de varios hechos en conjunto actuando entre si que terminan 
favoreciendo a un sector de competidores o a uno en especial. La tecnologia 
aplicada en conjunto a dicho resultado puede generar ventaja competitiva. 

Podria pensarse en un ejemplo muy claro: Los bombarderos 8-11 y B- 
25 Norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial fueron un salto 
tecnologico en el escenario de la guerra aerea sobre Europa y el Pacifico Sur, 
sin embargo un factor determinante que favorecio a 10s Alemanes hasta el 
Verano de 1944 fue el hecho de  que las tripulaciones inexpertas 
Norteamericanas de la 8va. Fuerza Aerea del Ejkrcito se enfrentaban a 
verdaderos ases del aire de la Luftwaffe AAmana, quienes tenian tambien la 
oportunidad de entrenar a otros pilotos jovenes con sus experiencias y 
habilidades. A 10s bombarderos se les equip6 con pesadas y numerosas 
ametralladoras antiabeas y sus diseiiadores pensaron que atacar a varios 
bombarderos en una forrnacion de vuelo cerrada, seria como tratar de atacar 
una fortaleza en el aire. Sin embargo, 10s experimentados ases alemanes se 
percataron de que pocas ametralladoras podian dirigirse hacia el frente de 10s 
bombarderos, mismo que era particularmente vulnerable por la posicibn de 
10s motores y las grandes aberturas de la cabina y secciones del bombardero y 
navegante. Los Norteamericanos entonces diseiiaron varias posiciones de 
ametralladoras al frente de 10s bombarderos para evitar estos ataques frontales 

' PORTER. Michael A .  Competitive Advantage, pp. 168 



que causaron muchas bajas en sus formaciones, asi que 10s alemanrs 
encontraron otra debilidad en el alcance que tenian las escoltas de las 
formaciones de bombarderos, como las escoltas eran aviones mucho mas 
pequefios no podian cargar suficiente combustible para ir y regresar con 10s 
bombarderos a las largas misiones en Europa central. Al final, cuando 10s 
Norteamericanos se percataron de todas estas debilidades, lograron obtener 
una ventaja competitiva definitiva que les valio la victoria en 1945, pero no 
sin antes percatarse del hecho que aunque tuvieron la tecnologia para 
descartar todas estas debilidades y convertirlas en fortalezas desde el 
principio de la Guerra Aerea sobre Europa en 1942, no la aplicaron de 
manera practica hasta que casi les cost6 la derrota. 

"Una empresa que puede descubrir una mejor aplicacion de tecnologia 
para desarrollar una actividad mejor que sus competidores obtiene ventaja 
competitiva"' 

Para alcanzar 10s objetivos planteados, se han disefiado tres capitulos. 
En el primer0 se describe el papel que ha desempefiado la aduana en el 
desarrollo econ6mico de nuestro pais. Asi misrno, se pretende enumerar sus 
avances actuales en materia legal y 10s retos futuros. En este capitulo interesa 
revisar algunos de 10s principales indicadores de la actividad aduanal que 
justifiquen la implantaci6n del sistema de interconexion y 10s problemas que 
Csta pueda resolver. 

En el segundo capitulo, se expone el tema de la valoracion aduanal en 
el marco de las negociaciones internacionales, su evoluci6n legal y como 
algunos paises de AmQica han tratado de sortear 10s problemas de 
subfacturaci6n y subconteo. En un apartado especial, aparece el acuerdo 
multinational de interconexion de bases de datos, firmado por Espaiia, 
Portugal y Amkrica Latina, en el marco de la XVII Reunion anual de 
Directores Nacionales de Aduanas, a traves de un seguimiento de las 
condiciones de cada pais para participar en el convenio; de las posibilidades 
que e s t h  inmersas en la adoption del convenio en terminos economicos; de 
nuestros intereses comerciales; y de las posibilidades que significa su 
adopcion en eficiencia, optimization de recursos, seguridad, y demb 
indicadores que apoyen la realization del proyecto piloto propuesto. 

' PORTER. Michael A. Competitive Advantage, pg 170 



El tiltimo capitulo presenta una propuesta de red de interconexion de 
bases de datos, aqui se hacen explicitos 10s principales indicadores ticnicos y 
economicos que permiten evaluar la viabilidad economica de realizar el 
proyecto. Asi como 10s tiempos, requisitos e ingenieria vinculada con la 
implantacion. 

Capitulo 1 

El papel de la aduana en el desarrollo economico de Mexico 

lntroduccion 

Cuando se habla de la aduana, de su importancia economica y sus 
cambios a lo largo de la historia de nuestro pais, se presenta un dilema: 
hacerlo a traves de un recuento de las diversas disposiciones legales que han 
modificado su quehacer, o con el conjunto de cifras e indicadores que 
ofrecieran un panorama cuantitativo del que se desprendiera, por si sola, su 
presencia dentro del rubro de 10s ingresos tributarios. 

Ambos criterios cumplirian el objetivo principal planteado al inicio de 
la investigation: hacer posible una propuesta de interconexi6n de base de 
datos de precios intemacionales, que facilitara la valoracion aduanera e 
hiciera expedita la labor de fiscalizaci6n. En este sentido, el presente capitulo 
deberia facilitar la entrada al problema de la determination del valor en 
aduana, ya por el analisis de las nuevas disposiciones para el cobro de 
derechos de importation, ya por la importancia del volumen de ingresos 
fiscales involucrados con el proceso de apertura economica y la natural 
subfacturacion que trae aparejada, junto con el combate de las practicas del 
comercio desleal. 



Fue con la prktica concreta que hay un nuevo camino ante 10s 
problemas que planteaban estas lineas de trabajo y su exposicion de 
resultados. Pues al revisar la historia de la legislacion aduanera, fue evidente 
que la mera descripcion de 10s ordenamientos no daba el rendimiento que se 
buscaba, e incluso, contradecia 10s hechos, pues muchas de las disposiciones 
previstas en 10s reglamentos ylo leyes jamas se pusieron en la practica por 
diferentes razones (sobre todo en 10s periodos de convulsi6n politica como la 
guerra de independencia, 10s primeros arios de vida independiente y el 
periodo de la revolution). 

Otro de 10s factores que obligo el giro de la investigacion fue la 
dificultad para localizar inforrnacion especifica y que abarcara un periodo de 
esa envergadura, con respecto a la inforrnacion sobre 10s pedimentos 
aduaneros por ejemplo, la Direction General de Aduanas la considera 
informacion restringida o confidencial. Al respecto, 10s documentos 
estadisticos sobre finanzas publicas han cambiado constantemente la 
presentation de informacion y en algunos no se encuentran desagregados 10s 
conceptos tributarios, con lo cual es imposible armar una serie historica5, y en 
10s periodos que han marcado un parteaguas en la historia de Mixico 
(independencia, La Reforma, etc.) dichos documentos no solamente son 
dificiles de conseguir o escasos, sino que su busqueda y tratamiento exige 
m b  el trabajo de un historiador economico. Lo mismo sucede con las escasas 
investigaciones historicas de derecho aduanal. 

Por Cltimo, un elemento adicional que fue fundamental en el 
tratamiento del tema lo constituye la historia como tal. Con esta investigacion 
se comprueba que las leyes o 10s datos no explican por si mismos, la 
importancia de 10s procesos aduanales; pues salidos de un context0 historic0 
concreto, las normas o las cifras poco decian de las verdaderas motivaciones 
de que les dieron origen o de las cuales son resultado. 

' Simplemcnte en la dteada pasada, el MEGl publicaba crtadirticas de finanzar ptiblicas con la derngrrgaei6n dc 10s 
ingceror eonicntcr cn petrolcros y no pctroleror, y de trtos tiltimor, por concept0 de ingresor tribularior $610 vparcccn 
cuvtro categoriur: impucrto robre la rcntu; valor agregado; producci6n y rcrvicior y olror. Ver: Ertadirlicvr de finanzar 
pCblicsr. 1988. 



Ante la disyuntiva de crear una breve reseiia juridica o estadistica que, 
escasamente pudiera dar referencia de la importancia de la aduana (con la 
advertencia de que ni siquiera abarcaria el period0 que nos interesaba), o de 
intentar navegar por el pasado de Mexico a traves de licenciados, 
historiadores y economistas, con el riesgo de naufragar en el intento, per0 que 
representaran un parametro sobre la relevancia de la aduana en varios 
periodos de nuestra historia, lo segundo es  lo mis viable. 

Es importante decir que abundan las referencias, y que en algunas 
ocasiones son suficientes hasta el hastio, no obstante, la intention h e  
mantener la constancia del trabajo de recopilaci6n de fuentes para quien desee 
abundar con 10s temas tratados. 

Tambien es menester comentar que al ser la historia de Mexico el movil 
a traves dei cual se verifica la importancia ylo 10s cambios en la politica de 
tributacion, algunos pasajes pudieran ser tambien exagerados en las lineas que 
ocupan, como es el caso de la crisis economica reciente de 1994 -1995, o las 
explicaciones con respecto al derrutnbe del modelo de sustitucion de 
importaciones, y que por momentos subestiman el objetivo del capitulo. Tales 
casos, como ya se dijo, responden a la necesidad de presentar una explication 
suficiente y coherente con 10s cambios que se presentaban en la estrategia de 
tributacian, per0 no se debe descartar aquella posibilidad y por ende asumo 
toda responsabilidad, por posibles desviaciones o excesos. 

Por lo d e m b ,  el estudio trata de hacer una rapida relacion de hechos 
que marcaron el destino de la reglamentacion de la aduana, desde la epoca 
colonial hasta nuestros dias, y en lo posible (como se veri), conjuntar el 
momento historico, la politica economica o sus objetivos, la modificacian 
juridica a que dio lugar y 10s resultados concretes. 



El papel de la aduana en el desarrollo economico de Mexico 

La aduana como tal, es uno de 10s muchos instrumentos de politica 
economica con que cuenta el estado para allegarse de recursos y hacerle 
frente a sus compromisos econ6micos, sociales o politicos. Evidentemente la 
naturaleza de las actividades, objetivos y/o compromisos del estado e s t h  
determinados, a su vez, por las condiciones de la organizacion social y 
economica de la epoca, por las funciones asignadas al estado y por las 
presiones politicas de 10s diferentes grupos de la sociedad de que es objeto. 

Una rapida revision de la historia de nuestro pais muestra como el 
sistema aduanero ha tenido diferentes grados de importancia en . la vida 
economica de nuestro comercio exterior. En la etapa colonial veremos 
algunas disposiciones de la Corona espatiola para tratar de controlar el flujo 
comercial y engrandecer 10s ingresos tributarios, en epocas recientes la 
aduana jugara papeles tanto de promocion y protection de la industria 
nacional entre 10s aiios 1940 y 1980, y como incentivadora del crecimiento 
interno por la via del comercio exterior en 10s ~iltirnos afios. 

Pero antes de comentar la importancia de la aduana, resulta necesario 
setialar de manera breve, cual es su significado etimologico y 10s diferentes 
conceptos que de ella tiene el derecho y la ciencia economica, posteriormente, 
verificaremos rapidamente corn0 ha cambiado su ejercicio prictico, en 
diferentes epocas y seghn 10s objetivos planteados por el estado. 

Segun el diccionario de la Real Academia Espafiola, la palabra Aduana 
tiene su origen en el vocablo arabe "ad-diwana", que significa registro. 

En la jeiga del derecho, el vocablo arabigo se desarrollo en "divanum" 
que significa "la casa donde se recogen 10s derechos", posteriormente se le 
llamo "duana" y finalmente aduana! 

6 Ercriche. Joaquin. Oiccionario m o n a d o  de IcgirlaciOn y conrulta. lrnprentv d s  Eduarda CucrW, Madrid. 1874. 



Para algunos estudiosos, las actividades de la aduana se circunscriben 
en el area del derecho, como el conjunto de normas legales y reglamentarias 
que determinan el regimen fiscal al cual deben someterse 10s importadores, 
exportadores, agentes maritimos, tramitadores de aduanas y, en general quien 
realice operaciones con mercancias a travks de las fronteras de la repliblica 
por las vias maritimas, aereas, terrestres y postales.7. 

Hoy en dia la definition juridica del derecho aduanero consigna estas 
actividades de  la materia como "el conjunto de normas que regulan por lnedio 
de un ente administrativo, las actividades o funciones del Estado en relacion 
con el comercio exterior de mercancias que entran o salen en sus diferentes 
regimenes aduaneros al territorio national, asi como 10s medios y traficos en 
que se conduzcan y las personas que intewienen en cualquier fase de la 
actividad o que violen las disposiciones juridicase8. 

En el campo de la politica economica, la aduana forma parte del area 
fiscal, es  decir del conjunto de instrumentos que corresponden al ingreso y 
gasto de 10s gobiernos o del presupuesto. En particular, de 10s ingresos que 
forman palte de mbro de las entradas "corrientes" por conceptos tributarios y, 
m h  especificamente, a 10s impuestos directos9. 

En teoria, 10s tributos en el sistema capitalists son necesarios para 
distribuir el costo de 10s servicios pliblicos en una forma apropiada entre 10s 
grupos de la sociedad, en particular, su uso permite la redistribucion del 
ingreso y para controlar el nivel de demanda agregada de la sociedad con 
efectos neutrales en 10s diferentes mercados, a1 menos desde el punto de vista 
distributivo. 

' Fcm6ndsz Lalunne, Pedro. Derecho aduanero. Ed. Roque de Palma. Buenos Airrr. 1966. 
8 Polo Bcrnul. Efrain. Trnlado robrc dcrecha aduanero, C6digo adumero. Ed. COPARMEX, Mexico, 1973. 
9 Enbe lor economistas. no exirlc unanimidad robre 18 laranomla de lor difsrentcs impuertos, ya quc indirect0 y dirccto 
haccn referencia a quien hace fomvlmente lor pagor al gabicrno pero rubrrlima quifn efeclivamcnte lor tolera. D e  tul 
modo que 10s productores puedcn pagar el impucrta directo per0 a lave& lransfcrirlo a lor eonsumidores en cl precio y 
convenirlo m indirecla. 



En el terreno del analisis economico, existen variadas interpretaciones 
sobre 10s mecanismos de regulacion y 10s impuestos al comercio exterior, 
segun el rnarco de referencia de que se trate. Para 10s economistas de corte 
clhico por ejernplo, tanto la regulacion como 10s impuestos al comercio 
exterior solo sirven corno barreras a1 desarrollo economico y al bienestar del 
consumidor, ya que al gravar la entrada de productos externos, se encarece su 
costo y se introducen distorsiones en 10s mercados de factores (mano de obra, 
tierra y capital), y al alterar 10s costos de produccion, se limita el mercado de 
consumo nacional, premiando asi la ineficiencia de empresas nacionales; e 
inhiben la competencia intemacional y disminuyen, en conjunto, las 
ganancias del comer~io '~ .  

En la escuela economica de la CEPAL, estos impuestos y regulaciones 
se convierten en poderosos instmmentos de la politica de sustitucion de 
importaciones que tiene por objetivo la creacion de una base industrial 
nacional competitiva en 10s paises subdesarrollados para lograr, en el largo 
plazo, un crecirniento economico sano y sustentable. 

Esta idea supone que en la actualidad, existe una diferenciacibn del 
cornercio intemacional entre paises subdesarrollados (que exportan bienes 
primarios) y 10s paises desarrollados (que venden bienes de capital); en 10s 
primeros son recurrentes 10s desequilibrios de balanza de pagos porque sus 
exportaciones tienen poco contenido de valor agregado y, al concurrir en un 
mercado internacional competitivo sus precios bajan; en el caso de 10s bienes 
de capital, por el contrario, cada vez se incrementa su valor como resultado de 
la incorporacion permanente de tecnologia de vanguardia y todo ello en un 
ambiente de mercado restringido u oligop6lic0, pot ello, el intercambio 
desigual de mercancias en el comercio mundial genera en 10s paises pobres no 
solo menores ganancias del comercio y transferencia de productividad, sino 
tambien dependencia economica de bienes de capital, por ello la propuesta de 
esta escuela es desarrollar y proteger a la industria nacional hasta alcanzar el 
nivel de competitividad exigido en el mercado mundial para manufacturas y 
bienes de capital1'. 

10 Vcr Kindlebergcr, Charlcs. Teoria p u n  dcl comrrcio internncional. Mc. Craw Hill, Mtxico, 1995. 
I 1  Los trahajar de Ra"l Prcvich cn el scno dc la CEPAI,, ercaron toda una eseucla dc penramiento ecan6rnico 
latinaamcrieano, dc hecho, lor principalcr raronamicnlor de Frta erucla, maduraron la estralegia dc una politica de 
rurtiluci6n de irnponucioner en lor palrcr pobres, a pnnir del erqusma anvlitico de centro (paires dcrarrollador) . 
pcrifcria (rubdrwrrollados), donde ocurrc el intercambia dsrigual. regbn la erpccialimci6n dc bicner. Por cllo. lor 



Estas son algunas ideas que pueden ayudar a clarificar el significado de 
la aduana en tirminos juridicos y economicos: 

Atendiendo a su -caracter juridic0 se puede seiialar que la aduana es el 
conjunto de procedimientos administrativos que tienen el objetivo de regular 
las transacciones intemacionales de mercancias y a 10s sujetos que las 
realizan, dichos procedimientos son objeto de interpretacibn juridica, a traves 
de normas legales y reglamentarias con validez en el pais. 

Desde el punto de vista econbmico, la aduana es uno de 10s 
instrumentos con 10s que cuenta el Estado para desarrollar su politica 
econbmica (que incluye su estrategia de  comercio international), y que puede 
tener un sentido restrictivo o promotor del comercio, segun el sentido y el 
grado de las reglamentaciones que se pongan en prictica del nivel arancelario, 
de las barreras no arancelarias vigentes y de 10s objetivos que se plantee el 
estado. 

Ahora bien, a lo largo de nuestra historia podemos observar que esta 
reglamentacion al comercio exterior ha tenido diversos escenarios, desde la 
prohibicion hasta la libertad de comercio, pasando por diferentes grados de 
intervention, segun las condiciones particulares de la epoca. En la epoca 
colonial, por ejemplo, Espaiia introdujo todo un esquema de prohibicion para 
evitar la pirateria, el contrabando y el desvio de riquezas de sus colonias. 
Inspirada siempre en una politica de corte mercantilists, son cilebres las 
Reales Cedulas del 15 de mayo de 1509, del 14 de septiembre de 1519 y del 
27 de abril de 1535 que reglamentaban el monopolio del comercio de la 
metropoli con sus colonias, a traves de 10s puertos de Sevilla y Cadiz, y de 10s 
onerosos impuestos, entre 10s cuales se pueden mencionar: 

Cepalinor considenban quc lor palrcr pcrifkricar podian romper la dcpendcncia ds bienes de capital ). mcjarar rus 
lirminon comercialer si aplicabban una protecci6n arancelaria a ru industria y en el caro extremo reria nccrsvriv la 
crraci6n dr d ich~  industria. Ertar politicas dc rcrtricci6n de imponacianes tuvieran amplia accptaci6n cn America l,atina 
cnlrr 10s anor 40 y 80. 



El Derecho de Almirantazgo, que consistia en el pago de cinco reales por 
cada cien toneladas de carga o descarga. 

El Derecho de Almojarifazgo, gravamen de 7% a d  valorem cobrado tanto 
en Espafia como en la Nueva Espafia. 

El Derecho de averia, gravamen de hasta 12% ad valorem para subsanar 
gastos $e 10s buques que protegian las flotas mercantilesl'. 

No obstante la regulacibn gravosa, la mayor parte de la administracion 
del comercio intracolonial sufria innumerables fallas fiscalizadoras y el 
desvio del comercio y de sus ganancias resultaban obvias, gracias en parte, a 
las normales deficiencias de una naciente burocracia politica y administrativa. 
Algunos historiadores coinciden en sefialar que durante la segunda mitad del 
siglo XVI, la estructura del poder politico de la Nueva Espafia implement6 
cambios importantes en su estrategia administrativa al verse Espafia 
presionada por sus acreedores. Asi en 1570 las encomiendas mas lucrativas 
pasan a lnanos de la Corona, y vienen de la peninsula nuevos funcionarios 
que sustituyen a 10s encomenderos para gravar, a travis del tributo, las 
actividades lucrativas y de recaudar 10s derechos de la metropoli. Estos 
nuevos funcionarios llamados corregidores y alcaldes mayores se anexarh a 
10s escribanos, procuradores, religiosos, oidores y litigantes, 10s nuevos 
poderosos de la colonia". 

Incluso a mediados del siglo XVII, 10s problemas que causaba la 
conformation de una sociedad colonial, motivaba la lucha social por puestos 
p~iblicos y administrativos, generando desde la venta de titulos de nobleza, 
arreglos con la Corona (venta de puestos en 10s Cabildos) o de manera directa 
con el Virrey". 

Fue sin duda con el cambio dinhstico de 10s Habsburgo por 10s Borbones, 
que la Corona espafiola decide velar de manera directa por sus intereses e 
introduce las transformaciones mas radicales en sus posesiones de Amirica. 

12 Vcr: Carhvjal Conl~ras. Mhirno. Oerecho aduancro. Ed. Porrus r a .  Mexico. 1990. 
13 VET: Moreno Torcwo. Alcjvndra. El siglo ds la eanquirta, en: Hisaria gcnenl de Mexico. Ed. El colegio dr MC~ico. 
Corio Villcgur, Daniel (Coardinudor) IV Tornor. Mexico, 1977. 
14 Lira Andrr'r. y hluro. Luis. El riglo de la inregracibn. En: Hisloria ... Op. Cit. pp. 83 - 182. 



Asi, entre 1760 y el nuevo siglo, las reformas borbonicas pretenden 
recuperar el poder politico, economico y administrativo perdido o relegado a 
10s grupos de poder americanos creados durante dos centurias, entre 10s que 
destacan la iglesia, 10s comerciantes y la vieja estructura burocratica espafiola. 
Entre las medidas mas represivas contra la iglesia se encuentran las 
siguientes: 

La prohibicion de nuevos conventos (1717) 

La inhabilitacion de la iglesia para dar fe y lucrar con la elaboration de 
testamentos (I 764) 

La expulsion de la Compafiia de Jesus (organizacion vinculada con 10s 
intereses de Roma) (1767) 

Real Cedula de enajenacion de bienes raices y cobro de capitales (1804) 

Estas medidas limitaron la fuerza economica y financiers de la iglesia y 
generaron una entrada de recursos directos a la Corona por concept0 de 
arrendamientos y empristitos directos a 10s comerciantes y mineros del orden 
de 10s 4 y 8 millones de  pesos". En cuanto a las restricciones de las 
actividades monopolicas del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de 
Mexico con sus similares de Sevilla y Cadiz, las medidas mas importantes 
fueron: 

La creacion de otros consulados de comerciantes (entre 1795 y 182 1) 

Eliminaci6n del arrendamiento a particulares de la aduana de Veracruz 
(1763) 

Elimination del arrendamiento a particulates de las alcabalas (1796) 

Libertad de comercio de ultramar entre las colonias (1774) 

Prohibition del comercio intracolonial para las mercancias importadas de 
Espafia 

IjFlarercana. Enrique ). Gil S h c h c s  hnbel. La tpoca de lar reformas borbbnicar y el crecimicnto econ6mico. En: 
Hislaria ... Op. Cil. pp. 183 -290. 
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Si bien el monopolio de 10s comerciantes m los puertos de Veracruz - 
Sevilla y de Cadiz a partir del SXVlI aseguraron a la Corona el control del 
trifico de mercancias y por ende la recaudacion de impuestos y el pago de 
fletes y gastos de seguridad (Derecho de Averia), la realidad es que con el 
increment0 del comercio y la falta de controles administrativos a la 
importacion, motivaron el contrabando de las potencias europeas y de 10s 
Estados Unidos, 10s fraudes fiscales, prestanombres, y otras tantas practicas 
evasoras minaron 10s ingresos del comercio y obligaron a las autoridades 
Espafiolas a arrendar las aduanas. En este sentido, las anteriores reformas 
agilizaron el comercio en general, ya que con ellas, se comerciaba con 
cualquier nave de Espafia o de las colonias, se podia navegar sin necesidad de 
hacerlo por medio de flotas y con tripulacion de naturales o de espafioles, asi 
como el ejercicio de libre comercio entre las colonias. 

Con estas reformas, la Corona aceptaba de manera implicita que 10s 
controles o prohibiciones a la importaci6n de telas, azogue y manufacturas 
extranjeras solo abrian una puerta mis  amplia a1 ejercicio del contrabando. 
Pero tambibn entendia que el impulso de la mineria habia generado un 
crecimiento del mercado interno de las colonias imposible de controlar, de 
hecho, la poblacion de Nueva Espaiia crecio de un mill611 de habitantes en 
1660 a 6 millones en 181016, y con ella, una fuerte demanda de mercancias 
que naturalmente incentivaba la sustitucion de productos importados, debido 
a 10s altos precios que provoco la prohibition. 

Prueba de ello es que desde 1550 la expansion de la mineria motivo el 
nacimiento de 10s principales centros poblacionales de Zacatecas, Pachuca y 
Guanajuato, y junto con ellos, el flujo constante de misioneros, militares, 
colonos, agricultores e indigenas, asi como el establecimiento de un corredor 
econ6mico que, dadas las restricciones a1 comercio exterior, las inversiones 
locales se canalizaron hacia la agricultura y, mis  especificamente, a la region 
del bajio: Salarnanca, Irapuato, Yuriria, Celaya, Apaseo, etc. 

16 Ver: Rorenzweig, Fernando. El dcwrallo econdmico de Mexico dc 1877 - 1911. El Trimeruc Ecan6mico. Vol. 
XXXII, FCE. Mexico, 1965. PP 405 - 454. 



Este crecimiento interno genero intereses que ya no correspondian con 10s 
de la metropoli y, en 1700 ya existian gremios y grupos de artesanos, 
hacendados y comerciantes, que junto con la Iglesia, ejercian funciones 
politicas economicas y sociales que compartian con el reducido grupo de 
funcionarios espaiioles, y estos no tuvieron mas remedio que compartir el 
poder a cambio del reconocimiento expreso de la autoridad y de  una lealtad 
formal a la Corona. 

Como se ve, ante el evidente poder politico diluido de la colonia, las 
reformas borbonicas a la adrninistracion de justicia y finanzas, estaban 
dirigidas a modificar desde la raiz la tan cuestionada autoridad mhxima del 
Virrey, y en 1786 la Real Ordenanza de Intendentes pretendia eliminar la 
tigura de 10s alcaldes por intendencias Cjurisdicciones politico - 
administrativas) que versaban sobre 10s asuntos publicos, judiciales y fiscales, 
y donde la mayoria de 10s alcaldes compraban el puesto y defraudaban a la 
corona, tan solo entre 1761 y 1764 10s desfalcos y fraudes a la Junta de la 
Real Hacienda sumaban 10s 800,000 pesos. La Real Audiencia (Tribunal de 
Justicia) que estaba compuesta por oidores y alcaldes con un 50% de criollos, 
fue reformada para que s61o permaneciera el 15% de Bstos, en el caso de 10s 
tesoreros y oficiales la composicion cambio casi por ~omple to '~ .  

Sin embargo, la reforma administrativa del poder no logr6 tener 10s 
impactos esperados, ya que si bien la Metropoli entendia el entramado de 
intereses vertidos entre la autoridad y las actividades lucrativas, en la practica, 
10s sueldos pagados a 10s nuevos empleados espafioles no les li~nitaron su 
ambicion desmedida18. 

Con todo, 10s investigadores aseguran que las reformas si modificaron la 
composicion del grupo en el poder y heron lo suficientemente eficaces para 
generar el descontento en varios grupos economicos que a la postre 
irrumpirian el escenario como independentistas. 

17 Vcr: Idem. p. 422. 
I 8 ~ u n q u e  algunor hirtoriadorer eonrideran que la caructuru politicv dc la Nucva Crpana cstaba tan corrompida y 
advprada a1 erquema de arreglor pcrronalea, quc muchar de las refomas borbbnicre nunca llegaron n mmplirre, 81 menos 
ari lo consigna el prapia rirrcy Rcvillagigedo nl rcndirlc cuentar a1 rey de sur erfuerzor par cumplir la Ordcnonrs de 
lnlcndcntes de 1786. Ver Rarenz\vcig. Op. Cit. p. 410. 



En el periodo que cornprende 1808 a 1867, sc suceden diferentes 
acontecimientos politicos que marcaran el destino futuro de nuestro pais 
como nacion independiente, en este, ocurre la invasion de Espatia por Francia 
y abre un debate que inquieta la estructura de poder entre peninsulares y 
americanos, este debate se reduce a contestar las siguientes preguntas: 

iEn quien reside la soberania a falta de su majestad? 

LA quien se debe obediencia? 

Los peninsulares (a traves del Oidor Jacobo de Villaurrutia) defendian la 
tesis de resguardar la colonia para Fernando VII con las mismas instituciones, 
mientras que 10s criollos ilustrados seiialaban (a traves del licenciado Primo 
de Verdad) que la soberania recaia en el Rey por mandato del pueblo y, a falta 
de este, el pueblo tiene el derecho de decidir su suerte. Y como la base 
minima de decision recae en 10s cabildos (dominados por 10s criollos 
ilustrados) es necesario formar una junta de gobierno con diputados o 
representantes de 10s mismos. 

Ante la posibilidad de ser desplazados del poder, la vieja estructura 
burocritica peninsular decide derrocar al virrey Iturrigaray y gobernar con 
mano dura, arrestando a 10s criollos ilustrados y cancelando 10s proyectos de 
la reforma. Para entonces las posiciones se radicalizan y, a finales de 1808, la 
conjura de Valladolid (dirigida por Jose Maria Obeso y Jose Mariano 
Michelena) llamando a1 pueblo a sublevarse es descubierta y apaciguada, no 
asi la de Queretaro, con Hidalgo, Allende y Aldarna como cabezas del 
movimiento, iniciando el 15 de septiernbre de 1810 un periodo de revueltas 
que culminiran en 1817 con la muerte de Francisco Javier Mina. 

En 1820 Espatia vive una rebelion liberal y Fernando VII es obligado a 
jurar la constitucion de Cadiz. Para America, esto significo el regreso del 
anticlericalismo y la reforma, por ello Iturbide que es apoyado por el alto 
clero, 10s mineros y comerciantes, es nombrado jefe del Ejercito Trigarante, 
este logra la adhesion de varios jefes militares a su plan de Iguala y despues, 
pacta con el insurgente Vicente Guerrero la suma de criollos liberales en la 
justa independentista, que culmina con 10s acuerdos de Cordoba firmados por 
Juan de 0' Donoju y V. Guerrero en 182119. 

I9Ver: Villoro, Luis. Lareualuci6n de independencia. En: HiitoriaOp. Cit. pp. 303 - 346 



A partir de entonces, la recien creada nacion se vera sumergida durante 
casi cuatro dicadas en diferentes escenarios de desorden politico, guerra y 
presion externa: aqui 10s naturales y extranjeros son testigos y actores del 
despotismo de Iturbide y Santa Ana y de la efimera monarquia de 
Maximiliano de Habsburgo; de hasta 45 interinatos de gobiemo, pasando por 
las conflagraciones de 1846 con 10s Estado Unidos; la de 1861 con las 
potencias de Francia, Gran Bretaiia y Espaiia; la de 1862 - 1867 con Francia; 
y la pirdida de 10s territorios de Texas en 1836; las de Nuevo Mkxico; la alta 
California en 1848 y 10s de La Mesilla en 1858. 

El saldo para la naci6n independiente no pudo ser peor, la mineria 
destruida, 10s campos desolados, 10s caminos inseguros y el transporte que se 
hacia a lomo de mula, reducian las posibilidades de un comercio regular. 
Ademas, la deuda extema crecia de manera exorbitante (si en 1821 se debian 
cerca de 45 millones, hasta 1860 se computaban casi 210 millones), por la 
voracidad de 10s acreedores o por las necesidades de defensa militar, a ello se 
debe anexar la imposibilidad de crear una hacienda phblica (tan so10 entre 
1835 y 1840 hub0 20 secretarios de hacienda2'), la fuga de capitales por la 
expulsion de espGoles se calcula en 12 millones, 10s decretos promulgados 
en 1804 por su parte, sangraron las arcas en una cantidad similar, y entre 1809 
y 1814 la Nueva Espafia envio a la Corona cerca de 14 millones para financiar 
la guerra de Espafia contra el invasor frances. Hasta 1828, Mkxico logr6 pagar 
por concept0 de amortization e intereses de la deuda, cerca de 8 millones de 
pesos a travis de las cuentas aduanales, y en 1866 la mitad de 10s ingresos 
aduaneros fueron el aval de los casi 350 millones de francos pedidos par 
Maximiliano al gobiemo Francis para financiar su aventura monarquica2'. 

20 En aqucllil etapa indcpendicntc, dada la urgencia por crtablccer y consaiidar las inrlituciones de la nueva repbblica 
fue corn"" quc lor paniculares ilustrer rc rolidarizaran en las diferentes tarear p m  conformar un apanta dc :abicrna. as1 
lo dcrnuertra Erteban de Antunano (fundador de la industria tsxtil en Pucbla) d reaolar lor principior quc. a su ye,, 

drberian regir el ~rtablecimienta dc "nu hacienda p"blica farno la cconomia de gastor pbblicos; fomcntar la indur~riu de 
lor s!3bditas; pedir prcrtada a largo plaro; y estableccr lor irnpuertor a la industria. vcr: Antuaano. Ertcbvn. ldcos vagar 
para un plan de hacienda pbblica. En: Matute, Alvaro. M b i c o  cn el riglo XIX. antalogia dc fucnler e interpr~t~riones 
hirt6ricar. U N A M  - IIH. Mexico, 1972, pp. 131 - 119. 
2IVcr:  Vluqucz. Josefina. Lor primeror tropieror. En: Hirtoria ... Op. Cit. pp. I - 69. 



Dadas las condiciones en que se encontraba la economia, 10s gobiemos 
que se sucedieron a partir de 182 1, encontraron en las aduanas, practicamente 
el unico medio de financiamiento (dejando de lado 10s emprestitos), sin 
embargo, 10s flujos de ingreso que tistas proveian comenzaron a reducirse, 
primero como consecuencia de una menor actividad economica (si en 1810 se 
exportaban cerca de 16 millones de pesos, en 1867 el nivel baj6 a solo 194 
mil; las importaciones lo hicieron de 14 millones, a poco mas de 4 millones, 
para las mismas fechas) por que las nuevas autoridades desconocian el 
sistema de clasificacion e inspection de mercancias para gravar 10s derechos 
de ingreso, como por la practica abusiva del contrabando, practicado incluso 
por las propias a ~ t o r i d a d e s ~ ~ .  Son muestra del esquema tributario en estos 
afios 10s siguientes aranceles: 

Arancel general interino de 182 1 

Impuesto ad valorem general de 24% en 1822 

Decreto de 1827 donde las mercancias pagan, segun su peso, numero y 
medidas, hasta un 40% de su precio. 

Decreto de 1828 que prohibe la importacion de seda torcida para 
incentivar la industria 

En la etapa de Santa Ana se reform6 el arancel del I I de marzo de 1837, 
donde las mercancias se gravaban con 36% con la siguiente desagregacion: 
25% por concept0 de irnportacion; 5% por derechos de puerto; 1% adicional; 
y 5% por consumo interior. Los aguardientes pagaban 5% mas. 

2 2 ~ e r :  Rivapalacio. Viccnte. Mexico a travtr ds lor riglor. Tarno IV. Mexico, p.38. Ahi re canrigna la dilicultud dc 
orsniwr luduana c ineluw, el contrabando vusplciado par cl propio &obomsdor D&~ila. cn el rrivdo deVrracrur. 
23 Idem p. 177. 
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En el renglon de prohibiciones, 10s nuevos gobiemos trataron, a traves de 
la politica arancelaria, de beneficiar a la incipiente industria national, si desde 
la consumacion de independencia estaba prohibida la importacion de menos 
de 20 articulos, para 1845, el gobiemo expidio un arancel donde establecia 
multas hasta por un valor igual al de las mercancias y decomisos para 145 
mercancias que contemplaba la ley24, 

Con la prornulgacion de la constituci6n de 1857, se formaliza que sea la 
federacion la unica entidad que puede gravar las mercancias que se importen, 
exporten o transiten por el territorio y, Matias Romero (Ministro de Hacienda 
de Juarez), promueve una verdadera reforma hacendaria con la promulgacion 
de varias leyes entre las cuales se pueden mencionar: 

Ley del timbre en 1871 

Ley del portazgo (alcabala) en 1872. 

Ley del nuevo arancel de 1872. 

Este nuevo arancel se acompaiio de una circular que seiialaba las ventajas 
de la federacion con su aplicacion, a saber: cuota fija de arancel con base en 
el valor de las rnercancias; abolition de restricciones a la importacion de 
mercancias y la adopcion del sistema decimal. 

Vale la pena seiialar que con la rnuerte de Maximiliano y el triunfo de 10s 
republicanos, Juarez y su nuevo gobiemo adquirieron un prestigio y autoridad 
moral international considerable, que entre otras ventajas permitit, que el 
nuevo Ministro de Hacienda lograra negociar la deuda del gobiemo y 
reducirla de 320 millones a s61o 120 (y de estos, el 40% era deuda interna), 
desconocer la deuda del imperio y comprar bonos de deuda en mercados 
altemos (almoneda) a muy bajo costo, adernis, en varios aiios Mexico no 
pago ni un solo peso en intereses de la deuda. La compra de deuda publica 
permitio tambiin a Matias Romero liberalizar 10s ingresos de las aduanas que 
se encontraban como garantia de 10s emprestitos. 

24Ver: Dublan, Manuel, y l.ozano. Jose Maria. Legirlaci6n Mexicans. EdiciOn Oficial, Mexico, Torno IX, 1878. p. 160- 
199. 



Asi, el gobiemo de Juarez no solo pudo disponer completamente de dichos 
ingresos (que en aquil tiempo, significaban mas del 60% de 10s ingresos 
federales), sino que las finanzas nacionales mostraron su primer balance 
s ~ ~ e r a v i t a r i o ~ ~ .  

La etapa porfirista se distingue por una paz duradera y la entrada de 
capitales que permite consolidar la economia primario exportadora, a base de 
las haciendas, 10s ferrocarriles, la supresion de alcabalas (cuya formalization 
queda plasmada hasta 1 89626), la mineria y algunas fabricas de manufacturas 
menores. El considerable crecimiento economico se presenta en casi todos 10s 
sectores, por mencionar algunos: 

La poblacion total aumento mas del doble de 1810 a 1910 (de 6 millones a 
15 millones), pero la tasa de crecimiento anual de las localidades urbanas 
de mas de 20 mil habitantes crecio en mas de 2.5% anual. 

La creciente comercializacion de la vida nacional junto con el increment0 
del co~nercio international, motivo el desarrollo de 10s medios de pago y 
del sistema financier0 con la creation de billetes. Tan solo de 1880 a 1910, 
la circulation monetaria pas6 de 25 millones de pesos a 3 10 millones; 

Algunos autores han seiialado que la etapa porfirista coincide con la 
politica imperialists de 10s paises desarrollados de consolidar sus mercados de 
materias primas, invertir sus capitales y de colocar sus manufacturas. Los 
datos al respecto no parecen desmentir lo anterior, ya que de 1880 a 1910, la 
inversion crecio en mas de 3,000%, y el grueso de &stas, se instalaron en la 
construcci6n de ferrocarriles e infraestructura (33%) - que pasaron de 700 
kilometros en 1857 a mis  de 20,000 km. En 191 1 -, mineria (27%), comercio 
y bancos (8.5%)27. 

2Svrr Florcs Cana. Enriqur. Lanagona, Maria. del Rasario. La economia Mcxicma en la Cpoca de Juircz. Secretxla dc 
Comcrcia. Mehico, 1982, pp. 66-102 y Al~ jo ,  Fmncisco 1. La cargv fiscal en Mexico. Comercio Exterior. Feb. 1963. pp. 
80 -82)  Abr. 1963. pp. 169 - 173. 
2 6 ~ i  bien las alcabalm (o impuertor aduancros interiorer) trararon de abolirse dcrdc 1857 por que limiwban la 
unilicacidn drl mcrcado y el encarecimienco de 10s prccios, ru permanencia obedceia a1 valumen ds la recaudaci6n que 
rrprrrencaban para 10s ermdos, y en algunor caror, a1 grucro dc Ion ingrcror par tributaci6n. 
2 7 ~ e r :  El Colrgio de Mexico. El camercio exterior ds Mexico. 1877 - 191 1. Mexico. 1960, p 466-509. 



El comercio exterior fue otra de las actividades beneficiada de manera 
directa con el crecimiento de las lineas de ferrocarril, ya que comunicaban a 
10s Estados Unidos y Europa con la region norte y centro del pais, solo asi 
pudo ser posible que las exportaciones crecieran de 1877 a 191 1 en mas de 
seis veces y las importaciones en poco mis  de cuatro veces. Junto con este 
flujo coinercial, tambien fue necesario y posible el establecimiento y control 
de las aduanas. Si en 1820 el 90% del comercio se realizaba por el golfo, en 
191 1 las aduanas del norte controlaban el 57% de las transacciones; el golfo 
30.9%; el pacifico norte 10.3% y el pacifico sur 1 . 3 % ~ ~ .  

Este crecimiento motiv6 la reglamentacion del servicio de aduanas y en 
1880 se pone en vigor el arancel que funde en un solo cuerpo todas las 
disposiciones arancelarias, se contaba entonces con 894 ciasificaciones de 
articulos y decretaba la libre irnportacion de maquinaria y aparatos para su 
uso en la agricultura, mineria, industria y las ciencias y las artes. Diez afios 
mis  tarde, se public6 en el Diario Oficial de la Federation la Ley que cre6 la 
Direction General de Aduanas, y le otorgaba las atribuciones de ordenar y 
realizar la inspection y vigilancia del manejo, transporte y tenencia de las 
mercancias destinadas a la importacion y exportacibn, asi como tramitar y 
resolver 10s procedimientos administrativos en materia aduanera. 

Existen diferentes hipotesis respecto a las causas que motivaron el 
~novimiento revolucionario, algunas sefialan que la burguesia liberal pugnaba 
por el establecimiento de un verdadero sistema politico democritico, que 
permitiera la alternancia en el poder y la libertad de la mano de obra para 
dirigirse a 10s mercados de trabajo que reclamaban su presenciaZ9. 

Otros argumentan que el  hecho revolucionario responde m h  a un 
movimiento libertirio campesino y que no alcanza a culminar en victoria por 
la falta de dos elementos imprescindibles: una direccion politica que marcara 
un rumbo diferente al del capitalismo y la falta de una estrategia politica de 
alianza con 10s obreros de las ciudades, que resultara en un proyecto politico 
comun de accion, solidaridad y beneficio de 10s trabajadores3'. 

28ldcrn. p.476. 
29vcr: Scrno. Enrique. Rcflcxianes sobrc la rcvoluci6n mexicana. En: lnlcrpretacioncs dc la rcvolucidn rneyicuna. Ed. 
Nurvv Irnugen - IMAM.  Mfxieo, 1979, PP. 135 - 150. 
3OVcr: Gilly. Adolfo. La guerra de claser en la rcvoluci6n rnexicana. En: Intcrprrtacioncr ... Op. Cil.. pp.21 - j3. 



Lo que si parece evidente, es que el progreso economico alcanzado 
durante el periodo de estudio fue posible gracias a una paz ferrea que 
sojuzgaba a 10s campesinos y 10s mantenia en 10s niveles de semidumbre de 
la edad media, cuando no en la categoria de esclavos. El catedratico 
estadounidense John K.Turner, consign0 en su libro Mexico Barbaro, que en 
10s inicios del siglo, mas del 80% de la poblacion eran esclavos o siervos, y 
que la esclavitud era tolerada o auspiciada en las haciendas del pais; a pesar 
de que la ley prohibiala esclavitud. Por lo menos en I0  estados (sobre todo 
del sur), las autoridades rurales solaparon las pricticas de "deudas" 
hereditarias de 10s campesinos, la elimination de 10s jornales por vales de la 
tienda de raya, la obligation de servidumbre y el propio sistema de justicia de 
la hacienda3'. 

Durante el periodo pos revolucionario y hasta mediados de 10s 1930, 
varios historiadores y economistas consideran que la nacion navego en un 
mar caotico de guerra e inestabilidad politica, caracterizado por la destruccion 
de la economia y 10s constantes intentos de pacificar 10s alzamientos militares 
de caudillos. El consenso es que en estos aiios Mexico vive en un punto de 
inflexion economica, y pocos son 10s autores que reconocen actividades 
sustanciales. Sin embargo, para el historiador John Womack, el clima de 
incertidumbre no elimino el aliciente de la produccion por varias razones, que 
a su juicio, deben ser motivo de nuevas investigaciones, como el hecho de 
que la revolution golpeo las regiones del norte y centro occidente, pero el 
impulso de la demanda provocado por la I" Guerra Mundial, motivo la 
produccion de petroleo y henequen; tambien la consideration de la ~novilidad 
de lnano de obra libre y el establecimiento de sindicatos que pugnaron por 
jornales y empleo en las ciudades de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, 
etc.; la situation del reparto agrario no se generalizb en toda la republics, mas 
bien se mantenia la posesion de 10s particulares y la demanda estadounidense 
por materias primas, pudo sostener la actividad agricola hasta bien entrados 
10s 40; y por ultimo, la salida de extranjeros y de sus capitales cambio las 
relaciones comerciales de nuestro pais con 10s E.U., pues de 1910 a 1940 las 
importaciones pasaron del 50% a1 70% y las exportaciones lo hicieron del 
60% al 85%)'. 

3Ivci: Turner. John li. MCxico bbbara. Ed. Costa - Amic. Mf~ ico .  1974. pp. 54 - 102. 
) h e r :  Womncl. John: La eeonomin cn la rcroluci6n (I910 - 1920). llistor~ografiu y un6liris. En: RcvislaNenor. I .  
d m ,  I I .  hICxico. no". 1978. pp.3 - 1 I .  
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En lo que a las aduanas se refiere, la constituci6n de 1917 consigna en 
el articulo 73, fraccion IX la facultad que tiene el congreso de expedir 
aranceles sobre el comercio extranjero y para impedir que en el comercio de 
estado a estado se establezcan restricciones. Empero, las constantes 
situaciones de emergencia limitaron y en algunos casos impidieron el 
seguimiento de 10s ordenamientos. Pmeba de ello es que en 1935 se promulgo 
la Ley aduanera que abrogo la del lo de enero de 1930 (que a su vez, 
abrogaria la del 18 de abril de 1918), donde nuevamente se establecen las 
normas para el trafico de mercancias y las operaciones que pueden practicar 
las secciones aduaneras y la Direccibn General de Aduanas3'. 

Con el gobierno de Ldzaro Cardenas se sientan las bases para dar inicio 
nuevamente al crecimiento economico. Una de ellas era la estabilidad 
politica. El General desarrolla una politica de alianzas que le permite 
apaciguar 10s animos de 10s gmpos revolucionarios, y en adelante, estos 
dirimiran sus diferencias dentro del partido oficial (primer0 con la 
denomination de Partido Nacional Revolucionario en 1928, despuis en 1938, 
en Partido de la Revolucion Mexicana y, en 1946 finalmente como Partido 
Revolucionario Institutional), de la misma manera en que tambien se logra 
agrupar a 10s obreros dentro de pocas centrales (CTM, CROM, CNC, etc.) y 
adheridos tambien al partido y a la politica del gobierno. 

Efectivamente, con el cardenismo, se inicia el desarrollo de la 
economia pero con el devenir, se gestan varias caracteristicas especificas que 
seran decisivas en el futuro de la nacion, a saber: 

El cambio de una economia predominantemente agricola a una industrial. 
Hasta la 2" Guerra Mundial, la industria mexicana mostro un crecimiento 
lento y localizado o restringido a algunas ciudades importantes, sin 
embargo, a finales de 10s 30 la produccion alcanz6 un increment0 de casi 
100%. 

Y una decidida participation del estado en 10s asuntos economicos. En 
efecto, 10s gobemantes pensaron que el desarrollo economico era una 
necesidad de la revolution, pero sobre todo, significaba el camino m h  
facil para alcanzar la justicia social. 



En este sentido, 10s gobiemos pos revolucionarios creian que las 
empresas transnacionales y las caracteristicas pal-ticulares de la economia 
mexicana, impedian la competencia igualitaria (en algunos sectores 
economicos ni siquiera se contaba con una industria, par ejemplo la quimica, 
el acero, y el papel) y por tanto, una practica economics que asegurara un 
flujo de recursos externos permanente, asi que el estado tom6 como bandera 
la creation, el impulso y la protecci6n de industrias nacionales con la 
generation de infraestructura (puentes, carreteras, electricidad, combustibles, 
transportes, etc.), 10s incentives fiscales (exenciones y reducciones de 
impuestos), la politica salarial (contention de salarios), la protection extema 
(aranceles y prohibition de importaciones), y todo ello descansando en un 
aumento permanente del gasto o dificit fiscal. Si Cardenas elevo el 
presupuesto federal en 37.6% para dinamizar el crecimiento, Avila Camacho 
lo aument6 a 40%, Aleman lleg6 hasta SO%, y sus sucesores no lo bajaron de 
45 y 35% hasta la etapa de 10s 803'. Esto represent6 una tendencia cronica al 
desequilibrio de la balanza de pagos. La 2' Guerra mundial, genero una 
demanda de productos mexicanos y motiv6 el establecimiento de industrias y 
una mayor colocaci6n de inversiones en este sector. Las cifras para el period0 
de guerra presentan un saldo positivo promedio de 34 millones de dolares, 
siendo 1943 el aiio donde se alcanzo un mayor volumen de exportaciones y 
un saldo neto positivo de m L  de 100 millones de dolares. Al terminar la 
guerra, sin embargo, la industria mexicana expresa sus deficiencias internas 
ante las fuertes caidas de la demanda extema (por la reconstruction de 
Europa, y por que 10s Estados Unidos inunda 10s mercados con sus 
mercancias), a traves de un menor flujo comercial. De hecho, en 10s tres aiios 
siguientes de paz, la balanza de pagos mexicana mostrara saldos negativos de 
174.1, 167 y 59.9 millones de  dolares. Esta tendencia se presentara hasta 
1954, aAo en que se decide devaluar la moneda de 8.65 a 12.50 y asi se le 
mantiene hasta 1976. No obstante, las devaluaciones implementadas no se 
tradujeron en un saldo positivo de la cuenta corriente, ya que esta no resuelve 
el problema de la productividad de las empresas, asi lo demuestra el saldo 
negativo alcanzado de 90 millones de d6lares en 1956, y de 195.1 millones en 
1961, y en 1966 esta cifra alcanz6 10s 300 millones, y en 1970, se rebasaban 
10s requerimientos en m h  de 1,000 mill one^^^. 



Una fuerte tendencia al proteccionismo de la industria nacional con 
aranceles muy elevados y la aparicion de barreras no arancelarias (permisos 
de importation), que a la postre limit6 la eficiencia de las empresas por la 
escasa o nula competencia, y que ademas, genero una estructura monop6lica 
del mercado, donde las empresas grandes fincaban su utilidad ya no en la 
productividad, sino en el precio de venta. Efectivamente, ante la falta de 
competencia en el mercado, las empresas no encontraban positivo el estimulo 
de nuevas inversiones, pues resultaba demasiado costoso vincular nuevas 
tecnologias al proceso productivo si el mercado era reducido y su tendencia es 
a concentrar el ingreso en grupos pequeiios. 

Una estrategia de apoyo industrial en detriment0 de la agricultura. 
Muchos autores consideran que si 10s principales rubros de exportaciones 
mexicanas durante 10s afios 40 y 70 se concentraban en las materias primas y 
alimentos, esto fue posible por la politica de reparto agrario implementada por 
la revoluci6n. Esta politica permiti6 hacer productiva una agricultura basada 
en el minifundio, no obstante, 10s gobiernos de Miguel Aleman y siguientes, 
no crearon programas de financiamiento y pricticamente en 10s afios 70 se dio 
fin al reparto agrario, cuando todavia existian tierras por repartir. Ademas, 10s 
gobiernos que siguieron 10s aiios 50 tampoco se preocuparon por garantizar 
una vinculaci6n entre la ciudad y el campo, es decir, que a traves de politicas 
sectoriales, se afianzara el intercambio de materias primas y alimentos por 
maquinaria y bienes manufacturados, para generar mayor valor agregado a 10s 
productos nacionales del campo y aumentar el crecimiento interno 
homogeneo tanto en la ciudad como en el campo. En su lugar, como ya se 
dijo, se implement6 una politica de industrializacibn que limit6 la funci6n del 
campo a alimentar a 10s obreros de las ciudades, con precios oficiales que a la 
postre descapitalizarian el agro mexicano y provocarian un flujo migratorio 
masivo de campesinos hacia las ciudades desde 10s afios 60 y siguientes. Por 
ello resultaba parad6jico que un pais agricola como Mexico no solo dejara de 
exportar alirnentos, sino que se volviera un importador de g a n o ~ ~ ~ .  

36ver: Banm Armando. Los herederor dc Zapata. Movirnientor portrc$,olucionarior en Mirico. Ed. Era Mexico. 1985. 
pp. 68 - 78. 



Esto da paso a una politica de financiamiento apoyada en mayor 
medida en el credit0 externo. Para mantener una estrategia politica de 
expansion del gasto publico como la que se aplico entre 10s aiios del 40 a 10s 
80, se requirio de fuentes de financiamiento, entre las conocidas se tienen: la 
creaci6n de medios de pago, 10s emprestitos y la politica fiscal y de precios de 
bienes y sewicios del Estado, parece evidente que en 10s afios 40 a 55 el 
estado recurri6 a la creaci6n de medios de pago para financiar el desarrollo, 
pues la masa monetaria creci6 en terminos absolutos en mas de 1000% y con 
una media anual de crecimiento de 18%, es decir, mas del doble que la 
producci6n national. Como dicho aumento de medios de pago genera 
inflaci6n o el desquiciamiento de precios, 10s gobiernos que precedieron 10s 
aiios de 1955, optaron por financiar el deficit fiscal con deuda externa, ya que 
la masa monetaria para 10s afios 1955 - 1970 disminuyo su crecimiento 
promedio anual en mas de nueve puntos porcentuales. Por lo que respecta a la 
reforma tiscal, esta se desecho a priori, en el entendido de que mayores 
impuestos y precios por 10s bienes y sewicios que generaba, provocaba 
mayores costos a las empresas y eliminaba el incentivo para invertir y, en 
consecuencia, reducia el crecimiento y 10s empleos. Un estudio conjunto del 
lnstituto para la integration de America Latina (INTAL) y la CEPAL, ha 
demostrado que en Mexico el nivel de la recaudacion fiscal a traves de 10s 
impuestos a la importation no rebas6 el 33% de la tasa oficial fijada, debido a 
la politica de apoyo a la industrial que cre6 todo un sistema de estimulos por 
medio de 10s subsidios, exenciones y permisos previos a la importaci6n, para 
impulsar el ~recimiento'~. Asi, hasta 1970 la deuda p~iblica alcanzaba 10s 
4,300 millones de dolares, es decir, casi 11% del PIB y en 1982, esta cifra 
alcanza 10s 80,000 mill one^^^. 

En base a todo lo anterior, es seguro afirmar que el desarrollo 
econ6mico de Mexico, estuvo marcado por una serie de conflictos en su 
estructura econ6mica que impidieron el crecimiento del PIB y a la vez, 
causaron un aulnento considerable del deficit de finanzas publicas y de la 
cuenta corriente de balanza de pagos. En esas fechas era claro que el modelo 
de desarrollo necesitaba una serie de cambios radicales para asegurar el 
crecimiento sano y sostenido de la economia. 

3 7 ~ ~ :  Ondans, Guillermo Ra"l La derprocccibn arancelaria en America Lotina. En Camercio Exterior, vol. 37, nGm. 7, 
julio 1987. pp. 538 - 541. 
38vrr: Guillen Romo. Hector. Origenei de la crisis en Mexico 1940 - 1982. Ed. Era, Mexico. 1984, pp. 20 - 70. 



Sobre todo a partir del primer choque petrolero de 1973, y la depresion 
mundial que esta trajo consigo. Por el contrario, en este periodo se da el 
descubrirniento de nuevas reservas petroleras en Mexico y las inversiones 
extranjeras fluyen a nuestro pais de manera sorprendente, es asi corno se 
inicia una serie de proyectos petroleros en la costa del caribe y el golfo, y el 
nuevo financiamiento de la economia posterga la tan necesaria reforrna 
estructural, la reforma fiscal y la reduction del gasto ptiblico. 

Es claro tarnbien que durante el periodo de 10s 40 y principios de 10s 
80, existe una contradiction importante en la politica fiscal: mientras que por 
el lado del gasto la estrategia ha sido audaz (con la creacion de empresas 
corno: PEMEX (1938); AHMSA (1942); FERTIMEX (1943); SOSA 
TEXCOCO (1944); IMSS (1942); BANCO DE MEXICO (1925); BANCO 
A G R ~ O L A  (1926); BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (1937); 
HIPOTECARIO (1933); INDUSTRIAL ( I ~ ~ ~ ) ; E N E R G ~ A  ELECTRICA, 
(1937), etc. La politica de ingresos ha sido conse~adora  e inadecuada a la 
intencionalidad de la acci6n del estado, de suerte que 10s instrurnentos de 
captacion de ingresos se han usado rnis intensamente para prornover y 
fortalecer a la inversion, que para subsanar el gasto social y de desarrollo 
econ6rnic0~~. 

En lo que toca a las aduanas, y hasta ahora, claramente se pueden 
distinguir dos grandes periodos en donde la estrategia de la politica fiscal ha 
sido diarnetralmente diferente: el primer0 que va desde 1867 y hasta 1939 
donde 10s irnpuestos a la irnportacion y exportation son 10s principales 
ingresos del estado, con porcentajes de participation del 63.8% y 30.8% 
respectivamente. El otro que inicia de 1940 hasta 1984, donde 10s ingresos 
que aporta el gravamen a las importaciones son del20% y hasta el 

39 Tan r61o en el psriodo dc 1950 a 1967 par concept0 dc impuestor indircctar, lor subsidior olorgador impidieion a1 
ertado rccaudu m8s de 16,000 millonci dc pesos, y a erta cantidud deberian agregarse 10s impucslor no cobrador por 
rubridiar a lar utilidader de las emprerar, en cuyo car0 la cifm de crtimulor seria mayor. Vcr: Alcjo. Francisco, I. La 
cilrga fiscal en Mexico. Su cvalucibn e imponancia. Comcrcio Extcriar. Febrcro de 1969. pp. 169 - 173. 
40 La c a r p  fircvl robre los imponvcioncr par6 de 17.8% en 1940 a 13.7% en 1965. Ver: Izqaierdo. Rafael. El 
prolcscionirmo cn Mexico. F.C.E. y el TrimerlreEcondmico. Tomo I. Colccci6n: serie dc lrcu~rar. nbm. 4. 1973. 



Estos momentos y porcentajes son, como ya virnos, coherentes con 10s 
objetivos de la politica economics aplicada por aquellos gobiernos y en 
algilnos casos por las circunstancias estremas que exigia el momento, entre 
191 7 y 1946 por ejemplo, fue tal el afan de la federacion por elevar el nivel de 
recaudacion, que se introdujeron por lo menos 70 modificaciones importantes 
a la estructura tributaria, con impuestos especiales para el licor y anuncios 
(19 17); mieles y venta de alcohol (1 942); despepite de algodon y consumo de 
energia electrica (1945), etc. 

Del segundo momento, especificamente 10s impuestos a las 
importaciones adquieren mas un papel de fomento industrial (lease: 
proteccionismo) que de recaudacion tributaria, ademis, esta perdida de 
importancia coincide con tres elementos fundamentalcs: por un lado la 
creacion ylo reglamentacion de otros impuestos como el de la renta, a la 
production, sobre derechos, en la venta de activos, etc., por otro, el hecho de 
que el estado comienza a financiar peligrosamente su gasto con deuda externa 
de corto plazo y finalmente, al hecho de financiar el crecimiento con 
subvenciones y exenciones a las importaciones necesarias para la 
industrializacion nacional. 

Hasta la primera mitad de 10s afios 80 se marcara un cambio 
fundamental en la politica econ6mica. El proceso de apertura comercial que 
emprendio nuestro pais, surge como una respuesta a 10s diferentes problemas 
estructurales de la economia. Con la caida de 10s precios petroleros de 198 1 ,  
nuestro pais padece 10s estragos de una crisis de deuda extema manifestada en 
1982, y el nuevo gobiemo se vio envuelto en una dinimica de presion: por un 
lado habia que tranquilizar el mercado financier0 nacional; ya que se habian 
fugado cerca de 30,000 M.D."; se nacionaliz6 la banca y la incertidumbre 
hizo mella sobre las tasas de interes; 10s nuevos convenios intemacionales de 
deuda exigian una amortization del principal e intereses en cuantiosos 
vol~imenes y de muy corto p l a~o '~ ;  las empresas nacionales se mostraron 
insolventes frente a sus a c r e e d o r e ~ ~ ~ ,  etc. 

41Vcr: Encilrior. 23 /1111983. 
42Hnrta 1984. M i ~ i c o  rccnruclur6 23,000 M.D. con la cornunidad finmcicra intemacional. Ver: Oivila Furntes, 
Alejmdm. La crisis financicn en Mtxico, E.C.P.. IIE-UNAM, 1986. pp. 190. 
43Anle la pcrrpecliva dc crisis financier& el gobicma inici6 d rereate financier0 de lar ernpreras privvdvr con el 
progrvmv multirnillonario llvrnvdo FICORCA, conririentc en la ventv dc d6lares a 10s crnprerarios a precio picfercncial e 
incluso, a crtdilo. 



Por otro lado, 10s nuevos acuerdos gubernamentales con el FMI 
impedian literalmente, cualquier intento por incrementar la actividad 
economica con el impulso del Estado, antes bien, dichos acuerdos 
puntualizaban el estricto control y reduccion del gasto public0 para combatir 
la inflaci6n y dar tranquilidad al mercado financiero, asi las reducciones del 
gasto fueron de 16.5% del PIB en 1982 a 8.5% en 1983, y a un 5.5% en 
1 98444. 

Estas multiples dificultades fueron el tel6n de fondo que obligaron al 
gobierno mexicano a iniciar la apertura economica unilateral para hacerse de 
recursos y afrontar 10s compromises externos4*. Es importante comentar que 
la estrategia de apertura de Miguel de la Madrid fue concebida en el marco de 
las relaciones multilaterales del GATT (hoy OMC), ya que la experiencia 
reciente dejaba ver que 10s convenios y/o negociaciones con 10s E.U. habian 
sido poco provechosos para nuestro pais". Cuando nuestro pais ingreso al 
GATT en 1986 por ejemplo, el texto de protocolo de ingreso de 1979 fue 
cambiado, debido a la presi6n de 10s E.U. para que Mixico se sujetara a las 
nuevas disposiciones de disciplina y que no fuera beneficiario de ninguna 
derogacion patente de las obligaciones del GATT. Todo ello (segun 10s 
negociadores estadounidenses) en virtud de que ese tip0 de protocolo habia 
provocado la pirdida de credibilidad del organismo. Con el nuevo texto, 10s 
E.U. se ganaron jugosas concesiones arancelarias para sus produ~tos'~. 

Conviene puntualizar que si bien negociar con 10s E.U. resultaba 
bastante complicado y sobre todo rispido, tambiCn era cierto que 10s plazos de 
amortizacion de la deuda aumentaban las necesidades de ingresos y la 
urgencia de mercados que absorbieran un creciente nivel de exportaciones 
(alentado por el diferencial de precios que generaba la devaluacion de la 
moneda). Asi, entre 1982 y 1987 el saldo de la balanza comercialse mantuvo 
positivo con 9,000 M.D. en promedio'8. 

44Ver: Nvcianal Finaneicra. Carla de inrcnci6n. En: El Mcrcado dc Valorer. aao XLIII. No. 47, no\,.. 1982. 
4 J U n u  verri6n derallada dc lar dilieullader dc can0 plazo de la economin en lor aaoa de 1982 - 1985 la proporcionv el 
propio Secrctvrio dc SECOFI de aquellor vaos Vcr: Hernbndcz Cervmtes, Hector. Ln promoci6n dr esponvcioncr y la 
liberaci6n del comercio entcrior. En: Comcrcio Exterior, val. 35, No. I I, Mexico, Nov.. 1985. pp. 1035 - 1036. 
4 6 ~ n u  cr6nica de la$ tiranter negaciacioncr comcrcialer entie ambos paiser puede conrultarsc en: Weinlroub. Sidney. 
Mexico frente a1 acucrdo dc libre comcrcia Canadb- E.U., Ed. Dianq Mexico. 1989, p. 1844. 
47Vrr: Vrga Cbnovar. Gustavo. Lor rclvcioner carnercialer sntrs MCxico y E.U.: evoluci6n reciente y perspeckiuus 
el futuro, En: Mexico ante el libre camercio con America dcl none, COLMEX, Mexico, 1991. pp. 167.207, 
4 8 ~ e r :  Oniz Wadgymar, Anuro. El  rector ertcrna mericano desde una perspcaiva d r  largo plaro. En: Comercio 
Exterior, uol. 46. No. 3. Mexico. macro, 1996, pp. 241-242. 



Este saldo solo pudo ser alcanzado debido a las relaciones co~nerciales 
con 10s E.U., puesto que 10s diversos esfuerzos de integration comercial con 
America Latina habian fracasado (por la debilidad politica de algunos paises, 
que minaba la seguridad y el alcance de 10s acuerdos; o porque nuestra 
posicion frente a Centroamerica limitaba el ejercicio pleno de la libre 
competencia) simplemente porque la capacidad de dichos mercados impedia 
la absorcion de las exportaciones mexicanas en el muy corto p l a ~ o ~ ~ .  

Ante el panorama de crisis financiers y de la amenaza de nuevas politicas 
proteccioni~tas~~, nuestro gobierno practicamente se obligo a iniciar la 
apertura unilateral que mas tarde desembocaria en el Acuerdo de 
Complementation Economica con Chile en 1992 y el TLC con America del 
Norte en 1994. Por ello, es conveniente puntualizar algunas de las acciones 
sobre la desregulacion unilateral del comercio que refuercen lo anterior: 

En 1983 el gobierno hizo patente al FMI su compromiso de racionalizar 
gradualmente la proteccion a la industria y fomentar la exportacion. 

En 1984 comenz6 la eliminaci6n de 10s permisos previos de importacion y 
su cambio por un arancel, que hizo mas transparente y libre el proceso de 
apertura. 

Tambien en este afio inicio el desmantelamiento del sistema de subsidios, 
ya que de lo contrario E.U. podia justificar la aplicacion de impuestos 
compensatorios, salvaguardas y medidas antidumping. 

En 1986 Mixico firma con E.U. un mernorindum de entendimiento sobre 
subsidios e impuestos compensatorios, para subsanar la ausencia de la 
"pmeba del dafio" (mecanismo mediante el cual un pais puede proteger sus 
exportaciones de sanciones comerciales de sus socios, como consecuencia 
de acusaciones de dumping) establecida en la Ronda Tokio del GATT y 

4911asta 1987. nucstro pais cxponb a America lsina sblo 3% del total dr mcrcanciar, micnrms qus cn el mirrno aao, lor 
E.U. absorbieron el 64%. ucr: Mexico frentc ... Op. Cit. p.29. 
50 En cw ipoca re conjugwon dos clementos dccirivos para el inicio d s  la apenun corncrcial mcricana: el gram deficit 
comeicinl rscrdounidensc de 1985 (calculado en 532,000 M.D.) junto con su dl'bil rrtructura linmcicra (u" 
endrudamisnlo interno ncto dc 4 billoner de dblurcr) obligvron al gabierno de Reagan a defender con ferocidad lor 
intererrs comcrcialrr de E.U. lo cual anuneiaba una nurvn em de proteccionirmo, y lor vcuerdar con el FMI quc 
obligaban a nuertro pair a ampliar cl procero de openura a pasor acclendor. Vcr: Oniz Wndgyrnar. Arlura. El rector 
sxamo0p.  Cil. p. 241. 



sin la cual, E.U. afecto el 6% de nuestro comercio por considerarlo 
"desleal". 

En dicho afio nuestro pais cs aceptado como miembro del GATT 

Hasta 1988, el nivel promedio de 10s aranceles disminuyo en 50%. 

Si hasta 1982 la inversion extranjera fue exclusivamente tolerada, a partir 
de esa fecha es promovida de forma importante. 

El tip0 de cambio se d e ~ r e c i o  deliberadamente en 1982 y hasta finales de  
1987 (fecha en que se congela con el Pacto de Solidaridad Econ6mica) se 
mantuvo hasta entonces, muy pr6ximo a la tasa del mercado libre para 
evitar especulaciones5'. 

De esta manera quedaba claro que el cambio estructural estaba iniciado y 
ya no tenia retomo, no obstante la evidente crisis del modelo de sustitucion de  
importaciones, el proceso de negociaci6n comercial que inicia el gobiemo de 
Carlos Salinas fue objeto de mliltiples debates, las posiciones a favor de la 
apertura defendian la idea de que Mexico deberia signar un acuerdo comercial 
con 10s E.U. para aprovechar la coyuntura intemacional de cambio econbmico 
por varias razones, entre ellas las siguientes: 

Debido a las limitaciones sobre infraestructura, cultura de exportation e 
inversion, nuestro pais no aumentaria ni disminuiria notablemente su 
actual nivel de importaciones con la firma de un convenio comercial, pero 
el establecimiento de mecanismos e instituciones que regulen las prkticas 
comerciales aseguraria la resolution de controversias sin politizar las 
relaciones comerciales. 

5IEl 24 de j d i a  de 1985, el gobiemo hizo eyplicila ru cambia dc ertratcgia dc politicaccon6mica eon lo que rc rcfirrc a 
la npenura. se eiiminaron 10s permisor prcvior a la impanaci6n dc 3.604 fraccianes aranceiurius: la modificaci6n dc lor 
actualer nivelcr arancclarior ). ru r~ducci6n en 0% pam inrumos dr la agricultun, 5% para maquinaiio, equip" sus 
componenter, 10% para mvteriar primar y bienen dr capital, 15% para productor intsrmcdior. 20% pam bicner hbrievdor 
cn cl pais, 25% para bicnes inlcrmcdiar dc mayor slubaraci6n. 30% pvra panes y componcntes de maquinarin nlnndn 
rxirlc elabaraci6n nficianal. 40% pard productor finales, y 50% pvra productos dc conrumo final no prioritnrior. Ver: 
Gobierno dc Mfxico. Mcdidar rceienter de politica ccan6mica. En: Comercio Exarior. uol. 46, No. 3. Mfrico. murzo. 
1996, pp. 241.242.Una explicaci6n m i r  precira rabrc lai  cuotas arancslariar por tip0 de bien. asi como de lar medidar de 
piotecci6n comercial de Mexico sc cncuentns cxpreradar en: Gabiemo dr Mexico. Memorandum sohrc el rfgimen d r  
comcreio exterior de Mexico. Comercio Exterior. hlesico. frb.. 1986, pp. 189 - 202. 



Mexico podria asegurar un acceso estable al ~nercado mas grande de 
America. 

La caida del bloque socialists lanzo al mercado a varios paises pobres con 
necesidad de capitalcs, por ello, un tratado con 10s E.U. daria certidumbre 
al flujo de inversiones forineas. 

La reunificacion de Alemania y el proceso de creacion de la Union 
europea, han impactado en las alianzas estratigicas de las grandes 
corporaciones y en consecuencia, el temor a un decrement0 en el tamaiio 
de 10s ~nercados y a la politica de proteccionismo podria eliminarse con un 
acuerdo. 

Con el establecimiento de un mercado libre, 10s flujos de inversion, asi 
colno la translerencia de tecnologia aumentarian de manera considerable y 
expedita. Ademas, en el corto plazo, ambos factores se traducirian en una 
mayor competitividad, precios reales y beneficios directos al consumidor; 
en el mediano plazo, la apertura impulsaria el crecimiento economico con 
una oferta de empleos bien remunerados y el riesgo de absorcion solo seria 
limitado, ya que el proceso de apertura es gradual y restringido a 10s 
sectores productivos mas dinamicos de la economia. 

Una relacion m b  estrecha con 10s E.U. abriria la posibilidad de aumentar 
nuestro comercio con Japon, ya que nuestro diferencial de precios y 
nuestra frontera con el mercado estadounidense haria atractivas las 
inversiones asisticas. Por otra parte, no se descartaba la idea de que el 
acuerdo comercial podria abrir las puertas del mercado laboral 
estadounidense a 10s m e x i c a n o ~ ~ ~ .  

Entre 10s argumentos vertidos en contra de la propuesta presidential de 
celebrar un convenio comercial con Amirica del Norte, se manejaron, 10s 
siguientes: 

La falta de infraestructura basica (en comunicaciones y 
telecomunicaciones, carreteras, electricidad, puertos, telifonos, 

52unn ehparici6n man ampliv de dichar ideas pueds canrultarrr en: Senado dc la Rcplihlica. El comcrciu exterior dr 
M&ico con el mundo. Relatori4 Mexico, mayo 1990. pp. 90. Tambitn en Winlrcuub. S. Mexico frcnteOp. Cit, p. 54. y 
Vcgv C. Mexico frente..Op. Cit . p. 189. 



ferrocarriles, etc.) implica demoras productivas que aparejan costos 
adicionales a las empresas y disminuyen la cornpetitividad, si a ello 
agregamos el retiro de la inversion estatal, un mercado libre condena al 
desplazamiento o a la bancarrota a miles de empresas nacionales. 

El proceso de competencia exige mayor productividad y una politica 
comercial agresiva, sin embargo, el gobierno estaba desmantelando su 
estrategia de proteccion comercial y al anclar el tipo de cambio para 
combatir la inflation, la sobre valuation de la moneda en el mediano plazo 
castigaria 10s precios de las exportaciones, ademis, solamente un reducido 
nlimero de industrias manufactureras tenian oportunidad real de ampliar 
aceleradamente su nivel de p r o d ~ c t i v i d a d ~ ~ .  

Considerando que mas del 96% de nuestras empresas son medianas y 
pequeiias y que estas presentan dificultades para una rapida capitalizacion 
y que no existe una cultura ni una plataforma real de exportacion, dichas 
empresas pagarian el costo de la apertura, en otras palabras, sin una base 
minima de cooperacion entre el gobierno y 10s particulares, tanto en 
materia de exportacion, inversion, transferencia de tecnologia y 
financiamiento, es imposible aspirar a mayores flujos comerciales sin 
desajustes en el frente externo y sobrc el poder de compra de la moneda 
naciona15'. 

53pam verificar las crc- poribilidader de compeanciu scaorial \.cr: Casar, Jose I. El  rector manufacturero ). la eucnta 
carricnte. Evoluci6n rccicntc y pcrspcctivnr. Ahi reOala quc a p e w  del gran dinmirmo de la exportacioncr nacionuler. 
todavia en 1990. el oair seeuia eroecivlirndo en la industria masuiiadora v el ~etr6lra: si bien durmtc 1980-1990. la - .  . . 
industria nacional aumcnt6 ru producti\,idud general, wlamcne Ires "mas prcrcnlan una vcntaja compmtiva clam o m& 
erpceilicmcna, crtas ramas son las quc muestrnn mcjarcr candiciones dc cumpetitividad en un ambisnts de npcnura 
crternu, ellas son: envnrado ds fruta y lcgumbrer, vidrio y nutom6viler, en ere ordcn de imponancia respeetivamenre. 
Ver: La indurtria mcxicana en el rncrcado mundinl. FCE - E l  Trimcrue Econbmiea. No. 80, pp. 384. En euvnto a1 
dermmtclamienta dc lor aoovor fircalcr sl rector industrial. d u m l c  1986 n 1992 martraron un dccrcmcnto constnntc. ri ~~~ ~ ~ ~ ~ , .  ~ ~ ~ 

en cl pr m:r mJ SJ liw Jc ;rcr#mlmt~ era de 650'0, pur cl Lll.mn 8 . k  ,6.d 1.1 h.i.cnm :n 7 1 p.nW, purcenL.2.er. crlrc 
iar rpo)ui nlir, afcrrador rc cnr.cnrran lor C1:PKOFIS ) la DEPRCCIACI~ZI lNhlEl) lr \ lA, q ~ r .  cn 1992 ucrlparcccn 
por campleto d d  esquema de npoyor; cn euanto a lor apayos por tipo, tmbiCn re aprecia "nu disminuci6n revcra en lor 
rcngloncr dc fomento a la inversi6n; pequsaa y mediana cmpresa; empleo; e investigvcibn y dcrarrollo. Ver: Clavijo, 
Fernando y Valdiviero, Surana. La politica indursial en Mexico dc 1988-1994, en: La indurtria mexicana..Op. Cit. p. 
51- 56. 
54 La rodiogrofiv del sector industrial mucrtra quc de 1989 a 1994, la estructura econ6miea. atcndicndo a1 lamano de las 
cmprcws par ru personal ocupado, prieticamcntc re manticnr sin cambias. salvo por el aumento regintmdo en la 
microcmprera de 5% y una dirminucibn relativa ds cmprcras pequraar (3%), median= (1%) y grander (1%) 
I -. Empero, lar grandcs empreras absorben 77% d r  lor ingrcror, erto representn una reducci6n de 6 puntos porccntuales 
con rcrpeclo a 1988, aunquc aharn dichor ingreros se repanen cnus mcnar cmprcras. Par atra pnnc, lor pcqueaar tulleren 
reprerentan mbr del 50% dc las cmprcrar y re agrupm en lor oficior lradicionalrr (carpintcrias, malinos, hcncriur, sc.), 
participvndo mvrginvlmcntc dcl PIB, dcl ahorro nucional y de lor erlabonrr productivor. En cl otro extrcmo dc la 
ertructura rc eneuentmn lor snablccimirncos que concentnu la produclividad, el dcrvrrollo acnol6gica. 10s nucvar 
csqucmar admininrativo-finsnciero~ y la invcni6n. Sc obrcrvv a grandes rasgos, que la emprcras liderer por rvmv de 
artividad son de capital tmnmncional ylo tisnen vinculor financier05 con 61. y como en erte sensnio se reform6 la l . ~ y  dr 



Existe un exceso de confianza sobre las virtudes del mercado, 
especialmente sobre su amplitud y de que ista permita un crecimiento 
sostenido de la economia. 

La fuerza de las cifras hace suponer que las dificultades estmcturales de 
nuestra econornia impidieron una competencia eficiente de nuestras empresas 
con en el exterior, per0 tambiin existe una responsabilidad de la politica 
economica aplicada entre 1990 y 1994. Si bien la apertura abre 
oportunidades, istas son contadas y el "elevador" no puede subir a todos. 
Ademh, la realidad nos dice que todo esfuerzo exportador tiene su base en la 
estructura econ6mica. En este caso, el mayor nivel de exportaciones antes de 
entrar a1 TLCAN registro un monto de 51,209 M.D. (dato historic0 si se le 
cornpara con cualquier a50 anterior) pero este vino acompaiiado de un gasto 
en importaciones de 75,538 M.D. (dato tambiin historico), esto es 24,329 
M.D. en dificit comercialss. En otras palabras, mientras Mixico no cuente con 
una solidez industrial y siga dependiendo de la producci6n de bienes de 
capital del exterior, cualquier intento por aurnentar las exportaciones, 
obligadamente sera acompaiiado de .un increment0 de las importaciones 
(salvo 10s mornentos pasajeros devaluatorios), el desequilibrio externo no 
so10 es un indicador confiable de esta situation, sino que por si mismo 
cancela toda expectativa de desarrollo sano y equilibrado. 

Si desde 1990 la economia ernpezo a crecer y a registrar abultados deficit 
comerciales (-13,674 M.D. en 1990; -14,947 en 1991; -22,446 en 1992; - 
19,726 en 1993s6) no parecia dificil prever un colapso con la firma del 
TLCAN, sin embargo, realmente existia plena confianza del gobiemo y de 10s 
particulares en que 10s dificit comerciales obedecian al crecimiento solido de 
la economia, pero sobre todo, de que 10s flujos de inversion extranjera 

Imrril.>ocr Fhtranjcrm ( m q o  1989) q ~ r  pcrrn~tc 100'b Jc cap.tal r.ktnqcro dc la, crnproa, o la ;ip~t~ltzac~bn total <an 
~ m t r r b n  fadnc~ ,  cast c l  SO?'. dc lar ramar rnJr dm3mlcu l r o n ~ ~ a r r .  ~u:omolrl?. cclcctrhn~ca. ra 1 son cunlralrd%r por 
dichas empress. 
SSVrr: Mattar. Jargs. Mexico: dercmpeno crpanador y competitividad intcrnncional, En Comenio Exterior. Vol. 46. No. 
7 MCr M m n  1996 . . . . . . . . , . . - . . . . . . . 
56 En los primeros anor de crta decada, mientras que la tam promedio de crccimienta de la exponvcinner rebanaba 10s 
13 puntor, 10s rcqucrimicntor enternos lo hacian en 19%. Par a l n  pane, Juan Pablo Armyo y Oscar Cuein Ford 
conrideran quc en lor primeror anor del gobicrno ralinirts dichon porcentajcs alcanlador w explican m6.v por la caida de 
lar ventas externas dcl petr6leo quc par la dinarnica de erceimiento dc lar manufacturar. Vcr: Evoluci6n y 
tranrfomaciones de In ccanomia mcxicanv cn la dgcada de lor ochenta. En: Invcstigaci6n Ecan6mica. No. 200. nov-dic. 
1991. pp. 67-84. 



seguirian llegando al pais, influenciados bajo una especie de embmjo por la 
euforia del cambio iniciado por nuestro pais. Aqui vale la pena recordar 
algunos hechos que dieron origen a tal embrujo: renegociacion de la deuda, 
cambios constitucionales para la apertura, cambios constitucionales para la 
modernizacion del campo, y el comercio e~ t e r i o?~ ,  eliminacion de empresas 
publicas ineficientesS8, nueva estructura burocrktica para combatir la pobreza 
extrema (Pronasol, Sedesol), crecimiento del PIB, promocion international de 
Mixico como modelo a seguir, etc. 

Hasta ahora, se puede decir que durante todo el proceso de apertura y 
desregulaci611, no se modificaron 10s principales problemas de la estructura 
economica de las manufacturas (escasa competitividadS9, tendencia hacia la 
concentracion e c o n 6 m i ~ a ~ ~ ;  pulverizacion de pequefias empresas; 
concentraci6n geogrkfica6'; y dibil encadenamiento productivo). 

57 Este giro cn la politica signif id quc lor apoyor tradieionalcr dc fomcnta a la invcrsidn; lor de tipo sectorial: a la 
pequeav cnlprcsq ctc.. dc 1983 a 1992. pdcticamcnle sc redujcron a ccro y la producci6n nacional protegida eon 
licencias de impowri6n (salvo cl pcu6lco) dirminuyb easi cn 80% dc 1985 a 1990; en onto qus la derrcgulaei6n m c i 6  a 
paror vgigantados con m b  de 100 normas abrogsdar y la modifieacib rurlancial de rrglamentos y lcyes que vfcclan a 
lor rectorer ds transpartc, mbeomunicaciancr, indur l r i~  cltcvica, de tranrfarmaci6n. clc.(87). Ver: La industria 
mcxicana . O p  Cit. p. 68 - 91. Eare lor programas de apoyo a lar cxponaciones se destvea el PITEX y ALTEX 
(impanaci6n sin nranccl y devaluci6n dcl IVA, renpcclivamcntc) pcm tambitn cxirlc d Eecx. Fcmcx, Ora!rback. ctc. La 
falta dc cvalc1aci6n y el impacto dc cstor programas robrc la cnructura industrial ha rido eansignada par Enriqus Durrcl 
en: La nueva politicn induraial 'bucnas inlencioner? En Ecanomia Inform& 249. jul-ago. 1996. p.17-20. 
58 De I 1  15 emprcras y organismor ertntalcr rcgistradas en 1982, r61o qucdaron 219 cn 1994, cr decir una rcducci6n de 
m6r de 80 %. Ver: Ragoziniki, Jacqucr. La privatiaci6n en Mexico. Rmoncs s impactor, Trillas. Mexico, 1997, pp. 107 
-142. 
59Ver: Casar. La indurtria mcxicanaOp. Cit. 309 - 384. 
6 0 ~ l ~ u n o s  ertudior han marmdo quc cl grado de conccnuaci6n ttsnisa pmmcdio dc la indurtria manufacturcra derde 
1984-93 pas6 dc 57% en 1984 a 63% en 1993. siendo la tasa anual dc crccimicnta de 1%. Pem el nivcl dc rubrector d 
lndiec anual sc d i r p m  en divmar dircceiancr, mostrando as1 las difcrcntcr peeuliaridadcr dc la dinarnica indunrial. Las 
indurtriar intcnrivar en mnna de abra por ejemplo, aumentaron el lndicc en 1.17% anual, micnlrar que lor indurtrias 
intcnrivas en capital marvaron un dmmmcnta en 4.43%. Lor  expcnor alribuycn dichos cambior lanta a la nucva 
d inh ica  industrial mundial eamo a las condieioner crpeclfieas ds la ccanomia nseianal. En el primer caso, las emprcras 
grandcr han vista ampliar rur poribilidader dc producci6n porquc pueden in~orporar nucvor csqucmas praductivar: 
grupor dc trabajo, rirtcma '>usto a ticmpo", subcontrataci6n, eteCtcra. En el otro caro, las cmprcras pucden cansidcrar el 
crtlmulo ecan6mieo dc invcnir cn Mtxico para incmmcntar rus ganancias, en ello intcrvicnen condiciones pmducdvas 
internas o cxtcrnas tales como: el comcrcio intrafirma a travtr de sur sucunalcs, lordifercncialcn de precior para "arias 
lineas de produaar impartado., en cuyo caso re pucde cambiar la crtrategia dc producei6n y ~ o n ~ e r l i ~ c  en imponadora. 
En ambar casos las cmpreras grandcr cr tarh madifleando su cstructura productiva y el grado de concsntraci6n t&cnien, 
pro  no para m a r  crlabonss productivor intcmos o el m a s m  dc cmprcras naeianalcr haeia el crccimiento. sino para 
incarporarre de mantra m b  cfectiva hacia las nucva d inh ica  dc la dcmanda internvcional ylo a lor planer productivor 
de su case matriz. Domlnguc~ Lilia y Brown, F lor  La esvuetura indurtrial mcxicana en un contcxla dc apenurv 
eomcrcial. En: Invertigaci6n Eeodmica. Vol. LVII.  N6m. 222, oct-dic. 1997, pp. 73-103. Y Gutierrcz Vidal, Manuel. 
Lor scctorer indusvialcs cn Mexico: Pcrrpcctivas fmnle a1 TLC. En Invertigaci6n Econ6mica. N6m. 210. oct-dir.. 1994. 
pp. 205-223. 
6101ra elemento adicianal que condiciona la dinarnica y pioblemitica industrial sc refierc a la conccntraci6n geoerificv 
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Es importante seiialar por otro lado, que dicha estrategia de apertura 
tampoco contemplaba una serie de medidas o politicas que tendieran a 
modificar la realidad industrial". oor ello el crecimiento obsewado de las . . 
ramas m b  dinimicas (automotriz, vidrio, petroquimica, maquinaria y equipo, 
etc.) no genert, un encadenamiento endogeno y 10s requerimientos del 
crecimiento, fueron subsanados por la oferta externa, a traves de las 
importaciones y pagadas con recursos del exterior. 

Para 10s analistas economicos, si el crecimiento industrial necesitaba de 
importaciones cada vez mis  grandes, eso significa que la capacidad instalada 
requeria de ampliaciones considerables y solamente el financiamiento extemo 
ofrecia esa posibilidad. Recordemos que lapolitica monetaria de combate a la 
inflation asi como 10s diferentes compromises pactados por el gobiemo con 
10s organismos financieros intemacionales, limitaba el gasto del estado y, al 
eliminar sus empresas, la inversion del Estado se redujo en un nivel que no 
encontr6 sustituto intemo. Esto tuvo repercusiones en el financiamiento a las 
actividades industriales y, ademas, dichos flujos de ingresos externos se 
colocaron en actividades comerciales y de sewicios financieros, asi lo 
muestra el nivel de la inversion y 10s creditos industriales, que se 
~nantuvieron estancados durante el periodo analizado, tambien por esta raz6n 
(escascz de cridito) muchas empresas decidieron contratar recursos del 
exterior o colocar deuda en otros m e r ~ a d o s ~ ~ .  

6ZEn efecto, 10s deficit comrrcialcr mortrador durantc lor anor 90 no se pucden considerar normalcs como pane dr la 
cnrategia de crecimicnto con apcnura comemial, robre todo euanda w crtablccen mctas y programas dc erccimienta can 
promoeidn de expomciansr, coma sn 10s casos dc Core& Taiwan y Jap6n. En nuerlro caso, la falta ds dichor programas, 
a mas erpecificmenv, la carencia dc compramiror rcctarialer redund6 en el derplawmiento de producci6n nacional, as1 
lo demucrlran Ias mas de crecimicnto pmmedio anus1 del PIB y dc lu imponaciones en dos pcriodor difcrentrs y con 
palilica camercial radicalmente dirtinta: cntrs 1971-1981 el PIB errci6 a una ma promedio de 6.7% y las imponaciones n 
un rilma dc 12.1%. mientrar quc de 1982 a 1991, el PIB crcci6 en 2.1% psro lu impana~ioner triplicaron el esfuerro 
nacional con !asm dc 6.3%. Una cxcslente relatoria de la politica ccon6mica de promoci6n dc expomcioncr en ertor 
paircr la ofrecc el arllcula de Sachr, Jeffrey. Politicas cornercialcr y tip0 dc cnmbio en programas dc ajurtc orientador a1 
cxcimienlo. En: Erwdior Ecodmicos. Vol. 3. No. I. 1988, pp. 205-230. Para vcrificar lor dalar asentador ver: Banco de 
Mtxico. lnfomc anual. mar: 1984, 1988. 1993. y F.M.I. lnlcmational Financial Statics, Washington, varior uhos. 
63para el periodo de 1988 a 1994, la diptribuei6n del erediia dc la banca privada privilegi6 las gananciar erpeculativas, a1 
otorgar en promcdio 22.5% del crtdito n la Industria dc la uanrformaci6n; mienuvr que 10s rubscetorcr dc rervicios y 
comcrcio. rccibicron cerca dr l  45.0% sin embargo, el crccimicnto anual cr imprerionantc, yn quc pasaran dc recibir 
29.7% en 1989 a 52% en 1994. Vcr: Nacional Financiers L a  cconomia mcxicana en cifrar. Edicioncr 1992 -1995. 



Si bien esta politica economics logro el financiamiento del deficit extemo, 
por si misma no garantizaba la correcci6n de las dificultades del aparato 
productivo sefialadas mas arribaM y si diluyo la fortaleza de la moneda, al 
fijar su tipo de cambio y hacerla dependiente de flujos de capital cada vez 
mayores. 

Con un saldo crediticio de m L  de 28,000 M.D. en 1994, solo hacia falta 
que dejaran de ingresar recursos por cualquier rnotivo (error de diciembre) 
para poner en evidencia la incapacidad de pago de la economia y en ese 
momento caeria toda la politica econ6mica de estabilidad de precios con 
promoci6n del crecimiento de exportaciones, como efectivamente ocurrio en 
diciembre de 1994. 

Como resultado de una nueva crisis de la balanza de pagos y la virtual 
eliminaci6n del tip0 de carnbio fijo, en lo que va de la administracion de 
Ernesto Zedillo, se convino nacionalizar las deudas de 10s particulares en el 
Instituto de Proteccion a1 Ahorro Bancario, aumentar 10s convenios de 
liberalization comercial y seguir con una disciplina fiscal que permita 
controlar la inflation para garantizar la actividad productiva, obtener las 
divisas "sanas"(no de cridito) que financien el desarrollo y garantizar el pago 
de la deuda extema de corto plazo (tesobonos). 

6 h i p e  Zermcaa eneuentra una relaci6n de tarns de crccimicnto PIB/lmponncioncr dc dimensioner peligrons, ye que 
de 1971 a 1981 el cocficicnte mucstra una proporci6n dc 1.8. y dc 1982 a 1991 la relaci6n sc dirpara a 5.25. Cuando 
verificamos lor datar por m a  dc aaividad, obscrvamos el grado ds dsrplalamicnta de la producci6n nacional por lar 
imponvciancs CE mayor en aquellar aetividadcr dcdicadar a ampliar la capacidad produclirn. En cfecto, de 1989 a 1992 el 
raldo comereivi dcl rubsector Maquinaria y Equipo. vinuaimente rebar6 el 100% a1 parar de -6,391 M.D. a -14,733 
M.D.; en Petroquimica rc mantienen raldos fjor para el prriodo dc -780 M.D.; en Quimiea tambign re rebm6 FI 100% 
con -1.369 M.D. (en 1989) a -2,806 (en 1992). En 1982, lor  datos ds Zermsao repanan un nivcl dc producci6n dc bicnes 
de capital dc 48% con rcrpcclo al aao anterior. para 1991 ci csfucm sc materialir6 cn s61o 38%. lJnv reluci6n similar 
muerlrv la cddv dc la invsrri6n nacional, ds 1970 a 1981 rr rcgiru6 una tara dc crecimicnlo dc 8.9%. In inuerri6n pihlicu 
alcanzd un ritmo dc 11.6% y l a  privada cari 7.5%; para 1982-1993 lor porccntajes aleunzador rcrprctivamcnte son: - 
0.8% -6.3 % y 4.2%.Vcr: Zermefio, Fclips. La crtruetura pmduetiva y el dcrarrollo de la scanomia nacionul. Economia 
informa No. 235, fcb i 95. pp. 4-7, y Levy Orlik, Noemi. Pactas: ~lnstrumrntos adecuvdor para el crccimicnto? ~ n :  
Economiv InformnNa. 235. fcb. 195. pp. 36-46. 



En cuanto a la aduana, desde 1947 hasta 1982, 10s permisos previos de 
importacion y la politica de proteccion industrial supeditaron el papel fiscal 
de 6sta al control de la balanza de pagos, de hecho, 10s incrementos en la 
cobertura de 10s pennisos (1954; 1976; y 1982) coinciden con las crisis de 
divisas que sufrio la economia mexicana y ejemplifican como las autoridades 
instrumentaron la reglamentacion en funcion de 10s requerimientos de divisas, 
asi, cuando la relativa abundancia de las mismas lo permitia, 10s permisos 
flexibilizaban la entrada de importaciones, y viceversa6'Es a partir de 10s 
ochenta y con la apertura comercial, que las autoridades encuentran en el tipo 
de carnbio, un instrumento m L  eficaz para estimular las exportaciones y a la 
vez, inhibir la importacion sin recurrir a barreras no arancelarias poco 
transparentes y justas para 10s sectores ec0n6micos~~. 

Con todo, la revision de las cifras alcanzadas para el period0 de 1980 a 
1999 nos muestran como el papel de la aduana se ha modificado de manera 
radical con el cambio de estrategia economica. En 1980 por ejernplo, 10s 
ingresos tributarios por concept0 de importaciones ascendieron a1 9% de la 
recaudacion total del gobiemo federal y en 1987, como resultado de las 
medidas de liberation comercial, dichos ingresos redujeron su participaci6n 
hasta el 6.7%. cuenta tainbiin en estos resultados el choque petrolero y la 
crisis de finanzas pliblicas del gobierno, que obligaron a pactar la economia. 

65ver: Ten Kate, Adriaan y Dc Mnteo Venturini, Fernando. Apfnura comcicial y erlructurn dc la prolceci6n en Mexico. 
Ertimaeioncr cumlitativ8s dc lor achcna. En: Camcrcia Exterior. vol. 39, n"m. 4, Mexico, abr11989. pp. 3 I2 - 329. Y de 
10s mismos autores: Apenura comercial Y srtruclurv de la protccci6n cn Mexico. Un ~nhlisis  de rclaci6n cnlre ambar. Dr 
la mirma rcvirtv para j"d89. p. 497 - 51 i .  
661dem. p. 3 15 - 319. Dicho anhlirir derpcja la iluri6n de que lor permiros ororgan una prolecci6n cfectivn a la industria, 
robre lodo, cuando re combina con pcriodor de incrtabilidad cambiaria. 
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Sin embargo, de 1991 a la fecha, la participacion ha disminuido como 
proportion de 10s ingresos totales de 9.7% hasta 6% (recordemos que en 1995 
el IVA es aumentado en 15%), no asi el monto de recaudacion fiscal que ha 
tenido incrementos anuales considerables (principalmente a partir de 1994) de 
mas de 19%, y que coincide con el mayor volumen de transacciones 
registradas en el period0 dada la apertura, el cambio total de 10s permisos para 
importar por un arancel que hace la practica comercial mas transparente, y el 
conjunto de modificaciones a la infraestmctura del comercio exterior, como el 
trafico y movimientos de carga en 10s puertos, que fueron sujetos a venta por 
parte del gobierno durante el sexenio 88 - 94; asi como el constante desanollo 
en el trAfico aereo del comercio, que ha alcanzado de 1990 a 1997 un 
increment0 promedio anual de casi 9%, destacandose 10s afios de 92, 93 y 97 
con m L  de un digito de crecimiento. 

Por otro lado, la evoluci6n de 10s procedimientos administrativos para 
cobrar 10s impuestos ha sido m h  lenta aunque con grandes cambios, en 
cuanto a 10s sistemas de nomenclatura de clasificaci6n de las mercancias. 
Hasta 1964 funciono el Sistema Uniforme de Clasificacion, ya que fue 
sustituido por la Nomenclatura Aduanal de Bruselas, y a partir de 1988 
funciona el Sistema Armonizado de Designacion y Codification de las 
Mercanciasb7. 

Esta clasificaci6n esta integrada por 21 secciones que comprenden el 
universo total de las mercancias, agmpadas en 98 capitulos o secciones, 10s 
cuales contienen mas de 1241 partidas y &stas se dividen a su vez, en 
subpartidas ( m h  de 5,000) y se detallan cerca de 12,000 fracciones. La 
ubicacion y clasificacion de mercancias permite determinar con exactitud el 
monto de 10s impuestos ad valorem; la ubicacion de las mercancias sujetas a 
cuotas compensatorias o cupos de importacion, asi como las que requieren 
permisos especiales (certificado fitosanitario, guia ecologica, etc.); e, 
identificar las que se encuentran en el Sistema Generalizado de PreferenciaP. 

67Ver: Macrker. Guntcr. Valoraci6n aduanera. La baiegravable del impuento dc imponaci6n. Ed. GUMA, Mexico. 1996, 
pp. 189. 
6 8 ~ c r :  Witker. Jorgc. En burca de un n u ~ v o  dcrccho aduancro. En: Camcrcio Exterior, vol. 39, obm. 6, Mexico. 
junil989. pp. 485 - 489. 
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Como se sabe, la Ley del llnpuesto General de lmportacion de Mixico 
(mejor conocida coino Tarifa de lmportacion o TIGI), clasifica 10s bienes y 
determina el pago de impuestos. La tarifa asigna un codigo de 8 digitos, 
conocido como fraccion arancelaria, y para cada fraccion, se determina un 
impuesto conocido como arancel, y las tasas base de impuesto o 10s diferentes 
aranceles que existen en nuestro pais con socios de 10s acuerdos comerciales 
son cinco: 20%, 15%, lo%, 5%, 0. 

Con respecto al valor en aduana, que es el nucleo de la imposicion 
fiscal, desde 1930 y hasta nuestros dias, es motivo de intensos y acalorados 
debates en el seno del GATT y la hoy OMC6" En el caso de nuestro pais, 
hasta 1979 el valor en aduana tuvo dos referencias, de las cuales, la autoridad 
cobraba la mas alta entre el Valor Comercial y el Precio Oficial; 
posteriormente cambi6 por el Valor Normal junto con el Precio Oficial hasta 
1987, enseguida rigio el Valor Normal, pero a partir del lo de enero de 1993 
unicamente se considera el Valor en Aduana de la Mercancia, que es el Valor 
de transaction de las mismas. 

Por valor comercial se entendia el precio de adquisicion de las 
mercancias, y por precio oficial el que resultara de un promedio mundial de 
esa mercancia, o la fijacion de un porcentaje arbitrario. De tal manera que la 
aduana castigaba las mercancias segun el valor mas alto que resultara del 
comercial y el oficial; por supuesto que el precio oficial era manipulable en 
extremo, ya que nunca se ajustaban las diferencias productivas de 10s paises 
que entraban al juego del promedio aritmetico y en cambio, dicho proceso 
resultaba en desviaciones del comercio, segun la relacion establecida entre el 
menor precio por pais y la media. En el caso de 10s porcentajes, sobra decir la 
discrecionalidad de aplicaci6n por parte de 10s funcionarios y las pricticas de 
cormpci6n que esta genero70. 

69En el capitulo dar, nor accrcaremor a la c\oluci6n quc ha lenido cl conceplo de valor en aduana en sl rcno dci GATT. 
'O~aerker.  Op. Ci!. p. 22 - 23. 
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En 1987 la ley consideraba por valor normal aquel que corresponde a 
todas las mercancias, a la fecha de llegada a territorio nacional, y que resulta 
consecuencia de una venta realizada en condiciones de libre competencia, 
entre un comprador y un vendedor independientes el uno del otro, es decir, 
que no exista vinculacion y que 10s precios de  las mismas no hayan cambiado 
a su llegada al territorio (la ley otorgaba 3 meses). Esta disposicion limitaba la 
actividad de la mayoria de 10s importadores, ya que el grueso de las 
importaciones se daba (y se sigue dando) entre filiales, sucursales, 
distribuidores, etc. de empresas transnacionales. Asi, ante la vinculaci6n de 
compradores y vendedores, y por tanto, la inexistencia de libre competencia 
en la determination del valor, la ley aduanera imponia una cuota o porcentaje 
de "correcci6n", pretendiendo asi eliminar las practicas de subvaloraci6n7', 
pero nuevamente sin cerrarle la puerta a la corrupcion. 

La incorporation del valor en aduana, se debe al ingreso de Mexico 
como pais miembro del GATT, y como tal, a la aceptacion del Codigo de 
Valoracion Aduanera consignado en el articulo VII. En la actualidad se 
interpreta el valor en aduana como el valor de transaction de las mercancias 
segun lo dispuesto por el articulo 65 de nuestra Ley Aduanera, que sefiala 
todos 10s costos que debera contener el valor de las mercancias si estos corren 
por parte del importador72. De esta forma, el precio pagado por las mercancias 
debe cumplir una serie de requisitos que afectan el valor declarado y por 
tanto, el monto de impuestos, dichos requisitos, pretenden corroborar la 
definicion del valor del articulo VII de la OMC, es decir, que las mercancias 
importadas son product0 de una venta entre un comprador y un vendedor en 
condiciones de libre c ~ m ~ e t e n c i a ~ ~ .  

En el caso de que la base gravable del impuesto no pueda determinarse 
a travis del mitodo de transacciones, nuestra ley preve la aplicaci6n de cinco 
mktodos mas, donde el objetivo de cada uno de ellos es exigir la veracidad del 
valor declarado, aunque algunos de ellos se antojan imposibles. 

7lVcr: Aniculo 5 2  ds la Ley Aduancra ds 1979. 
7 % ~  valor dcbc incluir lor eortor dc cnvascr, lor gastor de embalajc, las comirioncs y gastor dr conelaje, rcgalias y 
dcrrchar de licencia, d transports. segurar, y gartor eonexon. 
73No extma la singular tiguroridad dcl anlculo 67 dondc re conrigna la aceptaci6n dsl valor dcclarvda por el 
impartador r i  y r61o ri: no hay vinculaci6n entrc compradorcs y vcndcdorcr (a ri cxirtc. demostrar que fsta no influye cn 
cl prrcio pagudo), donde no existan rcrtriccioner a la cnajcnaci6n de las mercanelas; quc el precio pngado no dcpcnda de 
alguna candici6n o eonmprcstaci6n a favor dcl vendedor; quc no cxina rcverribn o quc no haya utilidader portcriorcs 
pam el exportador, despuer dc In vcnta o imponaci6n dc las mcrcancias. La prcciri6n sc puede abtener drl anlculo citado 
en: Nucva Ley Aduancra Corrclacionada y Reroluci6n Miscslinea dc Comeicio Exterior 1999. Ed. AAADAM, MCxico, 
1999. 



El metodo de Valor Reconstmido de las Mercancias Importadas por 
ejemplo, supone que el valor por declarar sera la suma de 10s siguientes 
conceptos: costo o valor de 10s materiales y de la fabricacion y otras 
operaciones para la produccion de las mercancias importadas; cantidad global 
por concept0 de beneficios y gastos generales; 10s gastos de transporte, 
seguros, y gastos conexos que haya realizado el vendedor14. 

No obstante lo complicado o engorroso que puede resultar la 
aceptacion llana de la definition del valor en aduanas de la OMC, en el fondo, 
las autoridades hacendarias de nuestro pais consideran que la defraudacion y 
la subfacturacion de mercancias, constituyen un nuevo reto dei comercio 
mundial libre, y que del exito en su combate, dependen la proteccion a la 
industria nacional y la eficaz recaudacion de impuestos. Por estas razones, la 
legislacion mexicana tambien previ la creacion de 10s precios estimados, en 
la resolution que establece el mecanismo para garantizar el pago de 
contribuciones de lnercancias sujetas a precios e s t i m a d o ~ ~ ~ .  Ahi la Secretaria 
de Hacienda y Credito P~iblico (SHCP) con opinion de la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), elabora el listado de precios 
estimados para diferentes mercancias importadas, de modo que cuando el 
pedimento de irnportaci611~~ tiene un calculo de valor menor que el del precio 
esti~nado se requiere, para liberar las mercancias, el deposit0 de una fianza 
que cubra 10s diferenciales posibles de impuestos no pagados, en tanto la 
autoridad fiscal inicia la averiguaci6n de s u b ~ a l u a c i 6 n ~ ~ .  

Los precios estimados, dicen las autoridades, no contravienen las 
disposiciones de 10s acuerdos internacionales, toda vez que en las aduanas se 
acepta de principio el valor declarado o no se rechaza; ademas, las 
autoridades aduanales no tienen ningun instmmento (salvo el pedimento 
aduanero que realiza el importador) para comprobar el valor de las 
mercancias. Se puede decir que la extrema regulation que se desprende de 

74EL aniculo 71 dirpanc lor riguicnter m6todor ds  valoraci6n, aqui no reria convcnicnte su expiicaei6n. por tal motivo, 
rnue pa6nterir colaearnor el anicuio compondicnte a la Ley Aduulen: Valor ds Mercvncias id6nticas (an. 72); dc 
Mersnnsiar Similarer (an. 73); de Prscio Unilario de Vsntv (an. 74); R~conrtruido de lar Mercmcias Imponadas (an. 
77): y In drtcrminaci6n del valor a travtr de la aplicacibn flexible de lor anteriarer mktodor, lor cuvlcr re utilizarh en 
ordcn rueerivo \, oor crcluribn (an. 781. ~ ~~ ~ , . ~  , 
75 Publicada en el Diaria Ofi~irl de la FedcraciOn del28 dc febrero dc 1994. Convicne refialar quc en el apanvdo dos. 
haremor un acercvmiento robre lor p r ~ ~ i o s  crtimadas, rur abjetivor y alfulcer con rerpecto a In dasrminaci6n del valor 
cn adunnas, y como slemcnto para que lar autaridades inicien sus facultvdes de comprobuci6n. 
7 6 ~ 1  Pedimento aduancro cr un formato qus derglora las caracterirticar de las mrrcancias impartadas y lar 
eoncrpondirnar contribucioncr lirealcr. reg"" la frvecien arulcclaria de qur rc trate.. 
77 Dc 1993 n 1996 w han publicado ccrea de I2 lirras dr prccior cnimador, quc contienen mcrcmcias d i v e r s ,  derdr 
calrado. hasla hemamientar. Vei: Maerlcr. Op. Cit. p. 128 - 134. 



nuestra ley es el reflejo normal de un proceso de cambio hacia una actividad 
comercial mas intensa y al hecho de que son 10s aranceles, 10s precios 
estimados y la vigilancia contra practicas de comercio desleal, las unicas 
herramientas con que cuenta la autoridad para proteger 10s ingresos tiscales y 
a la industria national. Efectivamente, en el fondo, lo que existe es un vacio 
de ticnicas concretas y de capacidad para combatir las practicas abusivas de 
evasion de impuestos, ya por falsification de documentos, alteration de 10s 
mismos o por falsedad. En 10s paises desarrollados, la experiencia en la 
aplicacion del Codigo Aduanero, les ha permitido eliminar 10s sistemas de 
precios estirnados o de rangos minimos, aunque para ello, las autoridades 
aduanales tambiin cuentan con mayores facultades para iniciar una 
investigation cuando se presume la existencia de s u b v a l ~ a c i o n ~ ~ .  

Por lo que respecta a la politica de vigilancia y defensa contra las 
practicas de dumping y las s u b v e n ~ i o n e s ~ ~ ,  nuestro pais tambien adopt6 el 
Codigo del GATT con el mismo nombre para proteger a la industria. Previo al 
acuerdo, con 10s permisos de importation nuestro pais no requeria de la 
legislaci6n contra las practicas desleales, ya que con estos, controlaba el flujo 
comercial y racionalizaba la proteccion de una industria o de un sector. Pero 
en un ambiente de apertura, donde priva la utilizaci6n de metodos no 
discriminatorios, nuestro pais se obligaba a adoptar el acuerdo, y en nuestro 
caso, el gobierno no solo atendio su o b s e ~ a n c i a  sino que lo elev6 a rango 
c o n s t i t u ~ i o n a l ~ ~  para tener un marco de referencia legal y sobre este, hacer las 
modificaciones necesarias que requiere la proteccion, aunque esto no 
necesariamente garantiza resultados exitosos8'. Segun la Ley de Comercio 

7 8 ~ r r :  "Prrcior estimador, prcciar minimor, prccior oficiales, In cxpeticneia mexicana'. en relatoria dcl reminario: 
Manifcrtaci6n del valor en aduanu, patrocinado par la AAADAM. Celebrado en In eiudad dc Mtxica cn mnyo dc 1999. 

%Pdumping cr eanridemdo como la dircriminaci6n de preeior par pane dsl productor; cr una crtrategia de lar 
cmprervs que implica pcrder utilidadcr hoy, para duplicarlvs manana. En ltrminos gruerar, la emprcsa quc practira el 
dumpin8 otarga un prccio mcnor a1 comprndor para climinar a ru campetencia y, una vez poserionsda del nucvo 
mercado. pucde volver a1 mirmo rirtema dc prccior o a "no mayor. Las rubvcncioncr ran rubridios u otros apoyor 
dircctos c indirector que otargan lor sobiernos a rur empreras para quc trtas logrcn ganar rncrcador, A m b z  pticticar re 
canrideran dcrlcalcs en cl comercio porque a1 inyeclur recurros a lar empress\, re dinorrionu la formuci6n de lor prccios 
y dcl ejercicia librs dc lacompctcncin. 
80Las modificacioncr al anicula 131 de la canrtituci6n en matrria de comercio cxrcrior fucron publicadas cn el Disria 
Oficial dr la Fcdcmci6n el 31 dc encro de 1986. 
81 En vinud de qus el C6digo antidumping dcl GATT no er una ley, y por tanto, no sxigc su obsrrvnncia para resolver 
eontroverrins entre pvirer ante Vibunaler: muchor dc los paires miembras. $610 u l i l i m  el C6digo como instrumento dc 
ncgaciaci6n. pcro ru estrategia de defcnra er elaborada y apoyada bajo el amparo de lar l y e $  lacal~s. Vcr: OnegaG6mcz 
Armnndo F. El  rirtcma antidumping mcxicano: factor crilico dc la apenurn comercial. En: Comrrcio Exterior. vol. 39. 
nbm. 3, hltxico. mar.11989. pp. 206 - 214. 



Exterior, la facultad de defensa contra practicas desleales son asumidas por la 
SECOFI (que impone las cuotas compensatorias) quien realiza la aplicacion 
es la SHCPu2. Sintetizando el proceso, las autoridades realizan una 
investigacion de dumping de oficio, es decir sin que medie demanda o queja 
de particulares o por solicitud expresa de las empresas8'. 

Esta investigaci6n consiste en determinar si las importaciones tienen 
discrimination de precios, si causan daiio a la produccion interna o si existen 
ambas practicas. La investigacion considera tres momentos, cada uno tiene 
como resultado una resolution, las dos primeras son provisionales y la ultima 
definitiva. Y aunque se han planteado plazos moderados para dictaminar las 
resoluciones (un promedio de 200 dias), las investigaciones involucran 
aspectos que no son faciles de medir ni especificars4, como la que se refiere a 
la information de las empresas que son objeto de querella, ya por que la 
infonnaci6n sobre subsidios que otorga cada pais a sus industrias es 
informaci6n clasificada, o porque 10s bancos de informaci6n intemacional 
son costosos, o simplemente por la falta de infraestmctura tecnica como 10s 
centros de metrologias5, y 10s reglamentos ticnicos fitosanitarios, ecol6gicos, 
de calidad, etc., que en conjunto, limitan la labor de investigacibn y sin &a, 
no hay protecci6n.86. Quiza por ello el nlimero de quejas que terminaban con 
una resoluci6n de cuotas compensatorias fuera muy reducida al iniciar las 
operaciones de investigaci6n. En 1987 por ejemplo, del total de denuncias 
registradas, s61o 33% obtuvieron cobertura de derechos antidumping, para 
1988 el porcentaje subio a 53%, y en el registro incomplete de 1989 se 
computaban casi el 50%. Los datos que se disponen para el period0 de 1990 a 

82vcr: diario Oficial ds la F;dcraci6n dcl 31 encro dc 1986. 
8% la legirlaci6n mcxicana, re prcvt quc la inveligoci6n dcbe rcalirarw ri el denunciante aeredita una 
rcprcrrntatividad dsl 25% de la producci6n national. Vcr: SECOFI. Sirtemv Mexicana contra pdcticar; drrlcaler de 
~om~reio  intcmacional. 3' edici6n, Mexico. 1988. pp. 7 - LO. 
840tro dc lor elemcntos involucrador en la pr6ctica dr la protccci6n es el rigor dr la querellv prewntada, muchar 
emprervior todavla no re han hceho de 10s mcurros licnicor o dr penonal crpeeialiwdo que lcr permitan intcgrar la 
qucia pa? su reguimiento con Crito. Dc hccho, en 1989 ccrca dcl 60% de lur quejw fucron derrchadar, y a decir del 
director de Cuotar Com~cnratoriw de la dirccci6n Gcncral dc Servicios a1 Comcrcio Exeriar de csar anor, 1 s  qucias van ~. 
dcrds la el reclamo de mas protecci6n arancelaria, hastacvsor de contrabando. Ver: Oncga. El ristemaantidumping ... Op. 
Cit. p.211 -212. 
8SHastu 1992 cxirtian 89 1aboralo"or particulvrcr acrcditndor por el gobierno. pero no cxistia un cenlro dc metr~logia 
legal, lar dirporicianrr dcl fongrero can rsspscto a cstc tema, dieron fmto para la crcaci6n dcl Cenuo Nacional de 
Mctrologia y dc la Comiri6n Nacional dc NormalizaciQ. para haccr m6r tranrparentc lur mglas y normas y csnificar las 
unidadesdc vcriticaci6n y de laboratorios ds prueba y rncdici6n. Ver: La industria.. Op. Cit, p. 64 y 82. 
86 Idem. D. 214. 



1993 muestran incluso, una menor proporcion de resoluciones satisfactorias 
para la industria nacional 28%; 30%; 17.8%; 1 1 . 4 % ~ ~ .  

Por ultimo, es importante setialar que la adopcion del Codigo de 
Valoracion Aduanera del articulo VII del Acuerdo General de la OMC, 
suponia su entrada en vigor en 1988, pero nuestro pais, haciendo uso de las 
prerrogativas previstas para paises en desarrollo, logri, que el espiritu del 
acuerdo fuera incorporado a la legislaci6n aduanera mexicana hasta 1 9 9 2 ~ ~ .  

Para su efecto, nuestra reforma a la ley aduanera instrument6 ias 
diversas disposiciones dei Acuerdo, para armonizarlas con nuestra 
legislaci611, y las reformas entraron en vigor en 1993, desde entonces, han 
sufrido una serie de modificaciones sustanciales. En junio de 1993 por 
ejemplo, se permiti6 la declaraci6n del valor aduanal por el mitodo de 
transacciones en 10s casos donde existen regalias o reversiones y no se 
supiera con precision su importe, en su lugar se dio un plazo de un atio para 
presentar la rectificacion de la declaration; a ese mismo aiio, corresponde la 
incorporacion de 10s precios estimados, que estableci6 la obligation del 
importador a depositar la garantia por la diferencia de contribuciones que 
resulten entre el valor declarado y 10s precios estimados, y en 1994, se abrog6 
la anterior resoluci6n y la nueva estableci6 como unica forma de garantia el 
50% de las contribuciones causadas por la introducci6n de las mercancias 
sujetas a precios estimadosg9. 

87pm efcclor de drrnortraci6n, en el lcxto $610 ineorporamor la columna "rcroluei6n dcfinitiva' contra el 'total de 
investigacianes", cuando lo corrceta era lomar la columna "reviribn definitiva" junta eon lor "reeunar dc rerocuci6n". ). 
con rcguridad, los parcsntajcr obtenidor scrim lodavia mcnorcr. V E ~ :  Idcm. p. 69. Las eifrvs de 1987 a 1989 se 
cneucnm en Oncga. E l  risvma antidumping ... Op. Cil. p. 210 - 21 1. 
8 8 ~ a r  dispoaicioner gcncralcs del anlculo VII, ruponcn quc lor paircr debcn adaptar d nucvo C6digo de Valoracibn. sin 
embargo, re exlicndc el p l a o  para dc su adapcibn para pairsr en dcrarrallo. e incluro, ri sr el caso, lor pairer afcctados 
por ru erquema iribumio, pueden anteponer una prorrogadc lrcr d o r  r n h  parasu implcrnentacih 
89pm agilirar el dcrpacho dc las rncrcancias, la lcgirlaci6n aduanera incorpor6 lar garantias globalcs, quc amparan Ins 
actividader dc un imponador por un pcriodo dc doce rnescr y por un monto igual al 10% dc Iu contribucioner que 
r c a l i l  el imponadar en los (Iltimor docc mercr. Vcr aniculo 36 de la Lcy Adurnera. 



Pero tambien la posibilidad que tiene el importador de obtener la 
cancelacion anticipada de la garantia, si concurren dos eventos: que se 
presenten facturas certificadas por una autoridad competente del pais 
proveedor de las mercancias, donde conste la veracidad de la factura y, que 
pasado un plazo de 90 dias, la autoridad aduanera no haya iniciado sus 
facultades de comprobacion del valor9', e incluso la facultad de no presentar 
la garantia si se cumple con una serie de requisitos91. 

Las ultimas modificaciones que ha sufrido esta normatividad se 
registraron en 1998, ahi se sefiala la creacion de lineas de credit0 contingente 
irrevocables otorgadas por las instituciones de credit0 a favor de la Tesoreria 
de la Federacion, ademis, que el importador debera cubrir con garantia 
equivalente al monto de las contribuciones y en su caso a cuotas 
compensatorias que se causaran por la diferencia entre 10s precios estimados 
y la declaration del valor, sin embargo, la reforma que debia operar en 1998 
se prorrog6 ya dos veces en el transcurso de 1999: en abril y junio. 

9 0 ~ i u r i o  Oficial dr la Fcderaci6n del 28 de fcbrero de 1994. 
91Ertos requiritor tiencn quc vcr con el volumen total dc impanucioncr unualcr: el monto dr capital urcivl dc la emprera 
)'lo csrvr inrcrilo en el Rcgisrro de Rcviri6n de origcn, vcr aniculor 36 y 144 dr la Ley Adunnrn y ru rsglurncnlo. 
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Capitulo 2 

La manifestacion del valor, El reto del libre comercio y El control 
fiscal 

lntroduccion 

En el pasado capitulo, se expuso un rapido recorrido por la historia de 
nuestro pais para observar la importancia de la instituci6n aduanal en la 
conformaci6n de nuestro devenir econ6mic0, y particularmente sobre las 
diferentes estrategias instrumentadas en la conformation de nuestro comercio 
exterior. Tambien se sefialaron, 10s diferentes cambios que ha sufrido la ley 
en la materia, y se aprecia que Cstos obedecen a 10s nuevos esquemas de 
crecimiento con promotion de exportaciones, pero quedaron fuera las 
modificaciones que experimentaba el resto del mundo en cuanto a la 
valoracion. 

En este espacio tienen lugar algunos datos, fechas, hechos y 
comentarios referentes a este tema, y tienen por objetivo, esclarecer la 
necesidad de crear una base de datos de precios internacionales. 

El capitulo inicia con una mirada a los primeros acuerdos del GATT 
sobre normalizaci6n de reglas del comercio, enseguida se explica su 
evoluci6n ~iltima para aterrizar la discusi6n sobre las posibilidades reales de 
comprobaci6n que ofrece el articulo VII en un ambiente de libre comercio, y 
de c6mo algunos paises han tratado de sortear las actividades de 
subfacturaci6n y subconteo respetando la normatividad de dicho articulo. 
Finalmente, la propuesta de Espaiia en la XVII Reuni6n de Directores 
Nacionales de Aduanas,, de elaborar una base de datos de precios 
internacionales; y una actualization de 10s avances y las limitaciones del 
proyecto. Concluye en la necesidad de aprovechar el marco del convenio para 
anexar a la propuesta de interconexi6n de bases de datos. 



La valoracion en aduanas de las mercancias, es uno de 10s temas 
importantes en el ambito del comercio international, dado que las 
disposiciones que se tomen en el seno de la Organization Mundial de 
Comercio (OMC) con respecto a la determinacibn del valor, impactara de 
manera directa sobre el sistema tributario de 10s paises miembros, 10s 
ingresos, y colateralmente sobre la estructura de la proteccion arancelaria y, 
en tirminos generales, sobre la competitividad de las empresas. 

En el pasado, la inexistencia de una regulation extraterritorial del 
comercio, permitia a 10s paises tasar las importaciones con aranceles, 
impuestos o permisos (como el caso de Mixico) sobre la base de precios 
oficiales, bandas de precios, precios minimos o precios estimados, que en 
muchas ocasiones tenian el objetivo de aumentar el costo de las mercancias 
importadas por encima de las similares de produccion national, la mayor 
parte de estas practicas se vinculaba como ya virnos, con esquemas de 
proteccion a la produccion n a ~ i o n a l ~ ~ .  

En este sentido, la imposicion de aranceles funcionaba de manera 
sencilla: un lote de mercancias, zapatos por ejemplo, podria ser tasado con un 
impuesto de 10% ad valorem, si la valuacibn del lote se hace de 1000 USD, 
10s impuestos cobrados ascienden a 100 USD. Pero si la propia valoracibn de 
mercancias no era validada a traves de una verificacion metodica, 10s excesos 
eran inevitables, primer0 porque la factura de compra no permite determinar, 
con rigor, que la transaccion se hizo en un ambiente de libre cornpetencia, es 
decir que el precio y el valor coinciden, y segundo, porque las autoridades no 
tienen elementos que les proporcionen la certeza de que en las transacciones 
de empresas vinculadas (matrices con subsidiarias o sucursales, etc.) el precio 
manifestado contiene subfacturacion, y por tanto, que existe evasion de 
impuestos a1 aceptar la declaration como valida. 

Por ello es que la legislacion local le otorgaba a la aduana la facuttad de 
alterar (a travis de cualquier mecanismo) el precio de compra para igualarlo 
con el valor real de la mercancia. De esta manera, el importador o 
comerciante no solamente deja de pagar su calculo de impuestos por el que 
realiza la aduana, sino que esta misma practica, dificulta la estimacibn de 
costos, utilidades, y la propia planeacion de 10s negocios. 

92 Ver: Avila caballero. Breve anblisir dc las dcfinicioncr ... 0 p .  Cit. p. 2. 



En el caso donde 10s paises limitaban la entrada de mercancias con 
permisos de importation, cualquier mecanismo de valoracion pierde 
relevancia, ya que todas las importaciones estin sujetas a 10s objetivos 
marcados por la politica industrial y de comercio exterior del pais en cuestion, 
y corresponde a la discrecionalidad de la autoridad otorgar el visto bueno de 
las mercancias, por tanto, la proteccion a la industria nacional resulta efectiva 
simplemente con la prohibicion de 10s permisos. 

Los esfuerzos intemacionales por lograr acuerdos en materia de 
cooperacion aduanera son relativamente nuevos y persiguen el interes 
fundamental de incentivar el intercambio coniunto y obtener mayores 
ganancias del comercio, a travis de la especificacion de 10s sistemas de 
valoraci6n y de la elimination de distorsiones en la reglamentaci6n y fijacion 
de aranceles, entre otras m e d i d a ~ ~ ~ .  

Los primeros acuerdos de valoracion aduanera datan de antes de la 2" 
Guerra Mundial, cuando la Cimara Intemacional de Comercio promovio, 
entre varias naciones europeas, la adoption de una serie de medidas para 
corregir la falta de equidad de 10s diferentes sistemas de valoracion, pero sin 
ixito a l g ~ n o ~ ~ .  

Despues, el 30 de octubre de 1947 apareci6 la primera reglamentacion 
aduanera con el articulo VII del GATT, en este articulo, se recupera la 
preocupacion de 10s importadores y exportadores sobre la manipulacion 
oficial en la determination del valor, como base del pago de contribuciones y, 
a travis de la cual, 10s gobiemos protegen sus intereses, reales o encubiertos, 
de proteccionismo industrial. 

93 Ho). en dia, lar negaciacioncr eomcrcialsr, ricmprc inspiradar cn crcar un ambisnte de libre comcrcia, han logrado 
mndurar lilr cxigcncins dc lor gabicrnor para transparentar lor difcmnter mecanismor (lecnicor y legalcr) qur limitan el 
comcrcia. y a ello w dcbc la exinencia dc d i vcmr  convcnios multilalcraler robre temas cam0 las rcelar de oriacn. el - " . ~~ 

comrrcio en zonar francas, lor rcglamcntor litosanitarios. el Drawback, 10s cupor de imponaci6n. cl dumping, etc. 
94 Vcr: "Precior ertimados, prcciar minimor ... Op. Cit, p. I. En el casa de America Latinu, lor primeror er f~~crror  
inlegradorer dicron nrultado en lor anos 60 can la sreaci6n del Acuerdo de Latinaamericano de Librc Camcrcio 
(ALALC), sin embargo, crta organizaci6n no rindi6 10s frutor esperador, debido en gran pane, a lar dilicultvdcr que 
imponion lor difercntcr modelor dc cmcimicnto autkrquico de lor pnircr de la regidn, par ello, erta organizaci6n re 
transform6 en el Acuerdo Lvtinoamcricana dc intcgrari6n (ALADI) en lor anor 1980. 



En general, la definicion de 1947 exigia normas claras para la 
determinacion de la base gravable, partiendo del valor real de las mercancias, 
es decir, el valor de factura incrementado en su caso, con 10s descuentos o 
reducciones anormales, que necesariamente corresponden con el precio de 
libre competencia (lo que significa que se eliminan de esta definicion las 
transacciones entre entidades o empresas vinculadas); en la determinaci6n del 
valor se podran usar precios de mercancias similares o equivalentes per0 
nunca se determinara el valor sobre precios nacionales, arbitrarios o ficticios. 

Poco tiempo despues, esta definicion fue complementada por las ideas 
del Grupo de Estudios para la Union Aduanera Europa (auspiciado por 13 
paises europeos), que elaboro tres convenios con el fin de sacar mayor 
provecho de 10s logros alcanzados en materia de nomenclatura y valoracion. 

Esos convenios se refieren a la Nomenclatura Arancelaria; al Valor en 
Aduana (tambiin conocido como Definition del Valor de Bruselas, en 
adelante DVB) y el tercero creaba el Consejo de Cooperation Aduanera, 
dichos convenios fueron firmados en 1950 por 33 partes contratantes y 
posteriormente, se anexaron al acuerdo cerca de 100 paises. 

Como novedad, en esta definition fueron incorporados dos elementos 
relevantes: 

El valor en aduana sera el preeio normal, que se estime pudiera fijarse 
para el pago de derechos, como consecuencia de una venta en condiciones 
de libre competencia ..., y 

Que el precio normal debe computar todos 10s gastos por cuenta del 
vendedor hasta el puerto o lugar de introduction. 

En el primer caso, quedaba claro que es el importador quien declara el 
monto de 10s derechos, per0 es  la aduana quien ratifica la estimacion 
definitiva; en el segundo, la precision pretende captar todos aquellos 
impuestos por costes vinculados a la importation de mercancias y que no 
fueron considerados con antelacion. 



En la practica, esta definicion contribuyo a aumentar el poder de las 
autoridades aduaneras, ya que al ser ellas quienes, a final de cuentas, 
determinaban el valor, nadie les "pondria" en tela de juicio su resoluci6n o 
exigiria rigurosidad en el calculo o control efectivo del procesogs. 

Pero hay algo muy importante en todo esto, la resolution del valor de 1950 
pasaba por alto que la realidad industrial y comercial se mueve de manera 
vertiginosa y, que en la busqueda incesante de la reduccion de costos, las 
empresas y 10s grandes consorcios revolucionaban las prkticas del comercio, 
con la formalization de contratos de largo plazo, las alianzas estratigicas, 10s 
nuevos esquemas de localization de la produccion (economics y juridica), 
etc., de manera que en la practica, 10s ticnicos aduaneros subsanaban esa falta 
de experiencia y conocimiento del entorno productivo con listas de precios, 
precios de referencia, precios minimos, u otros sistemas, que por norma, 
siempre quedaban desfasados en el tiempo. De mod0 que el funcionario de 
buena fe, estimaba 10s precios con 10s medios a su alcance y con apego a la 
definicion, mientras que para otros, la propia definicion le otorgaba poderosas 
herramientas subjetivasP6. 

Como era de esperarse, en el devenir, la DVB mostro sus limitaciones y 
fue duramente criticada, principalmente por las empresas transnacionales, 
llegando a considerarse como un mecanismo demasiado "teorico y subjetivo" 
o poco prictico y discretional, asi, la urgente necesidad por adoptar otros 
criterios "mas generales" pero "efectivos" y sobre todo transparentes para el 
cobro de derechos, se hicieron presentes de manera permanente en las 
negociaciones del GATT. 

95 En cl caso de America Latina, la mayor pane de lur legirlacioner en la matcria prcrtn el recurno dc apelacidn ante las 
determinuciancr de la autoridad aduancra no obrtantc. ello implica costor y licmpo quc lambitn se imparlan sobrc 10s 
precior dc lor biencr impartados y sabre todo. en lor planer dc invcrri6n de las empress. quc muchar vcces. obli~nbun a 
paclar el total dr tributos con la autoridad y no rcgvir can el t rh i te  legal. 
96 Ver: Brcve anilirir de lar definiciomr ... Op. Cil. p. 3. 



En 1965 por ejemplo, varios paises recomiendan aceptar como precio de 
libre competencia el pactado entre partes independientes, y en 10s afios 70, 
paises como Canada y Estados ~n idos"  presionaron y obligaron a la 
Comunidad Economica Europea a abandonar la DVB por otro mecanismo 
mas practico: el "precio americano de venta" (en inglis: american selling 
price) con el cual se tomaba como referencia del valor a 10s precios 
americanos, causando diferentes complicaciones para 10s exportadores, dados 
10s problemas de productividad de Estados Unidos en la dicada de referencia, 
per0 sobre todo, un peligro implicit0 en la falta de consenso sobre un 
mecanismo plenamente aceptado por todos 10s miembros del GATT, y que 
ponia en entredicho la funcionalidad de la institution". 

Por ello, bajo 10s auspicios del Consejo de Cooperation Aduanera (CCA), 
hoy Organizaci6n Mundial de Aduanas (OMA), se encomendo al Cornit6 
Ticnico Permanente (CTP) las funciones de revisar el "Convenio para la 
simplification y armonizacion de 10s regimenes aduaneros", y proponer al 
Consejo su adoption, y sugerir nuevos proyectos de enmiendas al presente 
Convenio o de 10s anexos que estimara necesarios. 

Las negociaciones del Convenio concluyeron en Kyoto, el 18 de mayo de 
1973 y entro en vigor el 25 de septiembre de 1974, tres meses despu6s de que 
cinco miembros lo suscribieron sin reservas conforme al articulo 12 del 
Convenio. 

El Convenio consta del texto o cuemo del Convenio v 31 anexos oue 
contienen normas para la simplificaci6n y armonizaci6n de 10s regimenes 
aduaneros y de ciertos procedimientos o formalidades aduaneras. Cualquier 
miembro de la OMA o d e  la Organization de las Naciones Unidas o de  sus 
agencias especializadas podia suscribir dicho Convenio y, al hacerlo, tenia 
que aceptar tambiin, al menos, uno de sus anexos. Mas de cincuenta paises 
son partes contratantes del Convenio y 26 anexos estan vigentes para algunos 
de ellos. 

97 Dr hrcho lor E.U. nuncaacsplaron la DVB. 
98 Vcr: Prccior enimadar, prscior minimor ... 0 p .  Cit. p. 3 



Entre 10s trabajos del CTP tambien se propuso la adopcion del Codigo de 
Valoracion Aduanera (CVA), que fijo normas internacionalmente aceptadas 
para uniformar la determinaci6n del valor y en esencia, agilizar el intercambio 
comercial, dicho convenio fue suscrito sin reservas por 44 paises. Otros 
avances importantes introducidos en el Convenio de Kyoto son 10s siguientes: 

El Convenio revisado comprende no solo 10s regimenes aduaneros sino 
tambien las "pricticas a d u a n e r a ~ " ~ ~ .  
El Convenio esta constituido por el cuerpo, el Anexo general, y 10s 
Anexos especificos que son opcionales. El Cuerpo contiene las previsiones 
relativas a 10s miembros, a la firma y vigencia del Convenio, derechos de 
votacion, la administracion del Convenio, enmiendas, etc. 

El Anexo general presenta dos novedades importantes: Su aceptacion es 
obligatoria para 10s miembros y regula practicas aduanerasioO. 

Los Anexos especificos se refieren a las siguientes materias: llegada de 
mercancias y almacenamiento temporal; importacion (definitiva, 
reimportaci6n en el mismo estado, admision temporal); exportacion 
definitiva; depositos y zonas francas; transito, transbordo y cabotaje; 
perfeccionamiento activo y pasivo, reintegro de impuestos ("drawback") y 
transformation; importacion o internacion temporal para reexportation en 
el mismo estado; infracciones aduaneras; procedimientos especiales 
(viajeros, trifico postal, vehiculos comerciales, provisiones y envios de 
socorro); y origen de las mercancias: reglas, pruebas y control de las 
pruebas documentales. 

99 Lor "regirncnes adumeror" re refiercn nl trvtvmiento aplicado por la aduana a las mercanciar. Las 'pdclicar 
aduanem" cubren a l m  reglas quc no x aplican direclarncntc a Ins mrrcancias rino quc rcgulan olrar aceucioncr 
rinculzdas con cl tratamienta aplieable a las mcrcancius. Por cjcrnpla, los lugares hnbilitndor pam la llegadv de lor 
medior de lranrpone ul lerritaria vduancro de un pair, y 10s recunor de apelacifin. Lor dcr~chor y ahligvcianes de lur 
personas quc inlervicnen cn el dcrpncho dc las mcrcmcias no ran regimencr aduansras per0 son arpcclor qur acompnnnn 
o candicianan el dcrarrollo dc lor regimcncr. 
100 Entrc lar miLt irnpannnter rc puedrn rcaalu lar riguientos: principias gensraler: definicioncr: drrechos dc aduanv e 
impucrlar (liquidasi6n. rccaudacibn. pago diferido )' deraiuci0n); crtnblceirnienlo de gnmnrias: conlml adunncra: uro de 
la lecnologia infomUiea; relacifin Fntre la aduanv y lor intemcdiarior: dirponibilidod de la infomaci6n: y rrcursos o 
reclomncianer cn maleria aduanera. 



El CVA de la ronda de Tokio, estableci6 un sistema positivo del valor 
basado en el precio realmente pagado o por pagar de las mercancias 
importadas, de acuerdo con el valor de  transacci6n, esta modificacion fue 
creada para proporcionar un sistema mas justo, uniforme, neutral y 
transparente para la valuation de las mercancias. 

Con esta modificacion 10s importadores se vieron enormemente 
beneficiados, ya que para ellos, es una ventaja que en la determination del 
valor, se les permita restar 10s descuentos, tomar en cuenta el precio real y, 
que no se les obligue a determinar el valor con base en el que "teoricamente" 
le corresponderia a la mercancia en condiciones de libre ~ o m ~ e t e n c i a ' ~ ' .  

Es importante comentar que cada uno de 10s capitulos esta compuesto por 
normas, normas transitorias y practicas recomendadas que deben ser aplicadas 
por las partes que hayan aceptado explicitamente 10s correspondientes 
capitulos; las normas y las normas transitorias se refieren a medidas que se 
consideran necesarias para alcanzar la simplificaci6n y armonizaci6n de 10s 
procedimientos; en tanto que las practicas recomendadas no son exigibles 
para las partes, solo en la medida en que tales practicas sean acogidas con 
plenitud par las partes, se podran transformar en normas. 

Estas precisiones, a final de cuentas, hacen referencia a la capacidad de 
gestion y tutela que, en asuntos aduaneros, seguiran manteniendo 10s Estados, 
pues si bien algunos paises se acogieron al acuerdo, no estaban obligados a su 
obsewancia. 

En el caso de Venezuela, por ejemplo, el sistema de valoracion con la 
DVB ha sido el aplicado por en cumplimiento de las disposiciones que 
entonces establecio la ALALC, por lo que aun cuando el pais no era en ese 
entonces miernbro del C.C.A., ni parte contratante del Convenio Sobre el 
Valor en Aduana de 1950, el pais lo adopt6 en su legislaci6n como noci6n 
para deterrninar el valor de las mercancias, en virtud de que era el unico 
sistema uniforme aplicado intemacionalmente como base de cilculo de los 
gravimenes a las irnportaciones. 

101 Vcr: Prceios cnimador, precios minimor ... Op. Cil. p. 2. 



Con lo anterior, Venezuela se sumo a un grupo de aproximadamente 70 
paises que acogieron la DVB sin suscribir el Convenio y que en adicion a 
otros 30 paises que si se adhirieron a dicho Convenio, conformaron cerca de 
100 Estados que fueron incorporando la DVB, sin embargo, las partes 
contratantes del GATT no adquirian obligaciones con respecto al mismo, a 
menos que expresamente lo suscribieran adhiriendose a 61. 

Sin embargo, esta situacion cambio cuando este c6digo se anex6 al 
Acuerdo de Marrakech, como uno mas de 10s acuerdos que son de estricto 
cu~nplimiento al pertenecer a la O.M.C. Todo miembro de la O.M.C. y en este 
caso, Venezuela, debe adoptar las medidas necesarias para su aplicacion de 
conformidad con 10s compromises adquiridos. 

Efectivamente, para 1994 la Ronda Uruguay reemplaza el GATT por la 
OMC y en esa ocasion, se hace obligatorio el cumplimiento del CVA a 10s 
paises miembros; 10s Comites del Acuerdo de Valoraci6n originales fueron 
reemplazados por 10s de la OMC y el increment0 de paises lleg6 a 127; 101 
miembros y 26 observadoresIo2. 

Tambiin es importante abundar en cuanto a la definition del valor en 
aduanas, este qued6 explicit0 en el Acuerdo del Articulo VII y sera el valor 
de transaccion, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las 
mercancias cuando 6stas se venden para su exportacion al pais de 
importaci6n, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8Io3, 
siempre y cuando exista plena certeza de que la transacci6n es product0 de la 
acci6n de un comprador y un vendedor independientes o en palabras del 
mismo articulo uno: que concurran las siguientes circunstancias: 

102 Vcr: Sanhcix. I. I. La Organiraci6n Mundial de Aduanas. En: AAADUANA no. 11 ,  V111998. pp. 1 1 -  13. 
103 Dicho anlculo eanticnc lor rubror quc complcmentan el valor aduanal con lor siguicntcr gastor, sicmprc y cuando. 
eorran por partc dcl imponador y quc no crttn incluidar cn el precio de venla como: gastor dc correlajc: cnvarer: gstos 
ds  embalajc: ) bicnes a servicias prcrtados par el imponador como: matcrialcr, h e m i e n t a r .  ingcnieria derrchos de 
liceneiq reversioner, transpane. gaslor dc carga y scguror. 



Que no existan restricciones a la cesion o utilizacion de las mercancias por 
el comprador (salvo las que confiere la ley). 

Que la venta o el precio no dependan de ninguna condicion o 
contraprestacion cuyo valor no pueda deterrninarse con relacion a las 
mercancias a valorar. 

Que no revierta de manera directa o indirecta al vendedor parte alguna del 
product0 de la reventa o de cualquier cesion o utilizacion ulteriores de las 
mercancias por el comprador. 

Que no exista vinculacion entre el comprador y el vendedor o que, en caso 
de existir, el valor de transaccion sea aceptable a efectos aduaneros en 
virtud de que la vinculaci6n no haya influido en el precioio4. 

Asimismo, se preve la utilizacion de cinco mitodos alternos cuando no es 
posible determinar el valor por el metodo de transaccion, y cuyo orden de 
aplicacion sera el mismo de aparicion, a saber: 

El metodo de valor de transaccion de ~nercancias idknticas (articulo 2). 

El mitodo de valor de transaccion de mercancias sirnilares (articulo 3). 

El mitodo de precio unitario de las mercancias (aciculo 5). 

El mitodo de valor reconstmido (articulo 6). 

Cualquier mitodo razonable que disponga de criterios compatibles 
con el espiritu del articulo VII '(articulo 7). En el caso de nuestro pais, las 
autoridades disponen una nueva aplicacion de 10s anteriores rnitodos, pero 
"flexibilizando" su aplicacion. 

104 El  apanado dor dcl mismo anlculo dcl ocucrdo, scaala quc se accpla el valor dc lr isaccidn con personas vinculadu 
cuvndo ri ilnponadar demuerlrc quc dicho valor rc apraxima mucho a vlgunu de 10s preeior o vaiorrr siguicnler: 
E l  valor de lranraccidn cn lar ventas dc mcrcaneias identicas o r im i l u r~ r  cfecluadar n compradorcr no vineulador eon el 
vcndedor, para la cxpomc ib  a1 mirmo pair imponador, 
E l  valor cn vduvnv dc mcrevncias identicas o similarsr drtcrminado can lo dirpusrto en el vniculo 5. 
El  valor cn aduanv dc mcrcancias identicas o rimilarsr dcarminado con lo dirpuerlo en cl uniculo 6 



Asi las cosas, se puede decir que por el lado de 10s importadores, el 
avance practico que representan las nuevas modificaciones a la definicion del 
valor, han mejorado las expectativas de 10s negocios, sobre todo las que se 
encuentran vinculadas con 10s procesos de planeacion de inversion, ya que 
dichas modificaciones representan mayor certidumbre en la cuantificacion de 
costos por concepto de impuestos y, en general, del trafico comercial 
internacional. 

No obstante, las necesidades de  optimizar las utilidades de  10s 
intercambios, siguen generando debates que se han materializado en 
diferentes propuestas, que van desde considerar solo y unicamente el precio 
de  factura; la incorporacion y uso del concepto precio usual de 
cornpetencia; la posibilidad de excluir el flete y el seguro de las transacciones, 
etc. 

Por otra parte, donde se encuentran las autoridades fiscales, si bien no 
han quedado en estado de indefension por la aceptacion llana de la definicion 
del valor como principio fundamental para el pago de derechos tributarios, es 
indudable que 10s mecanismos de control sobre el trafico de mercancias han 
quedado relegados a un segundo plano, dadas las limitaciones que impone el 
articulo a la discrecionalidad de la autoridad. 

Mas a h ,  con el ripido proceso de liberalizaci6n del comercio que se ha 
visto a partir de la dicada de 10s ochenta (y donde adquiere su mayor grado 
de expresion en la conformacibn de mercados comunes, tratados comerciales 
y bloques econ6rnicos regionales) la potenciacion de 10s intercambios ha 
llegado a tal nivel que, por momentos, estos escapan a la propia capacidad 
(ticnica y humana) que tienen las autoridades aduanales para controlar tanto 
actividades licitas como ilicitas. 



Al respecto, recientemente el vicepresidente de la Federacion 
lntcrnacional de Asociaciones de Agentes Aduanales (IFCBA, por sus siglas 
en ingles) y prcsidente de la Camara de Despachantes Oficiales de Portugal, 
Dr. Fernando Carmo, hacia una revision critica del proceso de unification de 
mercado de la Uni6n Europea, en cuanto a la elimination de 10s 
procedimientos aduanales para 10s paises miembros de la union, y 
mencionaba que si bien la aduana no funciona en el mercado interno y que 
ista habia potenciado el comercio en la Union, tambien esta provoc6 que el 
fraude haya alcanzado dimensiones escandalosas, al grado de que el 
Parlamento Europeo ha creado una Comision de Credito exprofeso; aunque 
tambien se tienen problemas sanitarios en todos 10s paises de la Union, como 
el generado por las "vacas locas"; y un trafico de drogas pujante. 

En este sentido, el parlamento europeo ha tomado cartas en el asunto 
con un programa que contiene mcdidas de supervision y control para todas las 
administraciones aduanales, sin embargo, para el Dr. Carmo, dichas medidas 
solo son un paliativo del desastre provocado por la uni6n aduaneraIo5. 

105 Vcr: dircurso pronunciado par el Dr. Fcrnmdo Carmo. cn acaribn dc la asamblea munl de la Asociacibn 
lntcrt%ilciunvl de Agenlcs Profcrionaler de Aduana (ASAPM). sl 12 dc enera de 1999. en Punto dcl E E ~ C  Uwguay. VET 
lambir'n: Dccisibn no. 2101971CE del Parlamcnlo Europea y del Cansejo, elabondn el 19 de diciernbrc dc 1996 por la que 
w adopta an prognma dc nccibn pan  la aduma cn la Cornunidrd (Adurnr 2000). Publicado en el Diario Ofifial dc lar 
Comunidodes Curopenr no. C 19/29. Dondc, dvda In magnitud de lor problemas ds fruudr. contrabando y rubvaluacibn, 
re "cord6 cn el Pnrlarncnto la realizacibn dc un programa de mejara, evuluacibn y carnplrrncntaribn dc lor servicior 
aduanalcs afrccidos por lor crtador micmbrar y donde resalt& por su relacibn con lo crpurrto los siguicnter anlculor: 
Aniculo 5 'cantroles nduancror": Conforme a lor objctiros quc sc fijan cn el punto I dr l  articulo I, lor Ertadar rniembros 
y In Cornisibn: 
I )  Se arrgurarhn de que los controlcr aduaneror cfcctuvdos prolejan lor intereres, en particular lor financieror, dc la 
Curnunidad, owguren una splicsel6n efeetiva, rficsz y homog6nea dc lar normativns camunitarias y de las politicas 
comuner proporcioncn un nivel equivnlcntc dc protcccib y pcrmilnn cornprobar el rrrpeto da lor procedimientos 
relolivor a la confanidad con lar nomar ttcnicar, a la rcguridad dc los productor impomdas y a lor produflos 
pdigraror. indepcndicnlemcntc de cui l  sea cl punlo del tcrritorio adumero dr la Camunidad en el qus rc curnplvn los 
tdmiler de derpacho dc aduanas, garantiando a1 mirmo tiempo la fluidez dcl aifico; 
2) Vrlarh, cn particular, por que lar adminirtrariona aduansras pusdnn intcrvcnir c f i c m c n t r  n e f t c l0~  dc la coirccla 
aplicacibn de otras disporiciancr camunitaria que incidan en el control efccluado cn el punto dc cntrnda o dc rnlida dcl 
tcrrilorio nduancra dc la Camunidad o en el punto del tenitorio aduanero de la Comunidad en el que se cumplan lor 
tr&mitrr de dcrpacho ds aduanar. Tal cr el cara, cn panicular, de lar dirporicioner rslvlivar a lar politicas comuncs, a la 
caopcraci6n para el dcrsrrolla y a la proteccibn dc la propiedad imclectual, c l  medio ambicntr, lor canrumidores y el 
patrimonio cularal; 
Aniculo 10: "accioner camuncr". A cfcctar, en panicular, dc la cjccucibn dc lar afeianer que se define" en el presentc 
pmgma.  la Comiri6n dctcrminarA cadn d o ,  en colaboracUn con lor Ertados miembrog lor rectorcr parlicularcr de la 
Icgirlacib adumcn earnunilaria quc rcrin objcto de acfioner de reguimiento. Dichar accioncr de reguimicnta seriu, 
ejccuadu por cquipor comuner compucstor por expcnor aduvncror dr lor Estndos miembror y dc la Camisibn. Lor 
cquipor usi eonrtituidar sfectuarhn, sobrc la bare dc un ~nfoquc temAlico, visitnr a puntos parlieulare* del trrr i tor io 
aduanrra de In Camunidad. Realiadas 1s virilar, crtos cquipor rednetarhn un infarme en el quc rcaalaran y 
unalizarb lor milodor de trahajo mbs adceuador asi como lar cvcntualrr dificultader dc aplieacibn dc lo  mmat iua 
abrcrvada en 10s difcmnles lugarcs srludiadar y quc incluila cvcntualmcnte, rugerrncias de udaplafibn tanta de la 
normativs comunitaria coma ds lor mCtodar de trahnjo cmplcador, encaminadas a mejorar la eficacia dc la uccibn 
nduanem en ru conjunto. Estos informes de lor expertan re trunrmiliran a 10s servicios compctrnler dr los Ertador 
miernhror y de la Comiribn. 



Todo parece indicar, como se ve, que el proceso de integration 
comercial tendra un tema dificil de resolver en cuanto a 10s sistemas de 
valoracion, o dicho en otras palabras: el comercio libre y el control serin 
elementos esenciales de la nueva estructura comercial y de protection que se 
esta configurando, y que necesariamente requieren el concurso o la 
participation tanto de autoridades como de 10s empresarios para hacerle 
frente a cuatro grandes retos que hoy tienen las aduanas, a saber: 

Como hacer compatible esta aparente contradiccion de libertad y control 
comercial; 

Como generar certidumbre a1 inversionista sin caer en 10s extremos de 
fiscalizacion o de compci6n; 

Como incrementar 10s recursos fiscales e inhibir el fraude sin mayores 
costos y 

Como se puede incrementar el comercio con una protecci6n de la planta 
industrial nacional que sea transparente y a la vez, operativa y efectiva. 

Los siguientes son, tres casos donde las autoridades han tratado de sortear 
las dificultades que anteriormente expuestas para, posteriormente, reseiiar 10s 
acuerdos de implementaci6n de bases de datos entre las aduanas de Amirica 
Latina, Espafia y Portugal, en el marco de las reuniones anuales de 10s 
directores nacionales de Aduanas de estos paises , y sefialar las posibilidades 
de implantacion que tiene el proyecto de interconexion de base de datos de 
precios internacionales. 



Precios rslintados de Mi.vicn 

Las complicaciones tiscales que resultan de la aceptacion de la 
definition del valor en aduanas de la OMC, han sido explicadas por las 
autoridades de hacienda de nuestro pais al considerar que la defraudation y la 
subfacturacion de mercancias, constituyen el mayor reto del comercio 
mundial libre, y que del exito en su combate, dependen la proteccion a la 
industria nacional y la eficaz recaudacion de impuestos. 

Por ello es que la legislacion aduanera mexicana preve desde 1994 la 
creacion de 10s precios estimados, y son las autoridades de hacienda y 
comercio, las que elaboran el listado de precios para diferentes mercancias 
importadas (estos precios s61o existen para ciertas mercancias y de algunas 
ramas de actividad, como calzado, herrarnientas, electrodom~sticos, etc.), de 
modo que cuando el agente aduanal presenta el pedimento de importacion - el 
pedimento aduanero es el formato que desglosa las caracteristicas de las 
mercancias importadas y las correspondientes contribuciones fiscales, segun 
la fraccion arancelaria de que se  trate -, y si este tiene un calculo de valor 
menor que el del precio estirnado, entonces es necesario hacer el deposit0 de 
una fianza que cubra 10s diferenciales posibles de impuestos no pagados, para 
liberar las mercancias, en tanto que la autoridad fiscal inicia la averiguacion 
de una posible subvaluacion o cancela la fianza a favor del importadorIo6. 

Esta prictica de verificar el valor a traves de 10s precios estimados, si 
bien no contraviene las disposiciones de 10s acuerdos internacionales, toda 
vez que en las aduanas de nuestro pais se acepta el valor declarado en el 
Pedimento, y en consecuencia, la cantidad de impuestos que le corresponden 
a la Tesoreria de la Federation, tambien es cierto que dichos precios 
pretenden ofrecer a la autoridad una opci6n m h ,  a travis de la cual, se lograra 
sondear 10s desvios de derechos product0 de la subfacturacibn o subconteo. 

106 DE 1993 a 1996 se han publicado cerca do 12 lirlu de prccior crtimodor, qur conticn~n rncrcancivs diversas. dcrde 
ealwdo. lrasta hcrrmient~.  Vrr: Maerkcr. Op. Cii. p. 128 - 134. 



Es evidente, ademas, que la practica de verification con precios 
estimados es  tambiin resultado de un vacio legal que no exige al importador 
la entrega del formato de la Hoja de  Crilculo a las autoridades; este formato 
lo llena el importador unicamente para elaborar la Manifestacion del Valor 
para la cuantificacion de impue~tos'~', con la manifestaci6n del valor, el 
agente aduanal (o el apoderado aduanal) puede elaborar el pediment0 
aduanero y tramita el despacho de las mercancias, pero este ultimo tampoco 
posee copia de la hoja de calculo, aunque si tiene responsabilidad y, por ley, 
es deudor solidario de posibles irregularidades detectadas durante la 
trarnitacion del despacho'OR. 

Es por esta razon que 10s precios estimados le permiten a la aduana 
darle seguimiento a 10s casos donde "aparentemente" existe subvaluacion, ya 
que las facultades de  auditoria, son posibles a traves del mecanismo 
aleatorio d e  selecci611, en este, determina si las mercancias son sujetas a 
practicarles el reconocimiento aduanero y el segundo reconocimiento 
(articulo 43 de la ley Aduanera). 

Al respecto, las reformas del articulo 43 de la Ley Aduanera de 1996 
establecen que el segundo reconocimiento (que es  aplicado por un 
dictaminador privado) debera practicarse, independientemente del resultado 
del primero, no obstante esta reforma ha sido postergada hasta la fecha. 

107 La Hoja d r  Calculo ). la Manifcrraeifin del Valor. aunquc ticncn la mirma finalidad, a saber: hater efectira la cntrada 
de mercvncivs con el pago dc lor impucrtor concrpandicntcr, son dacumentos dinintar. La manifcnaci6n del valor re 
clabara en un furmalo libre, micnlmr quc para la hojade cdlculo exists un farmvlo olicinl, ambor documcnror lor elabora 
cl imporlador y r61o cntrega una copia dc la rnanifcrtacihn del valor a1 agenle adunnnl. quien re encargadel derpacho dr 
la5 mrrcanciar, la hajv de eilculo coaiene: lor datas dr referencia dcl imponador, vcndcdar y mercanciar. una batcriv dc 
preguntvs para dcterminar el mktodo que correrpondcal chlculo de impueslos (recordemor quc la Icy rrconoce srir lipor). 
otrn batcria dc preguntar robre cl tipo dc garros incrcmentvblss y no incremenluhles. Ins refcrcneivr dcl pedimento y 10s 
espacios corrcrpondicnler para rGhrica y fceha d r  elaboracifin. Tornado del Srminario: "La manifestacifin dr l  valor en 
aduanas. llenado c irnplicacioner fircalcr." Grupo ZEGO. Ciudad de Mexico, scpll999. 
I n 8  La Icy aduancm $510 pcrmilc que el dcrpacho de las rnercanciar sea realizado por el apodemdo o el agrnre aduunal. 
r i  bicn no lc exige a &stor la poreri6n de la hoja de calculo. r i  lor conridera dcudares rolidarior p o i  lor posiblrs ilicitos 
encnntrados en matcria fiscal. 



Por lo demas, nuestras leyes tambien han creado las categorias juridicas 
de verification de mercancias en transporte (articulos 16 constitutional; 
144 de la Ley Aduanera; 34 del reglamento Interior del Sistema de 
Administration Tributaria; y 38 del C6digo Fiscal de la Federacion) y la 
visita domiciliaria (con fundamento en el articulo 16 de la Constitution y 
155 de la Ley Aduanera); ambas figuras constituyen el quehacer de auditoria 
de 10s funcionarios aduanales ante la evidencia de fraude y/o para comprobar 
que se han acatado las disposiciones fiscales y con observancia de las leyes 
respectivasl"q. 

Por ultimo, las autoridades mexicanas tambiin seiialan que 10s precios 
estimados solo son un mecanismo de entre 10s diferentes que existen en otros 
paises, ya que la desviacion fiscal preocupa a todas las autoridades aduaneras 
y en ese sentido, se utilizan diferentes esquemas para corroborar el valor 
declarado por 10s importadores, como el sistema de recompensas por 
denuncias, la publicaci6n de information sobre el valor, la contratacion de 
compaiiias verificadoras de precios, etc. 

En Argentina, por ejemplo, ademis de contar con la participaci6n de 
compaiiias verificadoras; se utilizan rangos de referencia y cuando una 
mercancia se importa con un valor inferior a1 rango, el importador debe 
garantizar las diferencias de las contribuciones fiscales a travis del deposit0 
de una fianza, sin que esto permita interrumpir el despacho de las mercancias, 
en Paraguay se utilizan precios minimos, en Venezuela 10s precios 
referenciales y en Colombia 10s precios de reserva'l0. 

109 El Procedimiento Adminirtrali\,o en Materia Adurnera (PAMA), rc iniciv corn" conreeuencia ds unn verificaci6n por 
pane de Ian Autaridader Aduanervs con rnolivo del reconoci#niento adunncro, del segundo recosocimienro, dc la 
verificaci6n de mcrcancivs en lranrponc o por el cjrrcicio dc lar faculiades dc comprobaci6n. en la cual dstcclen 
mcrcnncivs dc origen cxtranjcro, por 1s cudcr no re jurlifiquc la legal impoMci6n. tenencia a estancia en MCxico. Sr 
inicia con una nctn eircunnaneiada dcnominadv AFta de lnicio del Proecdil~~iento Admininrativo en Mattria Aduancra. 
En cllv re tncncionan lvs circunsmcis de hecho que dun lugar o la nuloridad quc vclljv para prcrumir la camiribn de 
infraccioncs FII rnatcrin adurnera, 1 s  cudcr pucdcn dar lugar n la aplicnci6n dc sancioner. En el acla dc inicia, rc 
proerdrlj a cmbargw, dr mantra prrcaulori& la mereancia objclo dc invcnigu~i6n. ri ru tcncdor, propietario, poseedor, 
tranrponi>lr u dctentudor por cuvlquicr titulo. no jurlifica can documcnlnci6n que haga pruebe plena, que ert6 lrgalmenlc 
irnponada y quc cumpli6 con lodvs 1s fomalidadcr para ru estanciv en terrilorio nacionul. Canrljltere a: Rojar A. 
'Facultadcr dv camprobacib" Op. Cit. p. 4-10 Y Abad I. 'El recanocirnicnlo aduanrro". Op. Cit. p. 13. 
I IOVct: "Prccior eriimados prccior minimar. prccior oficiales la enperienciv mcxieunu.' En: relatoria dcl scminmio de 
"Valor cn Adurna", palrocinado por la AAADAM. Ciudad dr Mexico. Muy11999. 



Se puede decir asi, que la extrema regulation que se desprende de 
nuestra ley aduanera, es el reflejo normal de un proceso de cambio 
caracterizado por una actividad comercial mas intensa, y al hecho de que 
nuestras autoridades de Hacienda y de Comercio, solo cuentan con 10s 
aranceles, 10s precios estimados y las facultades de comprobacion contra 
practicas de comercio desleal, como las unicas herramientas para proteger 10s 
ingresos fiscales y al mismo tiempo, garantizar un ambiente de competencia 
leal extema a la industria national. 

Sistema de valoracidn de nrercancias de Perti 

En la Superintendencia Nacional de Aduanas de Peni se distinguen dos 
elementos importantes para monitorear la manifestation del valor en la 
aduana: uno de ellos es la propia facultad de fiscalizacion que tiene la 
Superintendencia llamada "aforo" (que funciona a travis del sistema aleatorio 
de selection) y en ista, el sistema electronic0 SIVAM (Sistema de Valoracibn 
de Mercancias) esta jugando un papel incipiente, pero muy solido, y el otro 
elemento es resultado del proceso de modemizacion del sector aduanero que 
inici6 el gobiemo de P ~ N  en afio de 1991, y que consiste en la serie de 
modificaciones constitucionales para que puedan operar las compafiias 
privadas de verificaci6n. 

En tirminos generales, el SIVAM se compone por una base de datos 
que es alimentada permanentemente con information sobre partidas 
arancelarias; niveles comerciales; descripcidn de mercancias; pais de origen; 
pais de procedencia; facturas; productos; ajustes de valor; declaraciones de 
valor; tarifas arancelarias, esquema de preferencias y otras variables 
necesarias en el despacho aduanero. 



Entre las ventajas m b  palpables que presenta el SIVAM s e  pueden 
mencionar las siguientesl": 

Consulta inmediata de valores de referencia en las modalidades de 
consulta selectiva o sucesivas. 

Determinacion del valor en la aduana. 

Increment0 de la recaudacion fiscal. 

Fomento de la cultura del pago de impuestos 

Prevenci6n de 10s casos de subfacturacion y otras modalidades de fraude 
al valor. 

Optimizacibn (velocidad) del acceso de informaci6n. 

Ambiente amigable para la consulta via Internet. 

Estandarizacion de la informaci6n en todas las aduanas, 

Elimination de discrecionalidad del ticnico aduanero. 

Cruzar inforrnacion relevante con otras areas de la Administration 
Tributaria. 

Aligerar 10s procedimientos de reconocimiento de las mercancias. 

Servir de apoyo a otros 6rganos del Estado, en lo que respecta al valor de 
las mercancias. 

Es de cobertura national. 

1 I I En el eara ds Vcneruch la autoridad encsrgada de la patestad aduancra llamvda Servicio Nacional lntcgrado de 
Admininracib Tributaria SENIAT, a lraver de ru Oiviribn dcl Valor dc la Gcrencia ds Aduanas crls mbajando en la 
e m i 6 n  dcl Sirtcma Auxiliar de Geni6n dc la Valora~ibn Aduancra (SAGVA), d cud func iond cam0 un rubsirtcma 
auxiliar quc sewid eamo herramicnla dc consulla y aplicacibn en 1% laborer de rrconocimicnto de las mcrcancias, 
mmcjando bares de dator de precior de mcrcancias conforme a ru didad,  descripcibn comcrcial, arigcn, praccdcncia. 
ac., asi como much- o t m  aplicacioner quc coadyuvds sl eomcto cilculo dc la baw imponible de las mercmcias 
imponadsr. 



Aunque el sistema puede soportar una mayor cantidad de funciones, las 
autoridades aduaneras de Peru crearon el SIVAM con cuatro modulos de 
informaci6n, cada uno de ellos es independiente, pero se eslabonan para darle 
mayor celeridad a las actividades del despacho aduanero, estos rnodulos son: 

Uno que contiene referencias de niveles de precios; 

Un m6dulo con referencias de  transacciones realizadas; Uno con listas de 
precios; y un archivo de ajuste de valor, aunque el sisterna ha mostrado 
mayor capacidad para adecuarse a otra serie de funciones o ser compatible 
con otros planes de trabajo o expansion. 

El sistema no es complicado, cuando ingresan las rnercancias, se realiza su 
identificacibn, posteriormente se determinan todas las condiciones de la 
transaccion comercial, como el regimen aduanero, la fraccion arancelaria, el 
lugar de origen, si las mercancias gozan de trato comercial, el precio de la 
factura, etc. 

Posteriormente, se verifica el valor declarado con las referencias del banco 
de datos, obteniindose de esta operacion valores minimos y miximos. Si la 
rnercancia soporta el rango de variabilidad (10%) se desaduana la mercancia 
sin mayor problems; 10s valores de referencia aludidos son utilizados en el 
caso de que proceda el ajuste respectivo de valor y, consecuentemente, para el 
pago de derechos cuando la aduana trabaja con la definici6n del valor de 
Bruselas (el valor teorico). 

En el caso de que la adrninistracion aduanera trabajara con la definici6n 
sefialada en el articulo VII de la OMC (el valor de transaccion), esto no 
implica mayor dificultad para que se siga trabajando con el sistema de banco 
de datos del SIVAM, ya que de inicio se aceptaria el valor declarado por el 
importador, y si este difiere mucho de 10s valores de referencia del SIVAM, 
paralelarnente, 10s responsables de la confronta de valores, elaboran un 
informe de discrepancia para que, posteriormente, las autoridades fiscales 
inicien con sus facultades de comprobacion, a traves de un proceso de 
verification de las mercancias. 



El proceso anterior puede entenderse a plenitud con el siguiente diagrama: 

Mitodo de verification del valor y ajuste seglin SIVAM 

Bien importado: reloj Steel, modelo L - 2001989 

Cantidad importada: 100 unidades 

Valor USD FOB declarado: 10,000 

Flete USD: 500 

Seguro: USD 100 

Valor USD CIF: 10,600 

Precios del banco de datos del SIVAM: 

Valor minimo: USD 120 

Valor miximo: USD 143 

Ajuste de valor con la definition del valor de Bruselas: 

Precio "normal" = FOB+FLETE+SEGURO 

Precio ajustado = 100 x 120 (valor minimo del SWAM)+ 500 + 
100 = USD 12,600 

Con la definici6n de la OMC: se acepta valor declarado y se 
elabora reporte de discrepancias para la autoridad fiscal. 



La Superintendencia ha logrado, a travis de la revision fisica y del 
sistema SIVAM, la supervision efectiva tanto de las empresas verificadoras, 
como de las actividades de 10s importadores. 

A este respecto, en el ejercicio fiscal de 1998, la Superintendencia 
multo con 4 millones de dolares a las verificadoras por malos dictamenes e 
irregularidades menores, ademas, la complementariedad de funciones de 
fiscalizaci6n ha permitido a la Superintendencia dar transparencia y seguridad 
a la actividad de verificacion, y a la vez, un incremento en la recaudacion de 
impuestos de mas de 10% anual. 

Por lo que hace al SIVAM, este ha demostrado que es una herramienta 
eficaz en la verificacion y consulta de precios; que proporciona information 
objetiva y cuantificable; y que es de ficil manejo y acceso. 

Las facultades de comprobacion de la Superintendencia, abarcan en la 
actualidad, un 15% de las importaciones totales y funciona a travCs del 
mecanismo aleatorio de selection, pues, a decir de la Directors de aduanas: 
Carmen Higaonna de Guerra, las actividades de las verificadoras y de la 
propia institution son perfectamente complementarias; un posible crecimiento 
de las operaciones del sistema de fiscalizacion necesariamente requiere de dos 
elementos imprescindibles: un incremento de personal (y consecuentemente 
de inversiones) y de cambios constitucionales que actualmente dan 
fundamento a las actividades de las empresas verificadora~"~. 

Con 10s resultados mostrados por el SIVAM, algunas voces peruanas 
han propuesto que la Superintendencia asuma completamente sus funciones 
plenas de valoracion aduanera y, en ese marco, llevar a cab0 totalmente el 
rCgimen de fiscalizacion de las importaciones en reemplazo de las compaiiias 
supervisoras, pero esto es, como se veri, el reflejo de la normatividad que 
permea el sistema de fiscalizaci6n peruano en su conjunto, y donde 10s costos 
de la auditoria de las empresas verificadoras son pagados por 10s 
importadores. 

! I 2  Vrr la  pigina clcctr6nica de l i  Supcrintcndcncia Nacional de Aduanas dr P r ~  a: 
AScinra.codADUANASlinfogcn,htm . 
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Empresus verifirudorur en America Lrrtirra 

En America Latina todavia no se ha generalizado el uso de 10s servicios 
de las empresas verificadoras (EV), y en la actualidad, solo seis paises 
trabajan de manera estrecha con estas e1npresasH3. Y a traves de esquemas 
que les permite a 10s gobiernos tener el control de operaciones y minimizar el 
riesgo de cormpcion. 

No obstante, estos esquemas de trabajo muestran una serie de rigideces 
y costos que terminan por ampliar las actividades de fiscalizacion, y esto se 
ha traducido, en algunos casos, en menor eficiencia en 10s plazos de 
nacionalizacion de importaciones (no asi en materia de  supervision y 
valoracion), puesto que se han generado una serie de relaciones o tramites 
entre las instituciones aduanales, de hacienda, de las EV y dc 10s propios 
agentes aduanales. 

En el caso de Argentina, por ejemplo, estan vinculadas en 10s procesos 
aduanales m b  de seis entidades: el Ministerio de Economia (ME) que 
contrata a las EV; la Sindicatura General de la Naci6n que supervisa las 
actividades; empresas privadas que realizan la auditoria (SWIPCO); La 
Aduana misma; un Cornit6 Ejecutivo (formado por funcionarios del ME) que 
supervisa actividades de las EV; una Cornision Mixta de Soluci6n de 
Controversias (formada por representantes de todos 10s sectores 
involucrados); y las diferentes cimaras empresariales que no necesarialnente 
incluyen a todos 10s importadores y exportadores, por ello, estos liltimos 
tambiin tienen un espacio en la Comision Mixta. 

113 Enrre lor paisrs nlencionador e r t k  Paraguay: Per& Argenlina; Ecuador y Bolivia y Colarnbia Erirten r u o r  corno 
el de Mexico donde la emprerv Berau Vcrilar (una cmprera verificadora) fuc eontratadu en 1998 r61o para realirar 
actividvdrr muy erpcclficm, quc lc pcrmilcn a la avroridud tcner aoo padmetro en cunnlo a la inrpeeci6n dc ealidad. 
contidad, conformidad con las erpccificacioner de bienes. y cl prccinlo dc lor contcnedorcr FCL. Sin embargo, crta 
cmpresa ofrccc arras rcrvieior eomo por cjemplo: la vcriflcacibn de prreior, la clarificacibn arancclaria, la ~ ~ o p i a  
admiribn de lvs irnpomiones. cl cilculo dc dcrechor y ruas pcrcibidvs a la irnponacibn, la evvluaci6n de dercchor y 
tvrar a la impanaci6n. aresoria y rupervisibn de acrividades adunnem y 10s reponcr de prrcior d r  bicner para el meccado 
dc c*ponasi6n. 



Y si bien, en Argentina 10s costos de verification preembarque son 
absorbidos por el gobierno, es decir, que no representan un mayor costo a 10s 
importadores, si se impactan de manera considerable sobre el nivel de 
ingresos recaudados y, en consecuencia, sobre el gasto pliblico. En el caso de 
Paraguay, en 1998 10s adeudos del Estado a SGS y BIVAC (por 10 meses de 
servicios) alcanzan 10s 40 millones de dolares; en Argentina se tienen 
contratadas a las empresas: SGS; BIVAC; ITS; INSPECTORATE; 
SOCOTEC; Y SURVEYSEED C.U. 

En 10s paises donde 10s importadores estan obligados a pagar 10s 
servicios de estas empresas como Peru, 10s costos del comercio intemacional 
tambikn se incrementan, ya que, seg~in su elasticidad precio, estos costos 
podran ser trasladados total o parcialmente a 10s bienes importados, 
encareciendo la produccion y, a final de cuentas, el consumo global que 
afecta a toda la poblacion. 

En general, las actividades de supervision (en origen o destino, o ambas) 
que ofrecen estas empresas son costosas porque implican un soporte tkcnico, 
capacidad profesional, cobertura y gestion mundial y determinado desarrollo 
tecnologico que no se justifica dentro del gasto o presupuesto de operacion de 
10s gobiernos, y por ello se prefiere su contratacion, algunas actividades que 
se incluyen en 10s sewicios de estas empresas son: 

Inspeccion de cantidad, calidad, rotulado y embalaje de mercancias. 

Rotulado y precintado de 10s contenedores. 

Emision de la Constancia de Inspeccion para 10s exportadores 

Clasificacibn Arancelaria de  mercaderias. 

Valoracion Aduanera 

Reglas de Origen. 



Verification de derechos e i~npuestos 

Emision del reporte de derechos a la importation. 

Monitoreo de production 

Muestreo para anilisis quimico y bacteriologico. 

Preparacion de la especificacion u hoja de datos de productos, etc 

Parece claro sin embargo, que la contratacion de estas empresas responde 
con mayor fuerza al objetivo de hacerle frente a graves problemas respecto a 
la recaudacion impositiva, motivados por recurrentes practicas de 
subfacturacion y subtarifacion aduanera"'. Ademis, quienes son partidarios 
de la contratacion de eslas empresas, aseguran que ellas tambiin representan 
grandes ventajas para el importador, dado que las inspecciones permiten 
verificar la totalidad de la mercaderia y detectar, previo al embarque, 
discrepancias e irregularidades, que son notificadas al importador para que 
tome las medidas que crea necesarias. 

Algunos analistas han sefialado que a pesar de 10s costos que representa la 
contratacion de estos sewicios, no solo es aconsejable sino deseable hacer 
este gasto, cuando existen una serie de condiciones que limitan las facultades 
de comprobaci6n aduanera o sus procesos de modemizacion tales como: 

114 Tenicndo como mcta una autintica modernizaci6n y moralizaci6n de Aduanas, el Gohierno perunno dccidi6 a pani l  
de 1991 imponcr mediante D.L. 659 un Regimen de Superviri6n dc imparlaciancr dc origcn, a cargo de un grupo d r  
compmlivr fircaliladaras exlranjeras. Se ertablcci6 que crlas emprcrar, de manen uvnriloria, dcdiearan toda ru trabajo a 
In 6ptima wrificaci6n de lor prccior, cantidadcs, contenido y calidad de 10s productor odquiridos en el exterior, dcsdc el 
lugar de origen. E l  expeno en Oerecho Aduancra, Jcrhr Munivc Taquia, rarticnc que dicho dirpasilivo y orm 
eompl~mentarias fucron lor quc crtahlecicran en ru conjunta i m  rcglas bSieas quc d~bian cumplirx para que el regimen 
nduanera cntrnra en clcctiva acci6n dcrde 1993. A travtr de la norma. se crtablece qus lus cmprews que imponvran 
valorer ruperiorcr u USS 5.000 FOB dcbian rametcrre obligatorian,cnle a1 rol lircalizadar dc lnr supervisoras, para la 
cual pagarian a enas hllimas un equivaiente a1 I %  dcl \.*lor de la imporlaci6n. Asimirrna, lor imporladarcs tiencn el 
dcrccho dr rcchuar lado prccio inferior al quc dctenninabvl 1% firmar rvpcrviroras y. la Icy dispuro adcmb. que lodar 
aqurlla mcrcancim crlranjernr que arribaban a1 pair sin el ccnificado dc inrpccci6n, no podivn dcraduanarre, debienda 
indcfcaiblcmcnle reembarcame a perdcrw en nbandono. Iguulrncnte, la Icy rcruclve que lor prceior ruperviradar $610 
rcrultariun vnlidador por la mirma Aduanas hasla el dcspacha aduanero, pcro luego podia erwr en la facultad de 
ohjelarlos, drsconociendo el lrabaja de Ins cornpaalas supervisoras, y reliquidando lor tribulor de imponaci6n. cobrando 
luego reimegror, lnullas e iaerercs. 



La existencia de graves sospechas de corruption generalizada en el sector 
de comercio international (ya de las autoridades aduaneras, de 10s 
empresarios, de 10s agentes aduanales o cualquier combination de ellos). 

Ante un proceso de modernization o reestructuracibn del area aduanera, 
sin que se sacrifique la recaudacion. 

Necesidad de Incrementar decididamente la recaudacion fiscal o de 
disuadir a subvaluadores. 

Por la necesidad de hacer efectiva la politica de protection, tanto de la 
industria nacional de la competencia desleal, como de 10s intereses del 
consumidor. 

Para fortalecer capacidad de valoracion y clasificacion y para llevar 
adelante un adecuado programa estadistico que sirva como base al estado 
para ilnplementar politicas futuras. 

En 10s casos donde ha sido probada la ineficiencia de 10s procedimientos 
y/o las pricticas aduanales. 

Pero la contratacion e implementation de las EV en las pricticas 
aduaneras, tambien requiere de una serie de requisites de variada naturaleza 
que permitirin hacer efectivos 10s propositos de su operacion como: voluntad 
politica para reformar el sistema aduanal con el trabajo de estas empresas; 10s 
lnecanismos de regulacion y fiscalizaci6n que permitan al Estado monitorear, 
auditar y sancionar a las EV; 10s cambios a la ley que definan plazos y 
mecanismos de operacion, la obligatoriedad de la revision para determinado 
valor de importaciones (en Ecuador el rango inicia con importaciones 
mayores de 4000 dolares, en Argentina y Pen5 de 5000, y en Paraguay 3000), 
definir mecanismos de medicion y control del desempeiio de la gestion 
aduanera (calidad del sewicio, precios, cobertura mundial, confiabilidad, 
servicios complementaries a1 importador, tecnologias, etc.); la creacion de 
una Comisi6n de Evaluacion con caracter representative del sector, para 
solucibn de controversias; la definition transparente de 10s procedimientos de 



licitacion, etc.Il5. Tambien se ha planteado que la contratacion de estas 
empresas pudiera ser posible, solo como un primer paso dentro del proceso de 
transformation de la aduana, y en el mediano plazo, &stas empresas podrian 
salir del sistema de fiscalizacion, una vez que la aduana se encuentre en 
condiciones de asumir por completo sus facultades de comprobacion, puesto 
que el riesgo implicit0 de llevar a la practica el programa propuesto junto con 
la actividad de las EV, es que el Estado pudiera "perder" la potestad sobre la 
clasificacion y valoracion, dada una desactualizaci6n de 10s funcionarios 
aduanales, convertidos con el sistema de EV, en meros "tramitad~res""~, 
tambiin por el desvanecimiento de incentivos para modernizar la aduana, 
dado el compromiso de calidad que adoptan las EV, y 10s elevados costos que 
representa la rnodernizacion de una institucion; por la posicion de resistencia 
que presentan 10s funcionarios, importadores y agentes aduanales ante las 
actividades de las EV, que genera rigideces en el sistema y en consecuencia 
sobre el desarrollo optimo del comercio; o por la resistencia natural que 
representan las verificadoras ante el proceso de modernizacion, que puede 
empafiar o comprometer 10s resultados de avance en el corto plazo, con el 
animo de mantener su posicion en el mercado1I7. 

En el caso de Perh, se presenta la supervision obligatoria de las 
verificadoras y el monitoreo por palte de la Superintendencia, sin embargo, 
dicho sistema que se planteo de manera temporal desde 1992, enfrenta un 
debate bastante rispido entre las autoridades y 10s importadores. 

Para 10s primeros, el sistema es bondadoso y la fiscalizaci6n emprendida 
por las supervisoras desde el lugar de origen "es impresionante", y ha 
contribuido ostentosamente a1 increment0 de la recaudacion aduanera. 
AdemL, considerar que la Superintendencia renueve equipo, contrate 
personal, capacite y supervise a1 loo%, es una posibilidad muy arriesgada en 
el corto plazo, por lo que no hay nada mejor que continuar el mecanismo 
actual"'. 

1 Vcr: Barahana, Juan Carlos. Vcrificadoras. En: rrlaloriv drl reminario de "Valor en Aduana', patrocinado por la 
AAADAM. Ciudad dc Mexico, Muy11999, pp. 40. 
116 Idem. p. 30-38. 
11' En el marc0 de la XVlll Reuni6n dr Oirrctorcr Nacionalrr dc Adurnas, eelebrada en Paraguay. rc discuti6 la 
peninencia dr contar con 10s ~ r v i c i a r  dc cstas emprcras, sicndo cl resultado negalivo para su contrutnci6n; cl 
rrprcrcntantr dr la OMA por ejemplo. dijo que ertas rcrvicior son costoror y cs mejor inverrir en la modernimci6n lur 
adurnas: rnicntras qur la dclcgaci6n ds Ponugal inform6 quc cn la Uni6n Europea re crtahlecib un acurrdo quc va en 
contra dc lus vcrilicadum. Ver: minula de la XVlll Rcuni611 dc Dircclorcr Nacionalcr dc Aduanas, cclchrvdn de121 a1 24 
d~ oelubre dc 1997. Arunci6n. DO. 15-17, 



Mientras que del lado de 10s importadores, el vicepresidente del Cuerpo 
Tecnico de Tasaciones del Peru (CTTP), Carlos Mantilla Portocarrero, es un 
convencido de que es mucho mejor continuar con la supervision de 
importaciones en 10s puertos de embarque, per0 empleando peritos tasadores 
peruanos. Porque dicha medida, demandaria no mis  de 10 6 12 millones de 
dolares anuales, implicando ademb, la inmediata generation de mil nuevos 
puestos de trabajo, lo cual representaria un significativo ahorro de 
aproximadamente 50 millones de dolares, que son 10s que actualmente se 
llevan las EV por la revision y del pago del 1% del valor de las mercancias,. 

Hay otros que consideran que el fin de las entidades supervisoras se dara 
una vez que la Superintendencia Nacional de Aduanas se incorpore al Sisterna 
de Valorizaci6n de la Organization Mundial del Comercio (GATT), que 
establece que el precio de referencia que usari el ente administrador para su 
labor de control es el que aparece en la factura del usuario y no el valor de 
referencia de un banco de datos. Sin embargo, este hecho es y seguiri siendo 
una decision plenamente poiitica, en la cual, el punto central de la decision es 
que la Superintendencia decida renunciar o continuar cobrando sobre el valor 
y no sobre el precio de compraventa de la factura. 

Algunos mis  han serialado que en el mediano plazo, saliendo las 
verificadoras del sistema, la supervisi6n aduanera podria tener dos 
caracteristicas propias: primero, que seria selectiva y, segundo, que podria 
estar en un pais de destino, sobre la base del banco de datos y del Sistema de 
Valoracion de Importaciones (SIVAM)Il9. 

Con lo expuesto, es evidente que la decision de contar con listados de 
precios de oficiales (de referencia, rangos de precios, precios minimos, etc.), 
o de invertir en sistemas electronicos de bases de datos para la valoracion, asi 
como de contratar la prestacion de 10s servicios que ofrecen las verificadoras, 
se suscribe a 10s Bmbitos de maximizacibn en la recaudacion de impuestos, a 
10s intereses afectados con 10s costos que representan dichas decisiones (es 
decir, quiin las paga), y a evitar la subvaluacion y/o subconteo para defender 
la planta productiva national, y a 10s planes de mejora en las aduanas, pero 
todo ello, dentro del marco legal que ofrece el articulo VII de la OMA a sus 
miembros. 

119 Oiario Gerti6n. Lima 19-02-99 



Quiza por ello, las diferentes organizaciones aduaneras de AmCrica 
Latina, han centrado sus esfuerzos en conjuntar la experiencia propia para 
hacer mas eficiente la actividad y hacerle frente a 10s desafios de una 
comercializacion m b  activa. 

Acuerdo de interconexidn de bases de datos de AmPrica Latina, Espatia y 
Portugal 

En el marco de la Consejo de Cooperation Aduanera y para el caso de 
Amirica Latina, se llevan a cab0 desde 10s aiios 70, las Reuniones de 10s 
Directores Nacionales de Aduanas de Amirica Latina, Esparia y Portugal. 
Estas reuniones tienen la finalidad de estrechar 10s lazos de cooperation entre 
las diferentes administraciones aduaneras y generar diferentes trabajos 
encaminados a mejorar la actividad, tales como seminarios, cursos de 
capacitacion, analisis de tclnas relevantes, etc. 

En la XVIII reunion, celebrada en Asuncion Paraguay en 1997, la 
delegation espafiola comunic6 que su pais elabor6 un banco de datos de 
precios de comercio exterior, que consiste en un listado de 10s precios m h  
usuales de competencia, y por medio de iste, cualquier usuario podra conocer 
el precio normal y actual de las mercancias en el mercado international. 
Asimismo, manifesto que dicho sistema se encuentra todavia en proceso y 
que entregara un informe a la Secretaria y al Comiti TCcnico para su analisis 
y difusion. 

En este sentido, uno de 10s acuerdos de la XVIII Reunion nombrb a 
Espaiia responsable del Sistema de Precios Internacionales, y a M i x i ~ o ' ~ ~ ,  en 
su calidad de Secretaria del Convenio, se le encornend6 recopilar las 
experiencias de 10s paises miembros en materia de interconexion e 
intercambio electronico de informacion y presentar las conclusiones relativas 
a 10s sistemas utilizados en la mayoria de  10s paises miembros, con el animo 
de implementar y explotar el banco de datos que ofrece Esparia entre las 
naciones de America. 

120 Acucrdor con nurncral21 y 22 



Como resultado de estos acuerdos, en la XlX Reunion de Directores, la 
delegation mexicana present6 10s resultados de la consults, encontrando 
muchas divergencias respecto a1 tip0 de sistemas de interconexion e 
intercambio electronic0 de informacion que imperan en las direcciones de 
aduanas de Amirica Latina, destacando que la mayoria de 10s sistemas son 
totalmente independientes o no compatibles con el proyecto de interconexion, 
y en algunos casos centralizados y con limitaciones de cobertura na~iona l '~ ' .  

Sin embargo, hasta 1999 las perspectivas del proyecto no han 
madurado como lo hubiera deseado esta asociacion, y ello seguramente 
responde a m~iltiples causas. 

Entre las dificultades mas sentidas, sin duda se encuentran 10s costos 
que requiere la implantaci6n de un sistema de interconexion, asi como 10s 
gastos de capacitacion, im~lantacion, proveedores, equipo, y otros gastos 
perifiricos del proyecto. 

Estos elementos son importantes, sobre todo considerando las 
disparidades de ingreso que presentan las distintas economias del continente, 
y en la medida que el flujo de recursos que reporta la actividad comercial para 
cada pais es distinto, consecuentemente las prioridades del gasto 
gubernamental no consideren inversiones para la modernizaci6n o el 
desarrollo de su sector aduanero. 

Otro aspect0 negativo al proyecto estti dado por la voluntad politica del 
conjunto de la sociedad, ernpezando por las instituciones ejecutivas para 
generar un ambiente de cambio y modernization de sus sistemas aduanales, 
pero en el resto de participantes tambiin existen resistencias, pues como ya 
vimos, 10s intereses vinculados con la actividad importadora y exportadora no 
solamente interesan o incluyen a las autoridades por cuanto a las nonnas o 
codigos legales que envuelven la actividad, 10s ingresos que reporta el pago 
de tributos, y la defensa de la planta productiva national, sino tambiin a la 
burocracia, a 10s importadores, a las asociaciones de industriales, a 10s 
agentes aduanales, etc. 

1'21 Ver, minuta de la XIX Rcunidn cclcbrada del2  a1 6 d s  navicrnbrr dc 1998 en Palma de Mvllorca Espaaa. pp. 36-37. 
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Quizi uno de 10s mayores problemas que enfrenta el proyecto es que 
las posibilidades de 10s siste~nas de interconexion de bases de datos que 
tienen la mayoria de 10s paises, les impide participar en la implantation del 
proyecto, y en 10s casos extremos no existe un sistema de cornputo en 
absoluto. 

De las escasas respuestas dadas por las delegaciones a la Secretaria del 
Convenio y que se obtuvieron, se desprende que 10s sistemas informkicos 
son: 

Respuestas dadas a la Secretaria del convenio I 
Pais Medio I Caracteristicas I Implementado / Viable para el I 

proyecto 
Colombia 1 Internet I Modem punto 1 Si 

Paraguay 

No 

Costa Rica 

Nicaragua 
Chile 

Ecuador 

Fuente: Secretaria del Convenio, Direction General de Aduanas, Mixico. 
oct/O6/98. 

Internet - 
Antelpac 

Panami 

Brasil 

Enlaces via 
satilite - 
enlaces 
digitales 
Ninguno 
Ninguno 
Internet 

a punto 
Modern punto 
a punto - 
Transmision 
de datos por 

Red 
telefonica 
digital 
Ninguno 

paquetes 
Intelsat, 
Solidaridad I1 
- Cables de 
fibra optica 
Ninguno 
Ninguno 
Correo 

Si 

electronico 
Acceso 
telefonico a 
redes 
Ninguno 

No 

Si 

No 
No 
No 

Si 

No 
No 
No 

Si 

No 

Con 
probabilidad 

No 



A mas de tres aiios de haberse incorporado el acuerdo de interconexion 
de bases de datos de precios en el seno de la Asociacion de Directores 
Nacionales, es muy probable que el proyecto termine en el olvido, pues en las 
liltimas tres reuniones, no se han dado avances sustanciales que promuevan la 
dinarnica del a~uerdo"~ .  

A pesar de las dificultades econ6micas mencionadas, tambien existen 
varias razones importantes para llevar a cab0 dicho proyecto, entre ellas, vale 
la pena mencionar las siguientes: 

El increment0 general de la actividad comercial exige mayores 
precauciones para controlar el flujo y garantizar una competencia justa. Tan 
solo en America Latina, existen mas de ocho acuerdos de comercio 
multilateral, y el proceso de integraci6n americano tiene una dinimica propia, 
cuya cronologia esti marcada por 10s compromisos de liberalization de 
comercio, y que pricticamente culminara hacia el aiio 2005, reforzada por 10s 
otros hechos integradores, como las negociaciones de una zona de libre 
comercio para toda Amirical". 

Tan solo el cronograma de 10s actuales acuerdos permite concluir que 
10s articulos arancelarios que hoy dia representan el 94% del comercio 
regional, estaran completamente desgravados en el afio 2005: La Comunidad 
Andina de Naciones por ejemplo, ya tiene una zona de libre comercio entre 
cuatro de sus miembros y la alcanzara plenamente a partir del 2005; el 
MERCOSUR liberari su comercio en el 2001; el Grupo de 10s tres, lo hari en 
un 96% en el 2005; 10s actuales acuerdos bilaterales de Chile con Colombia, 
Ecuador y Venezuela sobrepasaran el 90% en 1999; 10s de Mixico con 
Bolivia, impresionantemente, casi en un 90% en el aiio 2005. 

122 Veare lor resultador consignador en lhs minutas dc tnbajo de lar rcunioncr XVIII, XIX, y XX. erla Gltima. cclcbrvda 
m el lner de actubre de 1999 en Cancln. 
123 Lor neuerdos ertablecidos son: la Comunidad Andina de Nvcianer compucrta por Bolivia. Prib, Colombia 
Vencrucla y Ecuador; cl Grupo de lor Trcr can Mfxico. Colombia y Venezuela: cl MERCOSUR cornpucstn por Brasil. 
Argentina, Paraguay y Uruguay: el conjunto de acuerdor bilatenles de Chile; el canjunta de acuerdor bilareraler de 
Mexico: el coniunto dr los dor acuerdos del MERCOSUR con Chile ). Bolivia; el cnpacio quc w estaria fbrmando entie rl 
coniuao anterior y 10s acuerdar de Chile con Prd y dc Per" con Bolivia: y, el dc Amfrica dcl Sur. que scriv creado a 
pvrtir dcl ttrmina dc lar ncgociacioncr en curso sntrc la Camunidad Andina y el MERCOSUR, ul final de 1999. Vcr: "la5 
penpectivar dc la intcgrxi6n lalinaamcricona: el caro de la A L A D r  conferencia dictnda por el Ernbajador urgcntino 
Anlonio J. C. Ananer, Buenor Airer. 17109198. En ocari6n dcl anivcnario del Centro de Erludior dc Comercio 
lnlrrnaeianal dc Argentina. 



El acuerdo de Chile con Mexico, lo harj en un 99% a partir de 1999, y 
con el MERCOSUK, en mas de un 84% en el 2005, y al termino de las 
negociaciones entre la CAN y el MERCOSUR, previsto para dicie~nbre de 
1999, se estableceri una zona de librc colnercio y complementation 
economics entre las dos subregiones, segin un cronograma de desgravacion, 
que muy probablemente sera similar a 10s actuales, con un posible 
desplazamiento de pocos afioslZ4. 

Este vertiginoso ritmo de la dinamica cn~nercial y el actual marco legal 
que presenta el Articulo VII de la OMC, bien pudiera dificultar las 
actividades de verificacibn y comprobacion de las autoridades aduaneras, y 
diez~nar 10s objetivos de lucha contra la subfacturacion y subconteo y de 
garantizar el pago de contribuciones por comercio exterior. 

Por ultimo, del sistema de base de  datos de precios internacionales, si 
bien no debc esperarse que resuelva todos 10s problemas, si puede dar a la 
comunidad del comercio intemacional latinoamericano: autoridades, agentes 
aduanales, asociaciones de importadores y exportadores, una herramienta que 
potenciaria las capacidades de gestion, y no solo del despacho aduanero de 
mercancias, tambien serviria en la consulta inmediata de valores de 
referencia; en la determination expedita de las facultades de comprobacion de 
la aduana; coadyuvaria, asi mismo, en el increment0 de la recaudacion fiscal 
y el fomento de la cultura del pago de impuestos, o la prevencion de 10s casos 
de subfacturaci6n o subconteo; tambien ayudaria en la elimination de la 
discrecionalidad del tkcnico aduanero, y/o permitiria a las autoridades 
aduaneras monitorear la transparencia de la actividad en materia de 
valoracion; ademis el sistema tambien es capaz de cruzar information con 
otras areas de la administration tributaria, y por su estructura, serviri de 
apoyo para 10s usuarios a traves del Internet. 



Por estas razones, creo que es importante aprovechar el marco que 
ofrece el actual Convenio de Directores Nacionales de Aduanas de Ambrica 
Latina, Espafia y Portugal, para presentar el proyecto de interconexi6n de 
bases de datos de precios internacionales entre Mbxico, Espafia, Peni y 
Panama, en el entendido de que estos paises cuentan con la infraestructura, el 
recurso humano y la experiencia para llevar a buen tkrmino la implantacion 
del proyecto, y tambien con el animo y la esperanza de que, con el apoyo de 
las instituciones multilaterales y de 10s gobiernos involucrados, cada uno del 
resto de paises se vaya incorporando, de manera practica, a todos o algunos 
servicios que ofrece el sistema. 

En el siguiente capitulo, se mencionan algunas definiciones basicas y 
10s detalles tkcnicos que requiere el proceso de implantacion del proyecto. 



CONCLUSIONES 

I A lo largo de la presente investigacion, es notorio que el sistema 
aduanero ha tenido diferentes grados de importancia en la vida 
economica de nuestro comercio exterior, desde la restriccion total en 
la etapa de la colonia, con algunas disposiciones (corno el impuesto 
de almirantazgo) de la Corona espaiiola para tratar de controlar el 
flujo comercial y engrandecer sus ingresos tributarios, pasando por 
ser la Cnica fuente de recursos para construir la nacion 
independiente y donde mas del 60% de 10s ingresos provenian del 
pago de impuestos a la importacion, desde 1821 hasta el porfiriato 
(period0 donde se funda la Direccion General de Aduanas). Es en la 
decada de 10s cuarenta, donde las politicas de crecimiento endogeno, 
le imprimen un caricter proteccionista y de monopolio a la 
estrategia comercial, ahi la proliferation de normas, restricciones, y 
en algunos casos, la prohibition colnpleta de importar son 10s 
lineamientos que permitieron crear y fortalecer una industria 
national, que vio su esplendor y decadencia hasta 10s aiios ochenta. 
Las dificultades que enfrento nuestro proceso de crecimiento con 
desarrollo endogeno, son las que obligaron la apertura unilateral de 
nuestro pais y la busqueda de acuerdos comerciales que mejoraran 
las oportunidades de la empresa mexicana. Con la apertura de 1986, 
el nivel de importaciones crece espectacularmente y la actividad de 
las aduanas cambia por complete. El sector externo que represento 
hasta 1939 10s principales ingresos tributarios del estado (con 
porcentajes de participation del 30.8%), en 1999 solo representan el 
8%. Ahora el papel de 10s impuestos a las irnportaciones adquieren 
m L  un caracter de foment0 industrial que de recaudacion tributaria, 
y en el caso de las aduanas, 10s procedimientos administrativos para 
cobrar 10s impuestos ha sido m b  lenta, aunque con grandes 
cambios, en cuanto a 10s sistemas de nomenclatura de clasificacion 
de las mercancias, a partir de 1988 funciona el Sistema Armonizado 
de Designation y Codificacion de las Mercancias. Con respecto al 
valor en aduana, hasta 1979 se trabaj6 con varias referencias (desde 
el Valor Comercial, el Valor Oficial, y el Valor Normal), hasta el 1" 
de enero de 1993, donde unicamente se considera el articulo VII de 



la OMC, que es el Valor de transaction de l a s  mismas. De esta 
forma, la Aduana se incorpora a la apertura comercial de nuestro 
pais con la encomienda de vigilar el despacho de las mercancias, 
contribuir a1 increment0 de 10s impuestos, y coadyuvar a la 
autoridad en 10s casos de subfacturacion, subconteo, fraude y 
narcotrafico. 

2 Las principales motivaciones que dieron origen a 10s esfuerzos 
intemacionales por lograr acuerdos en materia de cooperation 
aduanera responden a la necesidad de evitar conflagraciones 
mundiales como la ocurrida en 1945, y persiguen el interes 
fundamental de incentivar el intercambio conjunto y obtener 
mayores ganancias del comercio, a travis de la especificacion de 10s 
sistemas de valoracion y de la eliminaci6n de distorsiones en la 
reglamentacion y fijacion de aranceles. Estos acuerdos no han tenido 
el consenso, ni funcionado como se esperaba, pues en la 
determinacion del valor, estan inmersos 10s intereses fiscales, el 
combate a la corrupci6n y la protection de la industria de 10s paises 
miembros. El 30 de octubre de  1947 aparecib la primera 
reglamentacion aduanera con el articulo VII del GATT, en este 
articulo, se pretendi6 limitar la manipulacion oficial en la 
determinacion del valor. Ante las dificultades que representaba la 
instrumentation de la Definition te6rica del Valor de Bruselas, se 
iniciaron nuevas negociaciones que concluyeron en Kyoto, el 18 de 
mayo de 1973, dindose una definition positiva del valor para hacer 
mas expedita y transparente la verificacion del valor, aunque la 
obligatoriedad de su observancia se reservaba para 10s miembros 
que suscribieran el acuerdo. Pero en 1994 la Ronda Uruguay hace 
obligatorio el cumplimiento del articulo VII. Desde entonces, los 
paises han incorporado nuevos instrumentos practicos y legales, que 
les permitan corroborar la manifestacibn del valor sin perjuicio de la 
aplicacion de dicho articulo. 

3 Los casos de subfacturacion, subconteo y fraude son practicas del 
comercio intemacional que, en el caso de paises que no cuentan con 
una infraestructura aduanal, o esta se encuentra en condiciones de 
atraso respecto a 10s sistemas de valoracion, motivan la contratacion 
de servicios especializados que ofrecen empresas verificadoras, 
estos servicios son demasiado costosos y, si bien dichas empresas 
mantienen una actividad escrupulosa en la revision, el principal 



peligro de su contratacion es que el Estado puede llegar a perder la 
potestad de la verificacion. En el caso donde se utilizan precios de 
estimados, la verificacion del valor esta supeditada a la 
actualizacion pertnanente de las listas y a la politica sectorial que 
pretende proteger a determinada industria. Los sistemas 
automatizados de verificacion han mostrado mayor flexibilidad para 
incorporar mas actividades de valoracion, que pueden incluso, 
monitorear otras actividades aduanales, ya que permite la consulta 
inmediata de valores de referencia en las modalidades de consulta 
selectiva o sucesivas; el increment0 de la recaudacion fiscal; 
coadyuvan en el foment0 de la cultura del pago de impuestos; la 
optimization (velocidad) del acceso de informacion; la 
estandarizacion de la informacion en todas las aduanas; la 
eliminaci6n de discrecionalidad del tecnico aduanero; el cruce de 
informacion relevante con otras areas de la administration 
tributaria; y la implementation del sistema con cobertura nacional. 

4 En el marco de la Consejo de Cooperacion Aduanera, y para el 
caso de America Latina, se llevan a cab0 desde 10s afios 70, las 
Reuniones de 10s Directores Nacionales de Aduanas de America 
Latina, Espafia y Portugal (RDNA). En la XVIII reunion, celebrada 
en Asuncion Paraguay en 1997, la delegation espariola comunico 
que su pais elaboro un banco de datos de precios de comercio 
exterior, y su disposicion de implernentarlo entre 10s paises 
miembros. Un estudio sobre 10s sistemas de interconexion de bases 
de datos en 10s paises de Arnirica Latina, encontr6 muchas 
divergencias respecto al tip0 de sistemas, destacando que la mayoria 
de estos son totalmente independientes o no compatibles con 10s 
objetivos del proyecto de interconexion, y en algunos casos 
centralizados y con lirnitaciones de cobertura nacional. Hasta 1999 
las perspectivas del proyecto no han madurado como lo hubiera 
deseado esta asociacion. Entre las dificultades mas sentidas, se 
encuentran 10s costos que requiere la implantation de un sistema 
extranet, asi como 10s gastos de capacitacion, equipo, y otros gastos 
perifericos del proyecto. Otro aspect0 negativo al proyecto esta dado 
por la voluntad politica del conjunto de la sociedad, empezando por 
las instituciones ejecutivas para generar un ambiente de cambio y 
modernizacion de sus sistemas aduanales, aunque tambien en el 
resto de participantes existen resistencias, pues 10s intereses 



vinculados con la actividad importadora y exportadora involucran a 
la burocracia, a 10s importadores, a las asociaciones de industriales, 
a 10s agentes aduanales, etc. Quiza uno de 10s mayores problemas 
que enfrenta el proyecto es que las posibilidades de 10s sistemas de 
interconexion de bases de datos que tienen la mayoria de los paises, 
les impide participar en la implantation del proyecto, y en 10s casos 
extremos no existe sistema. A mas de tres atios de haberse 
incorporado el acuerdo de interconexion de bases de datos de 
precios en el seno de la RDNA, es muy probable que el proyecto 
termine en el olvido, pues en las ultimas tres reuniones, no se han 
dado avances sustanciales que promuevan la dinamica del acuerdo. 
Es importante que, a pesar de las dificultades economicas 
mencionadas, es evidente que vale la pena llevar a cab0 dicho 
proyecto, porque el increment0 general de la actividad comercial 
exige mayores precauciones para controlar el flujo y garantizar una 
cornpetencia justa. Tan s61o en America Latina, 10s compromises de 
liberalization de comercio, practicamente culminaran en el atio 
2005. Este vertiginoso ritmo de la dinamica comercial y el actual 
marco legal que presenta el Articulo VII de la OMC, bien pudiera 
dificultar las actividades de verification y comprobacion de las 
autoridades aduaneras, y diezmar 10s objetivos de lucha contra la 
subfacturaci6n y subconteo y de garantizar el pago de 
contribuciones por comercio exterior. 



Capitulo 3 

Proyecto de Interconexion de Base de datos 

Introduccion 

iPorquh son necesarias /as telecomunicaciones? 

"La comunicaci6n es el coraz6n de la telecomunicaci6n: El 
entendimiento de las teorias de las relaciones humanas, conducta y lenguaje 
nos ayuda a comunicarnos"'25. La imperante necesidad de comunicarnos nos 
ha llevado hoy como civilizaci6n a la edad de las telecomunicaciones; una era 
en la que la velocidad de 10s acontecimientos esta alimentada por el flujo 
masivo de information y resulta en una fusi6n inseparable que repercute 
diariamente y con incesante impact0 nuestras vidas sin exception. La 
necesidad de comunicarse puede bien clasificarse como una necesidad basica 
del ser humano en sociedad. 

Un claro ejemplo de esto podemos encontrarlo en 10s anales de la 
historia moderna y en el coraz6n de uno de 10s conflictos que transformaron 
la vida del ser humano en la modernidad: "Durante el conflict0 en Vietnam, a 
10s prisioneros de guerra norteamericanos se les mantuvo encarcelados en 
pequeiias y heladas celdas infestadas de cucarachas. A pesar de su 
aislamiento, invariablemente encontraron la manera de comunicarse entre si, 
utilizando una tabla de 5x5 con 25 letras: 
Mensaje: Buenas Noches, Dios Te Bendiga. 

' ZAJAS, CHURCH. Applying Telecommunications and technology from a global business perspective pq.91 
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Golpeando las paredes de  sus celdas con sus nudillos o pequefias 
piedras, se comunicaron con mensajes abreviados: I golpe -pausa- 2 golpes 
significa B (ver tabla). 

Los no~ietnamitas privaron a sus prisioneros de guerra de una 
alimentacion sana, refugio, vestimenta y de cada necesidad basica, sin 
embargo encontraron la manera de comunicarse!. Las personas comunican 
sus necesidades basicas, sociales, espirituales y psicologicas, para satisfacer 
estas necesidades, ensefian y aprenden con quienes se comunican. 

El Capitin Gerald L. Coffee (antes prisionero de guerra) report6 que 10s 
prisioneros de guerra se ensefiaron entre si cada materia desde lenguajes hasta 
matematicas, ciencias, literatura, historia, etc. Es de pensarse el hecho que 
tales ensefianzas tuvieron lugar bajo las peores condiciones de vida 
posibles."'26 Cualquier codigo abreviado aplicado a un lenguaje tiene como 
raz6n de ser la eficiencia en la comunicaci6n. Tales codigos se inventaron en 
diferentes Cpocas para acortar distancias, maximizar la cantidad de 
informacion adquirida y mejorar las relaciones interpersonales. A travCs de la 
historia del hombre, encontramos todo tip0 de innovadoras ideas para 
comunicarse a traves de simbolos, seiiales o imigenes de manera corta y 
eficiente, desde pinturas rupestres hasta la clave Morse que aun en nuestros 
dias sigue vigente. "Estas anotaciones, que utilizan imagenes y simbolos se 
llaman jeroglificos. Las rayas que se dibujaban junto a dibujos de animales y 
de montones de espigas de trigo simbolizaban en nGmero de unidades 
producidas como total a1 final de esa temporada. Las seiiales de humo se 
utilizaban para enviar noticias codificadas a distancias no mayores al alcance 
de la ~is ta ." '~ '  El prefijo "tele" denota distancia. Mientras que el concept0 de 
la palabra existe desde tiempos de la Antigua Grecia, cuando se le adjunta 
otra palabra implica una variedad interminable de conceptos e innovaciones 
tCcnicas; tal es el caso de palabras como televisibn, telCfono, telbgrafo y por 
supuesto, telecomunicaciones. Las telecomunicaciones hoy en dia representan 
una parte vital del aparato social, economico y cultural de todas las naciones 
del mundo. En realidad, desde el tiempo en que 10s mensajeros griegos 
recorrian las distancias entre sus ciudades por medio de relevos hasta Internet, 
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el concept0 de la telecomunicacion sigue siendo el mismo y al parecer, 
tambiin la mecanica del medio; todo parece indicar que csto no cambiara en 
un futuro. 

Lrrs telecontunicnciones sort parte de nrtestra vidn 

Todos, sin excepcion, podemos narrar abundantes experiencias con las 
telecomunicaciones obtenidas a traves de nuestras vidas en diferentes etapas. 
Hasta ahora, debe ser en verdad escasa la cantidad de gente que no ha 
escuchado una seiial de radio, o visto un televisor o tal vez, enviado un 
telegrams. Las telecomunicaciones hoy dan forma a nuestras vidas cotidianas 
al menos en una manera, no es de extratiarse el hecho de que en el dia 
pro~nedio de una persona productiva, las telecomunicaciones intewienen en 
sus labores en mliltiples ocasiones y en la mayoria de 10s casos, son una 
herramienta imprescindible para realizar sus proyectos a largo, mediano y 
corto plazo. 

"En la oficina moderna hay telifonos, computadoras con modems, 
faxes y copiadoras. Cuando estas se conectan a traves de las lineas telefonicas 
o via satelite y antenas de microondas, conforman un sistema de 
telecomunicaciones. Los sofisticados sistemas de telecomunicaciones de hoy 
no serian posibles sin 10s satelites de comunicaciones que continuamente 
circundan la tierra para recoger y trans~nitir mensaje~."'~' 

Hoy tal vez no nos damos cuenta de todos 10s sistemas y gente que 
estan relacionadas en el proceso simple de hacer una llamada telefonica; las 
redes de telecomunicaci6n telefonica cubren la faz de la tierra y cuando hay 
un desastre natural que afecta 10s cables y conexiones de esta red, se convierte 
en una prioridad de primer nivel restablecer el flujo de comunicaciones en la 
red cueste lo que cueste. Durante el conflict0 en Bosnia-Herzegovina, uno de 
10s sewicios mas demandados por las cantidades masivas de refugiados que 
emigraron hacia paises vecinos era el de la telefonia. En varias ocasiones, la 
revista Newsweek editada en Estados Unidos, report6 que en repetidas 
ocasiones 10s refugiados se acercaban a sus corresponsales para darles un 
huevo, una galleta o una cantidad pequeiia de dinero a cambio de que les 
permitieran hacer una llamada desde sus telifonos celulares o de utilizar sus 
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computadoras portitiles para enviar un ~nensaje a traves de correo electronico 
a sus farniliares. 

Estas personas se habian quedado sin hogar, sin sustento, per0 entre sus 
necesidades mas importantes, estaba la de comunicarse. Durante la Guerra de 
Golfo Persico en 1991, las comunicaciones de la fuerza multinacional en 
contra de Irak, jugaron un papel primordial para la logistica de la Operation 
Tormenta del Desierto. Sin embargo, esta red de telecomunicaciones estaba 
ya probada y desarrollada meses antes, desde las primeras etapas de 
planeacion de la operacibn preliminar de movilizacion de fuerzas Ilamada 
Escudo del Desierto, muchos estrategas modernos estin de acuerdo en que 
esta operaci6n fue la que gano la guerra y no se disparo un solo tiro. 
Consecuentemente, se desarrollaron otros eventos que dificultaron el camino 
hacia la victoria de la coalition, sin embargo, todos estos obstaculos fueron 
superados gracias a la tecnologia superior y a la formidable comunicaci6n que 
tuvieron entre si las tropas aliadas. 



Lrrs Telecontunicaciones y Los Reluciones Infernacionules. 

El paradigma de la Dependencia 

Este estudio se basa para efectos del aspect0 teorico de las Relaciones 
Internacionales en la teoria de la dependencia, un paradigma "fruto de la toma 
de conciencia de que la realidad internacional es mucho mas compleja de lo 
que pretende el paradigma tradi~ional""~. 

Este paradigma contiene caracteristicas esenciales muy particulares 
como: 

I .  "La consideracion del mundo como un sistema econ6mico unico, 
dominado por el capitalismo t rasnaci~nal" '~~.  Evidentemente, este 
proyecto se basaria en la union comercial existente entre America Latina, 
Espaiia y Portugal. protagonizando a Mexico y Espaiia como nexo entre 
todos 10s participantes. 

2. "La unidad de analisis principal es en consecuencia, el propio sistema 
capitalista mundial, pues todos 10s procesos y relaciones se producen en su 
seno y vienen deternlinados por ese sistema global. Asi se afirma, incluso, 
que no es posible un cambio radical en las estructuras de un Estado, sin 
que tenga lugar un cambio en el siste~na global"'". En realidad, todo este 
proyecto da por sentado el hecho de que el mmbo econ6mico de 10s paises 
en cuestion, interactuan de manera constante en la fabrication e 
implantation de sus politicas en materia de comercio exterior. Los paises 
no estan aislados del ambito intemacional, mas aun son parte de un bloque 
economico complejo y se manifiesta a travks de acuerdos y tratados 
firmados por todos 10s involucrados. 
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3.  "Finalmente, la dinamica y los procesos del sistema se caracterizan en 
terminos de conflicto, por un lado y sobre todo, de explotaci6n y 
domination, de creacion de lazos de dependencia..."'32. Lazos de 
dependencia .... la descripcion de Arenal, no podria ser mas adecuada a este 
proyecto; la interconexion de datos contiene la intention implicita de crear 
una verdadera red tejida por estos lazos de dependencia representadas por 
los ~nedios de comunicacion conectados entre si para componer una 
dinamica en la que se desarrollan procesos de sistemas de cbmputo que 
haran mas facil el intercambio de information para resolver distintos 
problemas en el comercio exterior de 10s paises involucrados. 

La Nueva Sociedad de lnformaci6n 

En el afio de 1991, el mundo pudo apreciar en realidad lo que significa 
estar en el umbra1 del siglo XXI. Muchas veces se invoc6 esta fi.ase en 10s 
medios de comunicacion desde fines de la dicada de 10s 80 para hacer dnfasis 
en la cercania del fin del milenio, sin embargo, hasta fines de 1991 fue 
cuando esta frase en verdad hizo ver su significado real. A principios de ese 
aiio muchos obsenraron con gran asombro las imagenes de la primera guerra 
televisada que via satelite se transmitio a todos 10s rincones del mundo - L a  
Guerra del Golfo Pirsico. - Una guerra que inicio con la invasion pot parte de 
Irak del territorio de Kuwait, un pais que posee las reservas de petroleo mas 
importantes del mundo; una clara demostracion de una agresion de un pais a 
otro en busca de dominio y poder sobre otros paises. Esta guerra se pudo 
haber escalado como cualquier otro conflicto multinacional, como las dos 
guerras mundiales anteriores, sin embargo ante el poderio evidentemente 
superior de una coalition multinacional en la que participaron las mas 
grandes potencias de la modemidad, de manera asombrosa y con una 
velocidad impresionante, el conflicto se  redujo a un conflict0 local y fue 
sofocado expeditamente por la superioridad tecnologica y militar de 10s 
paises mas avanzados del mundo. 
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Este asolnbro con que el mundo contemplo dichos eventos, estaba 
seguido por el horror dc unos pocos que se dieron cuenta que detras de esta 
increible demostraci6n de tecnologia se encontraba el hecho de qile miles de 
seres humanos perdian tragicamente sus vidas y otros tantos como 10s 
Kurdos, se quedarian al margen del hambre y la miseria tras la inevitable 
devastation de sus hogares y aldeas por pane del mismo regimen de Saddaln 
I-lussein. Ese ailo, despues de tal calamidad, el mundo volvio a contemplar en 
el gran escenario global la impactante crisis en Moscu, cuando un golpe de 
estado file sofocado con pura y llana fuerza bruta, cobrando la vida de 
muchos frente a las camaras de television una vez mas. Esta transformation 
parece haber sido tan relevante que ha cambiado en verdad la manera en que 
no solo 10s medios, sino que tambien las personas se comunican y obtienen 
informacion para sus distintas actividades; la verdad es que la revolution en 
las telecomunicaciones se ha desenvuelto a tal velocidad que bien podria 
afirlnarse que es c o ~ n o  si la recopilacion de 10s 4 Evangelios en el Nuevo 
Testamento de La Biblia se hubiera completado en solo 20 ailos. 

"Los nuevos sistemas de comunicaciones se estan concentrando cada 
vez tnas en menos centros de poder globales, pero al mismo tiempo, estan 
alcanzando cada vez mas 10s hogares, vehiculos y lugares de trabajo, a su vez 
involucrando a cada persona a diario. Eso confronta al  ciudadano con un 
nuevo reto: iComo participar en la elaboration de politicas que no solo 
transforinan nuestra cultura y perspectivas, sino tambien nuestra historia y 
nuestro destino?. No hay un reto mas profundo y dificil que este al 
aproximarnos al siglo XXI.""3 

Las telecomunicaciones hoy vienen a llenar el papel de lnuchas figuras 
que dieron origen a las Relaciones Internacionales en si. Si bien las armas han 
sido las herramientas de la fuerza, las telecomunicaciones han sido, desde su 
aparicion, herra~nienta de las Relaciones Intemacionales. Ha habido sin 
embargo, una silnbiosis existente entre las telecomunicaciones, la guerra y las 
relaciones diplomaticas entre las naciones del mundo. Como ya se menciono 
anterionnente, hoy tenemos una sociedad compietamente cambiada por 10s 
flujos de informacion y que diariamente nos llena de asombro por la 
velocidad a la que se desarrollan 10s eventos hoy en dia. 
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Considerese ahora que la nuestra no es la primera sociedad que se ha 
replanteado un esquema totalmente nuevo en cuanto a la forma en que se 
procesa la informacion que generan sus distintos sistemas. A traves de la 
historia podemos encontrar multiples casos como el Helenismo Griego y la 
Romanizacibn del lmperio Romano, las Cruzadas, las Guerras Napolebnicas, 
dos Guerras Mundiales, la Guerra Fria y en ultimo lugar el Nuevo Orden 
Internacional. Toda sociedad consume, produce y genera informacibn 
diariamente, al igual que lo ha hecho desde sus primeros pasos en la Tierra. 

"Durante siglos, se enviaban misioneros a distribuir informacion; espias 
a recaudar informacion y embajadores para establecer comunicaci6n. L Q U ~  es 
lo novedoso hoy? Los satelites de transmision directa que televisan 
programas desde el espacio son 10s nuevos misioneros, 10s satelites de 
detection remota son 10s nuevos espias, las lineas telefonicas como la linea 
directa MoscG -Washington y 10s faxes son 10s nuevos diplomaticos. Todos 
desempeiian las mismas funciones de antes."'34 

La Comunidad Global 

Conocemos como comunidad un espacio geografico o locacion 
determinada habitada por seres semejantes que se comunican entre si e 
interactuan para un beneficio corntin. Pero L Q U ~  pensariamos si alguien 
llegara y nos hablara de una comunidad "virtual" o "en linea" y hasta nos 
nombrara el termino "mi comunidad virtual"? Para muchas personas estos 
terminos son aberraciones gramaticales y modismos no reconocidos, pero 
para cada vez mas personas estos son t iminos completamente familiares y 
hasta de uso diario. Ahora pensemos un poco como personas cuya interacci6n 
con la tecnologia mas avanzada era el telefono y la television. En 10s aiios 60, 
la idea de las comunidades virtuales o en linea parecia mas bien un tema para 
historietas comicas o de ciencia-ficcion; el concept0 de comunidad era muy 
parecido al mencionado al principio de este parrafo y las ideas mas 
revolucionarias hablaban de viajes espaciales y de poner un hombre en la 
Luna. 
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~Porque  entonces estos terminos y eventos han venido a ser parte de 
nuestro vocabulario en treinta afios exactamente?. La respuesta es simple: la 
cotnunidad traditional paso a ser una comunidad dc dimension mundial 
gracias a las telecomunicaciones; practicamente de la noche a la mafiana. 

"En 10s 60, el profesor Canadiense Marshall McLuhan popularize la 
idea de una Comunidad Global interconectada por las maravillas de la 
comunicaci6n electr6nica en la cual las antiguas barreras sociales, raciales y 
etnicas se derrumbarian. En su libro Cumprendiendo a 10s Medios, McLuhan 
se cuestionaba que si una red planetaria de comunicaciones funcionaba o no, 
probablemente no integraria al mundo entero o a la familia en una sola 
c~nc ienc ia . " '~~  

Hoy podemos cornprobar que aunque esta idea parecia descabellada en 
10s 60, la realidad no esta lnuy lejana de esta vision del profesor Canadiense. 
Sin embargo, podemos apreciar claramente que la necesidad de information 
ha representado un desplazamiento gradual de otras necesidades en el ser 
humano e incluso una reduccion de 10s valores morales de paises enteros. Las 
Relaciones Internacionales en si mismas carecen de estos dos aspectos del 
sentimiento humano, basta hablar de Hobbes quien se planteo el objetivo de 
encontrar una manera en la que pudiera explicarse como es que las 
necesidades individuales del ser humano se desplazaban por la necesidad de 
vivir en sociedad en muchos casos, por la fuerza. La Comunidad Global no 
garantiza el hecho de que pueda retornarse la humanidad a las antiguas 
costumbres que aseguraban el bienestar comun. Atin y cuando la 
intercomunicaci6n global se ha dado en dinlensiones nunca imaginadas, 
inclusive por McLuhan, la batalla de ideales en el mundo se ha recrudecido 
todavia mis  en 10s liltitnos afios y creo que es seguro afirmar que la verdadera 
amenaza a la soberania de las naciones esta rapidamente dejando de ser 
material para convertirse en una amenaza "virtual" en un "ciberespacio" que 
incluye el escenario mundial en el cual aparecen las distintas pugnas entre 
ideales que no solo se limitan a fronteras, sino a grupos que luchan por 
conseguir mayores regiones geograficas a traves de la expansion de sus ideas. 
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El hecho de que el comunismo stalinista haya desaparecido, no 
garantiza la supremacia del capitalisrno en el mundo, mas a h ,  significa que 
toda la influencia occidental aue  conocemos ahora va no se veri  comoetida 
por un bloque con ideales adversos y de proporciones similares; mas bien es 
menester tomar en cuenta que las distintas corrientes ideologicas que salieron - 
a la luz tras la caida de la Cortina de Hierro, sumadas a 10s fundamentalismos 
ya existentes como el Islam, forman un nuevo escenario, tal vez mas 
peligroso para la coexistencia humana que antes se dividia su futuro entre dos 
bloques enormes; hoy estos bloques se encuentran pricticamente sembrados 
en todo el mundo y con mayores posibilidades de atacarse entre si como 
nunca antes se habia visto. 

"Como Stephen Krasner argumenta: La transferencia international de 
ideas, comercio, y capital ha estado en marcha desde hace 400 o 500 aiios. 
Asi que tal vez sea una ilusi6n el hecho de que el mundo se esta uniendo en 
una comunidad global - una ilusion alimentada por la revolution de las 
comuni~aciones." '~~ 

~ Q u P  es iu Inrerconewidn de base datos? 

Es un conjunto de sistemas computacionales o redes conectadas entre si 
a traves de un medio de comunicacion para llevar a cab0 procesos 
determinados necesarios para compartir la informacion contenida en una base 
de datos entre dos o mas locaciones fisicas. 

La interconexion de base datos previ la extensi6n de una red de area 
local compuesta por 10s sewidores (computadoras con grandes capacidades 
de procesamiento de informaci6n) y terminales (componentcs con o sin 
capacidad de procesamiento propia con la facultad de poder accesar a la 
informacion contenida en el sewidor), utilizando un medio determinado para 
establecer comunicaci6n con otras redes y asi crear una red de intercambio de 
datos lo suficientemente extensa como para satisfacer las necesidades de 
informaci6n de varios usuarios al mismo tiempo. 
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"El impetu de conectar computadoras entre si tenia el objetivo de 
compartir aparatos perifericos costosos como impresoras de alto rendimiento. 
Las redes de area local son 10s bloques con 10s que se conectan locaciones 
multiples para enviar correo electronico y compartir bases de datos con 
locaciones remotas y telecomunicadores."'37 La red que contiene varias redes 
de area local es una red de zona amplia; misma que al hacerse disponible para 
varios usuarios a traves de tecnologias de Internet como el lenguaje de 
interconexion o protocolo se denomina "intranet" Una vez que esta ha sido 
extendida y es disponible para usuarios remotos al Brea que cubre la red 
(como un edificio de oficinas) se denomina "extranet". 

Una extranet no puede existir sin un medio de interconexion que 
permita la comunicacion constante entre todos sus componentes, esta parte es 
la mas importante en un proyecto de interconexion de base datos. 

Una extranet se diferencia de Internet porque es una red privada, a la 
cual solo pueden tener acceso usuarios autorizados por el administrador de 
dicha red. Es decir, aunque ambas pueden accesarse desde lugares remotos a 
la localization fisica de 10s sewidores, Internet es publica y una extranet es 
privada. 

Muchas redes locales pueden tener un cierto nivel de comunicacion a 
traves del cual pude compartirse la informacion en cantidades limitadas sin 
llegar a ser consideradas como extranets; estas son las mencionadas redes de 
zona amplia. Tambien puede hacerse la conversion de la informacion en un 
sistema a otro lenguaje para que pueda ser utilizada por distintos sistemas que 
no estan programadas para leer el lenguaje del sistema que genero dicha 
informaci6n, es decir, puede adaptarse la informacion generada por una red 
local para que otros usuarios puedan utilizarla en otros sistemas, ya Sean 
personales o de otras redes. En este caso no hay interconexion de datos; solo 
se comparte la informacion. El hecho de que la red contenga computadoras 
que generan informaci6n con la opcion de ser utilizada fuera de ella no la 
eleva al rango necesario para una interconexion de base datos, ya que 10s 
medios utilizados no llenan requisites esenciales como velocidad, 
compatibilidad, claridad, confiabilidad y eficiencia. 
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Para lograr una interconexion de base datos eficiente y confiable es 
necesario utilizar un medio versatil y eficaz que permita la comunicacion 
entre varias redes locales sin restricciones en su desempeiio y que ademh 
permita a varios usuarios utilizar la informacion de las bases de datos 
contenidas en isas redes para satisfacer 10s requerimientos de 10s procesos 
designados a su cargo. 

Los distintos procesos productivos y administrativos inherentes al 
desarrollo de las actividades economicas de fa modemidad exigen que la 
informacion de todos 10s procesos relacionados con dichas actividades este 
siempre al alcance de todas las personas involucradas para poder asi tener una 
base solida para establecer niveles competitivos de productividad. 

Una interconexion de base datos exitosa es aquella que puede llenar 
todos 10s requisitos mencionados, puede ademis mejorar su capacidad de 
servicio y crecer a otros mbros en 10s que se tienen otras necesidades de 
informacion y ser asi una solucion integral, misma que puede entonces 
considerarse como rentable, ya que permite recuperar la inversion efectuada 
en crear la infraestructura del sistema de interconexion de base datos a traves 
de reducciones en tiempo de ejecucion, minimizacion de errores y recortes a 
presupuestos destinados a labores aisladas que requieren de coordinacion por 
terceras partes. 

Una empresa o un organismo de administracion central de cualquier 
actividad puede desarrollar un sistema de interconexion de base datos para 
lograr cumplir muchos objetivos con 10s que tiene dificultad o simplemente 
no tiene la capacidad suficiente para cumplirlos con eficiencia. La 
administracion de cualquier proceso necesita establecer comunicacion clara y 
definida con todas sus Areas, ya que un organismo de administracion central 
debe de delegar distintas responsabilidades para poder desempeiiar la 
actividad que le ha sido asignada, de lo contrario, la administracion es 
ineficiente. Los procesos a coordinar por una administracion dependen 
directamente de la gente involucrada, misma que a d e m b  de estar capacitada 
para sus labores debe de tener 10s recursos suficientes para reportar acerca del 
progreso de sus tareas y asi sumarse a la cadena de informacion que'se dirige 
directamente a1 centro de diagnostic0 y toma de decisiones en la 
administracion central. Si no existe un flujo de informacion eficiente, la 



cadena no puede ser confiable, asi que 10s diagnosticos son desviados y la 
toma de decisiones es erronea. 

iPorquc! desarrollar un proyecto de Interconexidn de base datos? 

Esta pregunta, seguramente ha surgido despues de lo expuesto en 10s 
pirrafos anteriores. La respuesta se reduce a una sola palabra: 
Competirividad. 

La constante transforlnaci6n de 10s imbitos economicos en todo el 
mundo constantemente hace surgir nuevas necesidades en materia de 
comunicaci6n. Asi como 10s prisioneros de guerra norteamericanos en 
Vietnam y 10s refugiados en Bosnia, 10s hombres y mujeres involucrados en 
10s procesos econ6micos mundiales tienen como una de sus necesidades 
basicas comunicarse con eficiencia y rapidez. 

Si a esto sumarnos el hecho de que unos cuantos minutos de demora 
pueden significar el fracas0 de un negocio, la respuesta a esta interrogante 
esta mas que motivada. Para enriquecer esta opinion podemos recurrir a 10s 
ter~ninos basicos de la economia: "El concepto de demanda y oferta es t i  
cercanamente relacionado con el de escasez. Si unicamente hubiera 100 
pobladores en el mundo, habria suficientes cantidades de cada recurso natural 
para todos porque la demanda seria muy pequefia en comparacion con la 
oferta. Sin embargo, habria pocas personas para producir 10s bienes y 
servicios que 10s humanos desean.""' A1 aplicar este concepto a esta 
propuesta, podemos identificar como demanda a 10s paises de Amirica 
Latina, a Espafia y Portugal que requieren la informaci6n aduanera contenida 
en una base de datos; a la oferta como todos 10s servicios que pueden 
satisfacer este requerimiento y como escasez a la misma base de datos, que en 
si, es unica. 

La cornpetitividad es una necesidad que el mercado de America Latina, 
Espafia y Portugal tiene, porque es evidente que las naciones del mundo estan 
buscando una mayor integration economics. Hoy existen y han existido desde 
10s albores de la historia, diferencias profundas en cuestiones de cultura, 
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politics, sociedad y economia que impiden la integracion global completa de 
todos 10s paises en una sola comunidad integrada como ha sido el parcial 
logro politico de las Naciones Unidas. Asi que las naciones que buscan esta 
integracion han optado por 10s bloques econ6micos que agnrpan paises en una 
misma region geografica como el TLCAN y la ALADI. En este sentido 
podemos nombrar a la Comunidad Europea como un ejemplo a seguir ya que 
su nivel de integracion esta en verdad muy avanzado, por lo mismo no debe 
considerarse como equivalente a 10s bloques economicos existentes 
actualmente. 

Ante tal esquema en el panorama mundial, queda claro que el mercado 
intemacional se ha convertido en un verdadero campo de batallas comerciales 
en el que diariamente se disputan el liderazgo 10s distintos bloques 
econ6micos existentes y constantemente surgen otros m b .  "Aquellos que 
piensan que el espiritu de competencia ha muerto, deben de obsewar a 10s 
consumidores en el supermercado cuando un cajero abre una fila de caja 
nue~a.""~ 

Es evidente que el espiritu de competencia es inherente a la 
coexistencia del ser humano con sus semejantes, podemos darnos cuenta de 
esto en todos 10s ambitos existentes en todas sus distintas etaoas v facetas: En . . 
10s estacionamientos p~iblicos, en las universidades, en 10s lugares de trabajo, 
en la familia y bisicamente en todo ambiente donde exista un desarrollo 
social podemos encontrar historias, a veces acerca de rivalidades a travis de 
afios e inclusive generaciones que empezaron con una simple competencia 
por un liderazgo. 

La informacion es hoy el arma que da a 10s competidores esa ventaja 
que puede hacer la diferencia entre ganar y perder. Un ejemplo claro es la 
manera en como han evolucionado las competencias deportivas. En el Hockey 
Profesional sobre Hielo, 10s entrenadores pasan largas horas mostrando a sus 
jugadores videos de 10s sus juegos anteriores para hacerles ver sus fallas, sus 
debilidades y su desempeiio, pero tambiin les muestran videos de sus 
proximos contrincantes, a cada jugador se le proporciona informacion 
detallada del jugador que tendra que encarar durante el proximo juego; con un 
procedimiento que bien podria asemejarse al servicio de inteligencia militar, 
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el jugador sabe cuales son 10s puntos fuertes y dibiles de su contrincante, las 
estrategias del equipo contrario en conjunto y la manera mas apropiada de 
contrarrestar sus jugadas. El otro equipo tambiin tiene el mismo acceso a esta 
informacion, sin embargo, la ventaja competitiva se obtendra en base a la 
cantidad y calidad de la inforrnacibn que pueda procesar cada equipo y como 
utilice esta informacion para disefiar una estrategia eficiente que les otorgue 
la victoria. 

El disefiar una estrategia para desempeiiarse con ixito en el intercambio 
comercial international, adaptarse a sus cambios y aprovechar eficientemente 
sus oportunidades no depende de la cantidad de informacion que esti 
disponible; cualquiera puede hoy tener acceso inclusive a informacion 
"privilegiada" acerca de 10s mercados internacionales si sabe donde buscar. El 
conocimiento es poder, quien puede adquirir conocimiento desde las fuentes 
que le proporcionen informacion, tendra la ventaja sobre 10s que no lograron 
utilizar esta informacion a su favor. Si Amirica Latina, Espaiia y Portugal 
logran una interconexion de base de datos, tendran la oportunidad de ofrecer a 
sus mercados la posibilidad de obtener conocimiento de la informacion que 
contenga esa base de datos. Las posibilidades podrian ser ilimitadas: podria 
adicionarse a esta base de datos 10s precios internacionales de mercancias 
para evitar las pricticas desleales de comercio; informacion sobre mercancia 
robada que quiera ser extraida del pais o intemada a 61; informaci6n acerca de 
rutas y personas relacionadas con el narcotrafico; informacion migratoria; de 
salud y comercial sobre ciertos productos, en fin, todo lo que debe de saberse 
acerca de todo lo que es sujeto de importarse o exportarse puede incluirse en 
esta base de datos y hacerse disponible a productores, comercializadores, 
agentes aduanales y dependencias de 10s gobiernos de 10s paises participantes. 
Toda la comunidad economicamente activa de estos paises podria obtener 
beneficios de este proyecto una vez puesto en marcha. 

Medios de Interconexion 

Actualmente, 10s avances tecnologicos permiten la existencia de una 
amplia variedad de medios de comunicaci6n a travks de 10s cuales es posible 
transmitir y recibir voz, datos, video, etc. Las ventajas y desventajas de cada 
medio componen la base de criterio para escoger el mas apropiado para las 
necesidades de cada usuario. 



Sin embargo, la velocidad con la que se estan produciendo 
constante~nente nuevos sistemas de telecomunicacion y la aplicacibn reciente 
de nuevas tecnologias aumenta cada vez mas el rango de opciones de las 
cuales poder escoger un sistema adecuado, ademis de que hace dificil la 
planeacion de un buen proyecto en la inteligencia de que el equipo a adquirir 
para establecer la infraestructura de un sistema de telecomunicaciones debe 
de tener como una de sus facultades principales el tener la capacidad de 
crecimiento y de actualization conforme haya disponibilidad en el mercado 
de nuevos y mas eficientes sistemas de telecomunicacion. 

Un medio de interconexion se compone de varias partes, las mas 
importantes son: 

1 .Equip0 
2.Programas 
3.Red de comunicacion 

El equipo lo componen todos 10s aparatos necesarios para interconectar 
una red de computadoras y va desde las terminales y 10s sewidores de una red 
hasta multiplexores, decodificadores y otros aparatos que son necesarios para 
generar las sefiales que viajaran a travis del medio de interconexion a otras 
locaciones geograficas. 

Los programas son necesarios para que l a s  computadoras puedan 
traducir la informacion generada en ellas a una seiial adecuada para su 
transrnision y recepcion, sin 10s programas necesarios, la informacion no 
puede manipularse y la interconexion no es posible. 

La red de  comunicaci6n es la estmctura de lineas o "nube" que se 
compone de distintas lineas que pueden ser telefonicas, ondas de radio, 
microondas, etc. La red de comunicaci6n provee el soporte medular del medio 
de interconexion y actualmente hay redes de grandes proporciones y 
posibilidades mliltiples, mismas que bien aplicadas y coordinadas son una 
ventaja en el desempefio de cualquier actividad. 



El medio de interconexion no necesariamente se compone de un solo 
tipo de lineas de comunicacion, coma se menciano anteriormente, hay varios 
tipos de lineas y de frecuencias de ondas que pueden utilizarse en la 
transmisi6n y recepcion de informaci6n. Las redes via satelite, par ejemplo 
utilizan distintas frecuencias de onda para enlazar sus estaciones receptoras y 
transmiten a travis de satilites entre ellas; posteriormente el enlace termina 
utilizando la red de lineas telefonicas para llegar a las redes locales de 10s 
usuarios. 

Un medio de interconexi611 eficiente tiene una red de 
telecomunicaciones amplia con grandes capacidades y respaldo seguro en 
caso de perdida de uno de sus elementos vitales, ademis, debe de estar 
respaldado por empresas responsables, serias y con los recursos necesarios 
para ofrecer un buen sewicio a todos sus usuarios, sin importar el tamaiio de 
sus operaciones. 

1.0s distintos medios de interconexion son muy variados en todas sus 
caracteristicas y cada dia son mas complejos y avanzados en sus funciones, 
aunque se ha hecho un esfuerzo notable por simplificar su manejo basico y 
operaciones generales para requerir cada vez de menos especializacion de 
parte del usuario. Los medios de interconexion en general siempre han sido 
complejos en su aplicacion y uso, la caracteristica esencial de nuevas 
facilidades de acceso y uso radica en el uso de las computadoras personales 
con programas que ofrecen una manera m L  simple y amigable de empleo 
para el usuario a traves de graficas, interaction y textos de ayuda en pantalla. 
A estos programas se les llama Interfases Graficas de Usuario. 

Interconexidn via mddem punto a punto 

Este medio utiliza las mismas lineas telefbnicas locales y de larga 
distancia utilizadas para voz y fax, no hay que hacer ningun cambia ni 
solicitar algun tipo especifico de linea para lograr el enlace. El hardware 
(aparatos) que se utiliza se compone de modems instalados en las locaciones 
fisicas que se desea enlazar. Los modems se conectan a una computadora 
personal o a un servidor y la transmision o recepcion de datos se efectua a la 
velocidad y resolution maxima que soporte la linea telefonica. "Los m6dems 
convierten las sefiales digitales enviadas par las computadoras a seiiales 
analogas para transmitirse a traves de lineas analogas. El proceso de 



conversion de setiales analogas a digitales se llama modulacion. En el lado 
receptor, el modem desmodula la setial o la convierte nuevamente de analoga 
a digital y la transmite a una computadora u otro equipo de terminal de 
d a t ~ s " " ~  

Ventajas 

Este es un medio relativamente economico y accesible que no tiene 
gran complejidad, la aplicacion no es costosa y la capacitacion del usuario es 
sencilla. Usualmente 10s modems solo necesitan conectarse a la computadora 
del usuario sin problemas de instalacion y 10s programas requeridos para la 
adrninistracion de la interconexion suelen ser muy faciles de usar. El usuario 
tiene mliltiples usos para esta aplicacion e inclusive puede contratarse el 
servicio de un proveedor de enlace a Internet para tener asi servicios mas 
avanzados como correo electronico y mensajes en red. 

Este medio, sin embargo, tiene grandes desventajas para el usuario que 
quiere utilizar este medio de interconexion para estructurar una red de 
cobertura amplia. Las lineas telefonicas convencionales frecuentemente 
tienen errores y deficiencias en la conexion; la transmision de datos es muy 
lenta, en especial a grandes volumenes de flujo, lo que repercute en el costo 
de la llamada telefonica ya que, como sabemos, las compafiias telefonicas y 
de larga distancia tienen precios muy elevados y poca flexibilidad en sus 
planes de cobro. 

Son tambikn frecuentes las fallas en el servicio debido a desastres 
naturales, accidentes y otros factores que afectan la integridad fisica de ias 
lineas y por supuesto, su capacidad de servicio. "La mayor limitaci6n de 10s 
modems es el tener que trabajar con las lineas andogas. El ruido en las lineas 
y el desvanecimiento de la sefial a causa de las distancias inhiben la velocidad 
del m6dem. Alin con la capacidad de corregir errores, 10s modems no siempre 
obtienen su velocidad maxima."14' 
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Pueden reducirse estos problemas co~itratando un canal digital con la 
compaiiia telefonica local y asi lograr un enlace con mayor resolution, mucha 
mayor velocidad y una confiabilidad incrementada. Sin embargo, se debe de 
hacer lo mismo con cada punto de enlace y en muchos lugares no hay 
disponibilidad de canales digitales, su costo es mayor al de las lineas 
convencionales y ademas, las lineas digitales estan tambien expuestas a 10s 
mismos riesgos fisicos que las lineas convencionales. 

La logistics de una red de cobertura amplia con estas caracteristicas se 
complica mas cuando se utiliza este medio si le sumamos la intervention de 
terceros como 10s proveedores de servicio de Internet y las compaiiias 
telefonicas, ya que si fallan en su servicio, pricticamente no hay nada que 
hacer mas que esperar a que ellos solucionen el problems. 

Otra gran desventaja de este medio es la gran inseguridad que existe al 
utilizar Internet sin un programa avanzado que haga ilegible la informacion 
para quien no deba tener acceso a ella. Este tip0 de programacion es muy 
costoso. La idea de aplicar esta solucion a este medio de interconexion es 
absurda, ya que la principal raz6n por la que se escogeria eventualmente es el 
bajo costo del equipo y su facil aplicacion. Los desarrollos de esquemas de 
seguridad pueden tardar mucho tiempo y su aplicacion es imposible sin 
capacitacion avanzada. 

En resumen, el ,enlace via modem punto a punto es una solucion 
sencilla, pero para problemas sencillos; no puede soportar grandes vol~imenes 
de informaci6n, no debe de manejarse information confidential y no debe de 
planearse como una base unica para estructurar una red de cobertura amplia. 



Telecomunicaciones digitales 

Los canales digitales se clasifican por varios criterios como son el nivel 
de serial, la velocidad, 10s canales de voz y el sistema o denomination. Estos 
canales pueden existir como lineas terrestres de fibra optica (mas cornunes) u 
otros mis sofisticados como via ray0 laser. 

Las siglas Kb significan "Kilobits", esto equivale a 1,000 "bits". 1 byte 
o el espacio de un solo caricter equivale a 8 "bits" y I "bit" es impulso o 
electric0 (onloff) o su ausencia al momento de ser transmitido por una linea 
de comunicaci6n cuando se transmite por un cable de fibra optica, es un 
destello o un apagon de luz. Las siglas Mb significan "Mcgabits", equivale a 
1,000,000 de bits y las siglas Gb significan "Gigabits", equivale a 
1,000,000,000 de bits. Las siglas ps "significan por segundo". Asi pues, un 
texto con 125,000 caracteres ocupa un Megabit, si se transmiten estos 
125,000 caracteres por un canal DS3D, en ,0009 segundos, se habra 
terminado la transmisi6n. Si se transmite 1 Megabit por un canal DSO, en 
1.935 segundos la transmision esta completa. 



No todos 10s canales estan disponibles en todos 10s paises y su costo va 
elevandose conforme a su velocidad, de hecho muchos de 10s canales con 
mayor capacidad no esthn disponibles al publico en general. La posibilidad de 
transmitir y recibir voz, datos y video en un solo canal, es una ventaja que 
adiciona excepcionalidad a 10s enlaces digitales de fibra 6ptica y hace que su 
capacidad tenga una gran variedad de aplicaciones practicas. 

La idea de desarrollar un proyecto de interconexi6n consiste en 
aprovechar todo el potencia1 que ofrece un canal digital, es evidente al 
estudiar la tabla anterior, que las posibilidades de aplicaci6n son muy 
extensas para cualquiera que estk pensando en implantar una estructura de 
interconexi611 de base datos con varias otras locaciones. Es en verdad 
interesante pensar en tener la posibilidad de expandir una red local a la que 
hay un acceso limitado hasta proporciones verdaderamente asombrosas en 
materia de comunicaci6n y manejo de informaci6n. 

a) Inferconexkin via lineas defibra dptica 

Este medio de interconexi611 tiene una estructura muy parecida a la de 
la interconexion via m6dem punto a punto, pero con un nivel de complejidad 
muy superior que requiere de personal especializado de empresas dedicadas y 
serias en este rubro de las telecomunicaciones. Estas compaiiias proveen 
" outsourcing" un servicio de administracibn, configuraci6n y mantenimiento 
de redes. "La industria de outsourcing es atractiva. Muchas compaiiias 
comhnrnente contratan 10s servicios y experiencia de terceros para 
administrar 10s servicios de su red y el equipo de k ~ t a " . ' ~ ~  
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Se empieza por estructurar una red de area local o amplia y se 
interconecta para crear una red de mucho mayor capacidad que contiene otras 
redes (intranet) que permita el acceso de varios usuarios a la informacion 
contenida en un sewidor, si la red ya existe en 10s puntos remotos a 
conectarse, se desarrolla un proyecto de migration del sistema operativo 
existente a un sistema apt0 y tinico para manejar la informacion de tal manera 
que sea posible su transmision y recepcion (configurar una extranet). 
Despuis se contrata el canal digital adecuado para el volumen de la 
informaci6n a utilizar. 

Ventajas 

Las ventajas que ofrece la interconexion via lineas digitales son 
muchas: El sewicio lo provee una sola compaiiia; a diferencia del enlace via 
modem, que prhcticamente no requiere de asesoria ni de instalacion, este 
media de interconexibn debe de ser implementado y supervisado por una 
empresa seria y dedicada, encargada de coordinar a todo proveedor de 
productos y sewicios involucrado en el programa una vez puesto en marcha. 
Al tener el acceso al soporte ticnico y asesoria necesaria, el proyecto entero 
puede desarrollarse conjuntamente con el usuario desde su inicio hasta su 
implementaci6n, para poder obtener como resultado, un sistema hecho a la 
medida de sus necesidades y con un presupuesto controlado. Estas empresas 
cuentan con una red alternativa de respaldo, la cual puede asegurar el flujo de 
informacion constante sin "caidas" de la red por eventos imprevistas que 
afecten su infraestructura. En cualquier caso, la ventaja de poder tratar 
cualquier problema o consulta con una sola persona, cuando el programa 
involucra a muchas mhs, es indiscutible. Otra ventaja mas es la posibilidad de 
crecimiento que tienen estos sistemas, si se planea un proyecto de varias fases 
de desarrollo con sus tiempos definidos y presupuestos asignados, 10s 
usuarios pueden determinar hasta donde esthn satisfechas sus necesidades y 
hasta que punto puede crecer su red, ya que en el momento en el que se 
completa una fase, pueden surgir eventualmente nuevas necesidades o 
inquietudes que pueden ser integradas al proyecto conforme vaya 
progresando. 



Oesventajas 

La principal desventaja que destaca en este medio es la complejidad de 
su desarrollo, de hecho, es un proyecto de varias fases cuya implementation 
puede durar algunos meses. Si se escoge este medio, hay que tener en mente 
un presupuesto de acuerdo con la complejidad del sistema que se planea 
adquirir, ya que se requiere de una infraestructura bastante solida en materia 
de equipo, programas de computo y lineas de conexion para poder explotar 
las capacidades de este medio de una manera coherente y eficiente. Otra 
desventaja puede ser el nivel de capacitacion requerida por el usuario, que, 
aunque esti incluida en el desarrollo del proyecto y su presupuesto. 

Por otra parte, si 10s usuarios llegan a determinar que el nivel de 
desarrollo es suficiente sin haber llegado hasta la ultima fase, el proyecto 
puede terminar en ese momento sin mermar sus capacidades en ninguna 
forma. Las fases de desarrollo se planean con la suficiente anticipacion como 
para que al final de cada fase, el sistema esti al 100% de sus capacidades 
actuales en ese momento. Tambiin se necesita de un esquema de seguridad 
lnuy costoso y complejo si se planea abrir el acceso al sistema a Internet, ya 
que toda la informacion debe de estar bien protegida contra cualquier persona 
no autorizada, para evitar situaciones lamentables de robo de informacion o 
vandalismo. 

6) Interconexidn via satilite 

Este medio ofrece ventajas muy similares a las de la interconexion via 
lineas de fibra optica digitales, sin embargo, tienen caracteristicas muy 
diferentes en sus estructuras y funcionamiento. El enlace se compone de un 
emisor 1 receptor en cada uno de 10s puntos a conectar a una red cuya base 
principal es un satilite transmite esas seiiales a estaciones asignadas por 
regiones finalmente transmitiendo el conjunto de seiiales por un canal digital 
a una central en donde se encuentra la base de datos general a la que tienen 
acceso todos 10s puntos de la red. 



Los usuarios deben de contar con una antena para poder transmitir y 
recibir seiiales del satelite que a su vez recibe y transmite a la estacion 
regional. Se puede pensar en adquirir una estacion completa con capacidad 
propia y solamente tramitar el acuerdo con la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes que permita a esta estacion el uso de un satilite y hacer 10s 
arreglos necesarios para tener estructurar una red propia con una estacion 
central que se enlace con varios puntos a travis de sus antenas y equipos 
propios, pero esto representa una inversion de mas de 300,000 dolares, 
ademas que se tiene que empezar la estructuracion y construcci6n de la red 
desde cero. Es por eso que al igual que 10s enlaces via lineas de fibra optica 
digitales, se requiere de la construccion de una intranetlextranet y utilizar la 
comunicaci6n via satilite como el rnedio de interconexion escogido. 

Las organizaciones estAn obteniendo dinero y gastan grandes sumas 
construyendo sistemas satelitales que dan servicios a lugares dificiles de 
alcanzar y terrenos accidentados, paises subdesmollados y locaciones no 
compatibles con sistemas celulares. 

Una tecnologia viable para llevar estos servicios a todos 10s lugares en 
el mundo son 10s satilites de baja 6rbita o SBOs. Los satelites tradicionales 
llamados geosincronos, orbitan la tierra a 22,300 millas de altura. Por estar a 
tan gran altura, el irea que cubre su rayo de transmision es muy amplia. Esto 
es parecido al rayo de una linterna. Sostener una linterna m h  alto extiende el 
irea que ilumina, bajar la linterna significa reducir dicha irea. Los SBO's 
cubren una menor drea que 10s satelites geosincronos. Asi que son necesarios 
m L  satilites para una cobertura mundial. 

Sin embargo, 10s sat6lites geosincronos a 22,300 millas de altitud 
causan problemas de retraso en las transmisiones de voz y datos. Los satelites 
de baja orbita solucionan 10s problemas de retraso porque se colocan entre 
450 y 1500 millas de distancia desde la Tierra. Sin embargo, colocar satilites 
en orbitas bajas disminuye el Area en la que las transmisiones del satilite 
pueden llegar. El requerimiento de un mayor nhmero de satilites de baja 
orbita incrementa su costo y el del ~ervicio." '~~ 
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La principal ventaja de este medio es que no necesita que haya 
disponibilidad de lineas terrestres para 10s puntos ya que utilizan antenas. Una 
ventaja tambien es el hecho de que el servicio lo provee una compafiia 
dedicada a las telecomunicaciones con una cobertura global amplia y en 
muchos casos cuentan con alianzas estrategicas con empresas de proporciones 
y capacidades similares en otros paises. Los enlaces via satdlite son un poco 
menos recientes que 10s enlaces digitales y esto representa un poco mas de 
experiencia en el mbro de parte de las empresas que ofrecen este sewicio. Su 
costo no es muy alto, puede disefiarse un sistema confiable con un 
presupuesto no muy elevado, dependiendo de las necesidades de 10s usuarios. 
Estas compafiias tambiin tienen una red altemativa de respaldo para 
garantizar la integridad del funcionamiento de su red y no interrumpir el 
servicio en caso de un imprevisto que impida el flujo de la information. Este 
medio de interconexion posee la capacidad de integrarse a Internet y ofrecer 
acceso a usuarios fuera de la red propia. 

Desventajas 

Las opciones estin un poco m b  restringidas en materia de 
posibilidades de crecimiento y asesoria en redes. Las compafiias que ofrecen 
este servicio usualmente se dedican exclusivamente a telecomunicaciones via 
satelite. y tienen algunos conocimientos en conexiones para poder conectar las 
redes locales de 10s usuarios a su red propia, sin embargo, el servicio solo 
llega hasta su central regional, y en muchos casos dependen de la 
disponibilidad de lineas digitales provistas por terceras personas para 
completar el enlace. En materia de posibilidades de expansion, hay 
limitaciones, ya que la red esti disefiada para funcionar con equipos 
determinados y con capacidades limitadas hasta cierto punto. 



El costo reducido, es aparente, ya que hace falta la intervencion de 
otros proveedores de bienes y servicios para poder integrar una extranet 
completa, a fin de cuentas es necesario plantear presupuestos adicionales para 
terminar un proyecto de interconexion avanzada y si se planea abrir el acceso 
de la red a Internet, se requiere de programacion especifica y sofisticada para 
garantizar la seguridad de la informaci6n, a fin de cuentas, puede ser que todo 
el ahorro inicial en la contrataci6n de un servicio sencillo, se elimine con el 
conjunto de inversiones extra que habria que hacer para estructurar una red 
global via Internet con la seguridad y confiabilidad necesarias. 

Inlerconexidn via Interne! 

Internet es una red mundial de interconexion que utiliza distintas lineas 
de comunicacion que van desde lineas telefonicas convencionales hasta 
canales digitales como 10s descritos en el subtitulo "Telecornunicaciones 
Digitales". Tuvo sus inicios en 1969 como un proyecto de la Agencia de 
Proyectos de Investigacion Avanzada del Departamento de Defensa de 10s 
Estados Unidos de America y h e  denominado ARPANET. Dicho proyecto se 
consolido en el departamento de computaci6n de la Universidad de 
California, en Los Angeles. El objetivo era desarrollar una red de 
telecomunicaciones exclusiva para la milicia de 10s Estados Unidos que fuera 
capaz de soportar un ataque nuclear, de hecho, h e  creada en la etapa m L  
cruda de la Guerra Fria, 12 aiios despues de que fuera puesto en 6rbita por la 
Union Sovietica el primer satilite artificial de comunicaciones "Sputnik". 

En sus inicios, Internet se veia como un texto comun en las pantallas 
negro y verde de las computadoras de Universidades y Dependencias del 
Gobierno de 10s Estados Unidos, a travis de ella se transmitian archives, 
correo electrbnico y se tenia acceso a bases - de datos. 



En 10s 80, el servicio se hizo disponible al public0 e n  general en 
Estados Unidos, Canada y Europa, se empezo a conocer como Internet. En 10s 
90 se perfilo como lo que conocemos hoy y se hizo la distincion entre 
Internet, la red original emanada de ARPANET y la World Wide Web (Red 
Mundial), que es la red de servicios, grupos de noticias y todo lo que hoy 
contiene una red mundial mucho mas amigable y atractiva, con la capacidad 
de mostrar colores brillantes, graficos impresionantes, animaciones, ejecutar 
aplicaciones de audio y video; esta es la red en la que en la industria del 
entretenimiento y muchas otras han visto una enorme bonanza y el mundo de 
10s negocios se ha transformado en un gigantesco foro en el cual miles de 
transacciones se efectban a traves de las fronteras a diario. 

"El advenimiento de la World Wide Web en 1989 y 10s navegadores en 
1993 cambiaron Internet completamente. La World Wide Web es un vehiculo 
basado en grificos para enlazar a sus usuarios con fuentes de informacion ... 
En 1995 la Fundacion Nacional de Ciencias traspas6 la administracion de la 
columna vertebral de Internet a organizaciones comerciales. Las redes 
comerciales como MCI Worldcom, Sprint, UUNET (ahora parte de MCI 
Worldcom) y Cable & Wirele'ss hoy manejan una porcion grande del trifico 
de la columna vertebral de Internet. Se denomina columnas vertebrales a 
carreteras analogas que manejan trafico electronic0 de alta v e l o ~ i d a d " ' ~ ~  

Esta opci6n es barata y accesible. Los proveedores de servicio de 
Internet tienen una capacidad global establecida y confiable. Muchos de ellos 
utilizan sus propios enlaces via satCIite o a t rav6  de lineas digitales para dar 
sus servicios con una gran cobertura en todo el mundo y sus tarifas son 
bastante competitivas ya que el mercado es cada vez mAs amplio para estos 
proveedores. Ellos ofrecen servicios de interconexitrn bastante efectivos a 
travCs de apartados en sus sistemas llamados "dominios". Los dominios son 
como redes privadas que restringen el acceso de 10s usuarios, asi se extrae una 
parte de la Internet p~bl ica  para crear una apartado privado. 
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En 10s liltimos aiios, la industria de Internet ha multiplicada por 
millones la cantidad de dinero invertido por compfiias afines al ramo e 
incluso las nuevas compafiias que han surgido con intenciones de penetrar 
este enorme mercado que hoy es una realidad. Una enorme ventaja que ofrece 
Internet es el usar 10s sewicios de proveedores con o sin capacidad instalada 
para colocar en sus enormes espacios para paginas electronicas la base de 
datos que se desea compartir y hnicamente invertir en el equipo. Esta 
inversion es otra ventaja, dada que la variedad de equipos que se requieren 
para tener conexiones funcionales a Intemet son muy variadas y el 
presupuesto destinado a adquisicion de equipo puede hacerse 
extremadamente flexible. 

Este medio ofrece una capacidad ya establecida, sin muchos requisitos 
e inclusive algunos proveedores ofrecen sewicios de asesoria y consultoria en - 
el desarrollo de proyectos de interconexi6n de base datos si las dimensiones 
de 10s proyectos requieren de un proceso de estmcturaci6n e implantaci6n de 
sistemas de computo y comunicaciones. No es necesaria una gran inversion 
en equipo ni en sewicios y la mayoria de 10s proyectos pueden implantarse en 
poco tiempo. 

Los proveedores de sewicio de Internet tienen tambikn alianzas 
estratigicas con compaiiias similares en distintos paises y en general son mas 
o menos parecidas en las opciones que ofrecen. Los enlaces se efectlian via 
telefonica, asi que la disponibilidad del sewicio esta solo determinada por la 
disponibilidad de lineas telefonicas. El costo puede reducirse si se contrata un 
sewicio en el cual sea posible conectarse a cualquier parte del mundo con una 
llamada local sin emplear 10s servicios de larga distancia, cuyo costo es 
bastante elevado. Intemet es la soluci6n viable para cada-vez m b  personas 
que necesitan conectar sus redes pero no tienen la capacidad necesaria o 10s 
recursos para una red privada o una red virtual. En realidad, es una solucion 
muy accesible y el medio de interconexion mas economico y rapido de 
desarrollar para compartir eficientemente una base de datos. "Los 
proveedores de sewicios de Internet venden el acceso mismo a Internet, E- 
mail, espacios para paginas Web y otros sewicios como Extranets ..... muchas 
veces, en compafiias medianas o pequeiias, el personal inicialmente compra 
este sewicio, individualmente de proveedores como Mindspring o America 



On Line. Se conectan desde sus modems de escritorio a traves de lineas 
comerciales convencionales. Eventualmente se dan cuenta de que pueden 
ahorrar dinero rentando una linea de alta velocidad 

Desventajas 

Como ya se menciono en la description de 10s enlaces via modem 
punto a punto, este medio puede presentar muchas desventajas si se utiliza 
como base para estructurar una extranet. Las velocidades a las que se pueden 
conectar 10s puntos de la red dependen mucho de las lineas telefonicas, estas 
son en muchos casos insuficientes para una transmision o recepci6n de datos 
de gran volumen resultando en un costo incrementado en el consumo 
telefonico aunque las llarnadas de enlace sean locales. Los sewicios de 
Internet solo ofrecen la interconexion de base datos, si se desea obtener un 
dominio propio en Internet, habra costos extra en cuanto a seguridad y 
limitacion de acceso. Ademh, aunque 10s equipos no son sofisticados ni 
tienen gran complejidad, sus capacidades son igualmente limitadas. 

La inseguridad en Internet es probablemente un asunto tan grave como 
la inseguridad en las ciudades de hoy, en realidad es parte ya de 10s indices de 
crimen mundiales y cualquier usuario puede caer victima de fraude y 
espionaje a traves de Internet si es lo suficientemente vulnerable a este tipo de 
ataques, asi que si se piensa en utilizar este medio para la interconexion de 
base datos de una extranet que utiliza inforrnacion confidencial, este medio es 
poco recomendable ya que el costo de 10s esquemas de seguridad, como ya se 
ha mencionado, es muy alto como para adecuarlo a este medio. Sin embargo, 
con un poco m&s de esherzo puede contratarse un sewicio de pagina propia 
en Internet y asi conseguir una garantia de que el proveedor del sewicio se 
hara responsable de la seguridad de la inforrnacion contenida en esta pigina y 
a fin de cuentas, toda la estructura de dicho proveedor puede ser aprovechada 
por 10s usuarios sin necesidad de desarrollar una capacidad propia para la 
interconexion. Como se mencion6 anteriormente, puede contratarse una linea 
telef6nica digital para hacer mas eficiente el sewicio de este proveedor. 

"' DODD. The Essential Guide to Telecommunications pg. 260 



Todos 10s medios mencionados anteriormente, se parecen mucho, de 
hecho todos sirven para lo mismo: La interconexion de base datos entre varios 
puntos. La diferencia esta en 10s niveles de sofisticacion, en las ventajas y 
desventajas de cada uno y por liltimo en sus capacidades. En realidad, la 
decision de escoger un medio u otro, radica en el tip0 de necesidades del 
usuario. 

En casos determinados, hay medios de interconexion que pueden 
resultar poco eficientes y esto repercute en la funcionalidad, en la rentabilidad 
y en 10s niveles de productividad que se esperan al desarrollar e implantar un 
proyecto de interconexion. Los diferentes proveedores de servicios de 
telecomunicaciones rara vez se interesan por las expectativas del usuario, lo 
que ellos se comprometen a ofrecer es un servicio de calidad, mismo que 
eventualmente puede verse interrumpido por una gran variedad de factores 
ante 10s cuales el usuario generalmente es incapaz de solucionar. 

Hablando concretamente, un usuario que solamente necesita transmitir 
o recibir datos pocas veces a1 dia y el volumen de sus operaciones es 
reducido, no necesita un enlace via satelite que permanece abierto las 24 
horas y que representa un costo incrementado para llenar sus necesidades; en 
simple enlace via modems punto a punto es suficiente. Por otra parte, si el 
usuario debe de manejar information en vol~imenes grandes, necesita efectuar 
sus enlaces con rapidez y sus niveles de productividad deben de ser altos, el 
enlace via lineas digitales o via satClite puede ser la soluci6n que vaya mas de 
acuerdo con sus objetivos. 

Contraponiendo 10s medios mencionados en este estudio, podemos 
decir que 10s enlaces via Internet o via modem son medios que deben de 
utilizarse para aplicaciones pequeiias, sus usuarios no deben de tener grandes 
niveles de capacitacion y 10s presupuestos para esos proyectos no deben de 
ser muy grandes. 



Los enlaces digitales y via satelite son propios de aplicaciones mas 
grandes, requieren usuarios m b  especializados, son soluciones que se deben 
de implantar en sistemas de c6mputo mayores, de preferencia redes con 
capacidades de telecomunicacion avanzadas y que requieren de presupuestos 
mayores. 

Propuesta de Proyecto Piloto 

Despuis de haber hecho las consideraciones anteriores, es objeto de 
este estudio el proponer una solucion integral para desarrollar un proyecto de 
interconexi611 de base datos. Se hara a continuaci6n una propuesta principal 
con el medio que se considera mas adecuado para realizar la Interconexi6n de 
base datos de las administraciones centrales de las aduanas de Mkxico, 
Panama, Peni y Espaiia. De esta manera, puede adquirirse experiencia 
ripidamente en la irnplantacion del proyecto sin hacerse acreedor de un riesgo 
mayor. Este tip0 de proyectos pueden fracasar con facilidad si no hay una 
planeacion eficiente desde un principio, ya que en todo proyecto de escala 
intemacional, debe de haber un piloto antes de intentar una unification de 
varias naciones a1 proyecto. Como todos sabemos, la verdadera raz6n de 
todas las problematicas en la realizacion de un proyecto es la falla en la 
comunicacion. 

MCxico, Panama, Peni y Espaiia, actualmente tienen una capacidad 
instalada que posiblemente puede adaptarse a las necesidades de este 
proyecto, ademL hay que tomar en cuenta que la responsabilidad de Mexico, 
mencionada mas adelante, como disefiador del proyecto es poner la pauta para 
10s lineamientos a seguir en el desarrollo y consolidation de la interconexion 
de base de datos; para esto se ha escogido al pais con la mayor capacidad 
instalada en cada region geografica que se pretende abarcar con la 
interconexion ya puesta a punto. 



Se propone implantar un medio de interconexion de base datos piloto 
que permita que las aduanas de Mexico, Panama, Peni y Espaiia compartir 
bases de datos con informaci6n crucial para mejorar su funcionamiento, 
productividad y eficiencia. Si el resultado de este piloto es positivo, puede 
empezarse el desarrollo a gran escala del proyecto, uniendo a la red de 
telecomunicaciones implantada a 10s demis paises seghn en orden de nivel 
de capacidad. 

2. Proveedores 

El medio de interconexion que en este estudio se considera mas 
adecuado es el de via enlaces digitales con fibra optica. La compaflia con la 
que se hizo contact0 y se consideraron 10s preliminares a un estudio de 
requerimientos es Onlinet, en 10s lugares donde no hay posibilidad de utilizar 
o instalar fibra optica, se utilizarian subestaciones de microondas. Esta 
empresa se dedica a consultoria en redes abarcando todo lo que respecta a1 
desarrollo e implementacion de intranets, extranets y la interconexion via 
Internet. Onlinet ademas, ofrece el servicio integral de tramitar todos 10s 
contratos con 10s proveedores de servicios que Sean necesarios y el desarrollo 
completo de proyectos de interconexion. 

3. Requerimientos 

Para implantar un sistema de interconexion de base datos via lineas 
digitales es necesario tener una red multiusuario (red de area local, intranet o 
extranet) estmcturada con capacidad de compartir informaci6n sin dificultad. 
El proveedor del servicio se encargara de determinar si la capacidad instalada 
es suficiente o si es necesario hacer modificaciones en el disefio de la red que 
pretende utilizarse para la actividad proyectada. 



En caso de no existir una red o si sus capacidades son muy limitadas, 
sera necesario desarrollar un proyecto de red multiusuario (red de area 
locallintranet) para que una vez implantada, esta red tenga la capacidad de 
extenderse a otras locaciones fisicas (extranet) y entonces llevar a cab0 la 
interconexi6n de base datos. Es vital en esta fase la labor en equipo del 
personal de Onlinet con el personal encargado del proyecto, ya que toda la 
informacion relacionada con el desarrollo debe de estar disponible para evitar 
demoras y costos innecesarios. 

La idea principal de esttucturar una red multiusuario o mejorar la 
ya existente es evitarse problemas futuros cuando se conecten 10s aparatos 
necesarios para la transmisi6n y recepcion de datos, el elemento principal de 
la interconexion. Onlinet ofrece venta de equipo, instalacion e implantation 
de todo lo necesario tanto para implantar una red como para llevar a cab0 la 
interconexi6n de base datos. Si no se desea comprar equipo, puede rentarse 
con el mismo proveedor. El servicio de Onlinet es integral, asi que todo el 
trato se hace con personal asignado por Onlinet exclusivamente sin necesidad 
de tener que tratar con otros proveedores. 

Desde el momento en que se piensa en desarrollar una esttuctura para el 
proyecto de interconexion de base datos hay que considerar que la inversion 
requerida puede ser importante, sin embargo, la ventaja que en este estudio se 
consider6 bastante atractiva es la flexibilidad de Onlinet para ajustarse al 
presupuesto que se designe a1 proyecto, ya que el desarrollo e implantaci6n 
pueden llevar algunos meses, es posible Iiquidar 10s gastos conforme se vayan 
presentando. Los equipos requeridos y sus componentes son costosos, per0 el 
sewicio de renta de Onlinet puede ser una soluci6n viable si se considera que 
el equipo rentado puede cambiarse las veces que sea necesario sin ning~in 
costo, ya sea que el cambio se realice por necesidad de obtener un equipo con 
mayores capacidades o reducir costos a1 cambiar el equipo rentado 
originalmente por ;no menos capaz y con una renta mas baja. Los 
requerimientos completes del proyecto seran desarrollados a fondo por 
Onlinet una vez que se inicie el desarrollo. 



4. Disefio de la Estructura 

La estructura de las redes multiusuario varian conforme a la aplicacion 
que se les d6, pero es seguro afirmar que la implantation de una red se efechla 
con la intention de satisfacer la necesidad de crear un ambiente de trabajo en 
el cual varios usuarios puedan tener acceso a informaci6n necesaria para el 
desempefio de sus labores. El proyecto de interconexi6n que prev6 este 
estudio tiene la caracteristica de no limitarse a una Area geografica en 
particular, sino que debe de extenderse a varias locaciones en Amirica Latina 
mas Espaiia y Portugal. La principal necesidad que se destaca aqui es la de un 
acceso ilimitado a bases de datos extensas aue cada usuario reauiere oara 
desempaiiar su labor. Cada locacion geografica necesitari su propia intranet y 
a traves del medio de interconexion, se comunicarin entre si formando una 
extranet. Esto conformara una red virtual privada. Que a diferencia de la red 
privada que se estructura con una capacidad propia en cada locaci6n fisica, 
este tip0 de red se basa en la capacidad instalada de un proveedor / 
administrador de red que sirve como enlace entre todas las locaciones sin 
necesidad de conectar estas entre si con una linea digital. "La demanda de 
servicio de red esta creciendo exponencialmente, alimentado por aplicaciones 
prLticas como acceso a Internet, intranets, extranets, compartir bases de 
datos, E-mail y tele conferencia. Cuando las organizaciones necesitan 
conectar 3 o m b  locaciones entre si, asuntos como reparation y capacidad de 
la red se tornan muy pesados de mantener al dia. 

Una red virtual actua como una red privada. Tiene muchas 
caracteristicas comunes, sin embargo es un proveedor quien la administra. El 
cliente se conecta con lineas dedicadas o de marcado direct0 a la red del 
pr~veedor." '~~ 

Cada intranet se cornpondra de un sewidor central, el numero de 
terminales necesario para acomodar a todos 10s usuarios que se requieran y el 
equipo de transmisi6n y recepcion de datos. Se necesita una red para cada 
locacion. Las caracteristicas del equipo necesario i r h  en funcion del tamafio 
de la red que se designe en cada locacion, ya que mientras mas usuarios 
contenga una red, m b  capaz debe de ser el equipo que se utilice. La extranet 

DODD. The Essential Guide to Telecommunications pg. 164 



estara establecida una vez que la interconexion de base datos esti probada y 
puesta a punto. 

La implantaci6n es la fase final del desarrollo del proyecto y tambikn la 
mas importante, ya que en este momento, todas las intranets estin operando y 
se ha logrado la interconexion de base datos para darle el rango de extranet. 
Es en esta etapa cuando puede procederse a implementar 10s procedimientos 
mtinarios que se acuerden entre 10s usuarios o las administraciones de las 
distintas intranets interconectadas para tener un procedimiento ordenado y 
coherente en las operaciones a realizar. Este procedimiento debe incluir 
aspectos como restricciones de acceso, caracteristicas de la informacion a 
manipular, horarios de operacion, procedimientos de emergencia, etc. Esta 
fase puede hacerse muy larga si no hay acuerdos ripidos y eficientes entre las 
administraciones de las intranets, sin embargo, es vital en este momento 
exteriorizar todas las inquietudes y propuestas para que se comenten con el 
personal de Onlinet y pueda obtenerse la asesoria necesaria para no dejar 
pendientes ni dudas acerca de la operacion y administraci6n del sistema 
entero. 

Esta es la etapa en la que inicia la intewenci6n directa de 10s 
responsables de la administracibn del sistema estas personas posiblemente 
requieran de capacitacion proveida por Onlinet, ya que ellos mismos serin 
quienes deberin de estar familiarizados con la operacion y procedimientos del 
sistema establecidos. 

Estas personas tambien serin el primer contact0 con Onlinet en caso de 
una falla o error en el sistema y deberin de dar seguimiento a las soluciones 
propuestas para evitar que vuelvan a darse situaciones de ese tipo. Este 
personal debe de existir como departamento en todas las locaciones de las 
intranets interconectadas o bien pueden acoplarse desde 10s departamentos de 
informatica y computaci6n de las administraciones de las aduanas. 



Medios Alternativos al Propuesto 

En caso de contar con presupuestos muy recortados, la soluci6n puede 
ser una interconexion via Internet. Esta solucion aprovecharia la capacidad 
instalada de las compaiiias que ofrecen este servicio y la inversion en compra 
de equipo seria relativamente baja. Al utilizar este servicio, podria 
incrementarse su capacidad con un canal telefonico digital por aduana en cada 
pais y acelerar la transferencia de datos. El riesgo que se come con esta 
aplicacion es que no todos 10s proveedores de servicio en 10s paises pueden 
ofrecer lo mismo y habria que coordinar varias opciones y varios procesos 
para lograr la interconexion. 

Como ya se menciono con anterioridad, si es escogido este medio, se 
puede contratar una pagina electronics en Internet; inclusive con un dominio 
propio (un espacio exclusivo en la red de telecomunicaciones del proveedor 
del servicio de Internet) en el cual todos 10s usuarios, a trav6s de su propio 
proveedor pueda conectarse a la red mundial (World Wide Web) y tener 
acceso a la base de datos de precios internacionales y toda la informacion que 
se desee adicionar a dicha pagina. La seguridad de esta informacion seria 
garantizada por el proveedor al que se le contratara el dominio para la phgina 
y no habria necesidad de que las aduanas de cada pais desarrollaran una 
capacidad propia en sus estructuras, bastaria con un modem, una computadora 
personal y una linea telefonica digital (de ser posible) para establecer una 
interconexion de base datos funcional. Es muy pertinente mencionar que esta 
seria una soluci6n sencilla. Pero cuando la prioridad se asigna a bajos precios 
y sencillez, esta opci6n queda hecha a la medida perfectamente de cualquier 
presupuesto, ya que como se menciono en el subtitulo Interconexion via 
Internet, la capacidad de dichos proveedores, ya esta disponible, no hay que 
estructurar redes propias mis que las que cada pais quiera disefiar dentro de 
sus aduanas y otras dependencias, de esta manera, no se obliga a nadie a 
cumplir requerimientos homogeneos como se exige en una interconexion 
como la que proveeria Onlinet o un proveedor de servicios via satelite. 



Solo es cuestion de colocar la base de datos de precios internacionales 
en cualquier senidor de Internet con Acceso a la World Wide Web, pagar el 
diseiio y desarrollo de la pagina electronica (muchas dependencias y 
secretarias de gobiemo tienen ya su pagina propia en la que puede abrirse un 
espacio m L  para colocar la base de datos), la configuracion de sus sewicios 
como correo electr6nico y transferencia de archivos (muchos estos sewicios 
tambiin 10s ofrecen 10s mismos proveedores de conexion a Internet) y todo 
estara listo para que quienes deseen tener acceso rapidamente a la base de 
datos lo puedan hacer sin problemas. 

El tercer medio que puede pensarse como alternativa es el medio de 
- interconexion via satilite, cuyas ventajas y desventajas ya se establecieron 
anteriormente. Este medio puede ser una soluci6n viable ya que sus 
capacidades son suficientes para la demanda de sewicio de este proyecto, sin 
embargo puede haber algunos problemas de coordinacion, ya que de todas 
maneras habria que estructurar redes locales en cada aduana de  cada pais para 
proceder a la interconexion. Habria entonces que manejar pot separado ambos 
aspectos del proyecto y esto podria repercutir en un alza de costos y un riesgo 
incrementado en el desarrollo e implantacion. No considera este estudio, esta 
soluci6n como viabieal 100%, ya que 10s costos serian muy elevados y si 
quiere adecuarse un presupuesto pequeiio, la capacidad se veria reducida, ya 
que solo se contarian con estaciones singulares -no en red- desde las cuales 
solo un usuario en cada aduana tendria acceso a la informacion y a final de 
cuentas se tendria un esquerna muy parecido a la interconexion de datos a 
travks de Internet a un costo duplicado o tal vezmayor. La h i c a  razon por la 
cual se consideraria este medio como soluci6n seria para las zonas remotas en 
donde no hubiera lineas digitales ni telefonicas convencionales. 



Conclusiones 

Este estudio es meramente una propuesta, por razones ya 
expuestas en el capitulo dos, lamentablemente, no se le ha dado el 
seguimiento necesario a este proyecto desde su propuesta. La verdad es que 
se puede notar esa cierta apatia que ha caracterizado a 10s paises 
latinoamericanos por dicadas. No es posible desarrollar un proyecto con estas 
caracteristicas y de alcance intemacional si no existe cooperation e interis 
mutuo sin barreras ni limitaciones. Podrian nombrarse miles de otros 
problemas sociales, culturales, judiciales y economicos que aquejan a toda 
Latinoamerica como excusa para no continuar con el desarrollo de este 
proyecto, pero creo firmemente que muchos de estos problemas tuvieron su 
raiz en la negligencia y el desgano que acabaron con proyectos como este y 
que posiblemente hoy serian la respuesta a tantas necesidades que existen sin 
satisfacer en toda AmQica Latina. 

No creo que sea necesaria una cantidad excesiva de recursos para por 
lo menos poner a disposicion el acceso via Internet a esta base de datos. El 
exito de esta propuesta se basa en la constancia y la implantacion inicial de un 
proyecto piloto entre las Aduanas de Mexico, Peni, Panamk y Espaiia. Estos 
paises ya tienen una capacidad y una experiencia. Hemos visto el caso de 
Pert' en el que el SIVAM ha demostrado ser una herramienta valiosa y 
eficiente en el. control del trifico de mercancias, este proyecto es muestra de 
que lo que en este estudio se propone no es una utopia, no es imposible. El 
caso de Panami no es muy similar, pera ya cuenta con la infraestructura en su 
red de comunicacion, como se denota en el cuadro de respuestas del capitulo 
2. E s p ~ a  es responsable de la base de datos sobre precios intemacionales a 
interconectar, posee 10s recursos y tiene cierta obligacion de disponerse a lo 
que Mixico -tambien con una gran obligacion- proponga en materia de 
medios de interconexion. Pero m b  que nada, estos paises tienen la 
capacidad y 10s recursos necesarios para implantar aunque sea las primeras 
fases de la interconexion. El otro pilar importante para el ixito es la 
participacion de un proveedor serio y experimentado que pueda satisfacer 
todas las necesidades de cada aduana de cada pais; como se menciono 
anteriormente, en todo el mundo las organizaciones ya utilizan 10s sewicios 
de proveedores como Onlinet que puede coordinar y planear todo el proyecto, 
sin necesidad que las dependencias gubemamentales tengan que invertir 



tiempo y recursos. En esta era de la informacion, el acceso a la red mundial 
no esti  restringido, esta disponible para quienes estkn dispuestos. 

YO veo en la falta de disposicion y cooperacion de parte de 10s paises 
convocados la actitud que le ha costado a Latinoamtirica 20 e o s  de atraso 
tecnologico que le ha ganado a todos estos paises la denominacion 
vergonzosa de paises subdesarrollados. Tal vez sea esa la raz6n por la cual 10s 
polos de desarrollo mbs grandes se encuentran en 10s paises del Norte,, en 
donde 10s recursos son menos abundantes y 10s climas son m i s  agresivos, 
per0 la voluntad y conciencia social general son valores establecidos dignos 
de imitarse. 

No es posible que el desintertis sea la razon principal por la que 10s 
proyectos como este nunca se desarrollen, por supuesto que en 10s paises del 
Norte hay este tip0 de situaciones en muchos proyectos como el de una fuente 
limpia y barata de energia, per0 en la mayoria de 10s casos, la dedicacion y la 
constancia en todos 10s d e m h  mbros generan tanta riqueza que es posible que 
haya fracasos asi sin afectar la economia nacional ni el desarrollo general. 
Para poderse dar un lujo asi, un pais debe de estar basado firmemente una 
ktica de trabajo superior y una conciencia social muy por encima del 
promedio; ambas estin completamente ausentes en Latinoamkrica Si este 
proyecto llegara a desarrollarse, incluso desde su fase piloto, estoy seguro que 
se probaria valioso por si mismo en el mbro para el que fue pensado y sin 
duda otros m h .  

Los sabios guardan la sabiduria; mas la boca del necio es calamidad 
cercana. 

Las riquezas de1 rico son su ciudadfortificada y el desmayo de 10s 
pobres es su pobreza. 

La obra del justo es para vida; mas elfruto del impio es para pecado. 

ProverbioslO: 14-16 
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1 destello de luz o su ausencia. 
BYTE 18 bits, es el espacio ocupado por un caracter en un 

ANALOG0 

AUDlO 

BASEDE DATOS 

BIT 

1 1 aparato de procesamiento de kformaci6n como una 1 

Ondas electromagneticas generadas por voltaje 
electrico que pueden viajar por aire o cables 
conductores. Estas sefiales son las que se usan en las 
lineas telefonicas, radio y television. 
Todo lo relacionado con emision, generation y 
reproduccion de ondas auditivas. Una seiial de audio 
en un radio puede ser el sonido emitido a travis de 
sus bocinas. 
Denomination que se le da a la informaci6n en 
conjunto cuando se le ordena por distintos criterios o 
parametros, como son orden alfabitico, numirico o 
cronologico. Generalmente este se almacena en una 
computadora, sin embargo, el mismo nombre se le 
puede dar a un directorio telefonico o a un archivo de 
biblioteca. 
Un impulso elictrico o la ausencia de el en lineas de 
metal conductor. En lineas de fibra ootica es un 

I computadora. 
DATOS ITirmino genirico para denominar la informaci6n 

DECODIFICADOR 

- 
contenida en un texto. Como podria se el texto 
generado por una computadora o la imagen 
reproducida de un texto por un fax 
Aparato que utiliza lenguajes o codigos para alterar la 
informacion que recibe de una fuente como una 
computadora de tal manera que sea adecuado para su 
transmision y reproduccion o transmision por un 
medio de comunicaci6n. Los aparatos que 
com~inmente se conectan a la television para recibir 
una seiial de television por cable o via satelite son 
decodificadores. Algunos decodificadores tambien 
alteran la informacion para que no pueda ser leida por 
personas no autorizadas. 



DIGITAL 

E-MAIL 

EXTRANET 

FIBRA OPTICA 

GIGABIT 
MTERFASE 
GRAFICA DE 
USUARIO 

Hoy hay programas de computacion que realizan esta 
funci6n sin necesidad de una aparato extemo para 
alterar texto o seiiales opticas. 
Seiiales opticas que son transmitidas por cables de 
nuevos materiales conductores como la fibra optica o 
un flujo de luz como un rayo lher. Estas seiiales son 
diferentes y superiores a las ondas analogas porque 
son generadas por aparatos de procesamiento de 
informaci6n que utilizan el cbdigo binario y traducen 
esta informacion a un destello de luz o la ausencia de 
luz conformando un c6digo. Su superioridad sobre 
las ondas analogas radica en que por ser impulsos de 
luz, y no ondas, no transmiten consigo la estitica 
generada por el campo electromagnttico inherente al 
voltaje electric0 que distorsiona la calidad de la 
transmision. 
Nombre en inglts para el correo electr6nico. Un 
medio de comunicaci6n en el que 10s textos 
generados por una computadora pueden transmitirse 
por una linea de comunicaci6n y leerse en otras 
computadoras conectadas a estas lineas. 
Un conjunto de computadoras conectadas entre si que 
contiene varios conjuntos de otras computadoras mas 
pequeiios y que puede intercambiar textos, seiiales 
auditivas o visuales. Ver: INTRANET 
Un nuevo tipo de linea de comunicaci6n cuyo 
conductor no es un cable de metal, sino un conjunto 
de cables de fibra de vidrio tan delgados y flexibles 
como el cobre que conducen luz, no impulsos 
elbtricos. La fibra optica conduce las sefiales 
digitales. 
1,000 Megabits 
Un programa de computadora que a travts de 
elementos visuales que representan funciones de la 
computadora o iconos y otras grificas generadas por 
la computadora ayuda a1 usuario a desempeiiar tareas 
complejas mas facilmente al trabajar con una 



I computadora. 
INTERNET I Una red de comunicacion compuesta por millones de 

lineas de comunicacion que conecta millones de 
locaciones que contienen otras redes de 
computadoras para conformar una gran y extensa red 
que intercambia informaci6n a traves de un c6digo 

I comrin. 
INTRANET I Un coniunto de computadoras que se conectan entre 

1 un sistema manual, o mecinico. 
MULTIUSUARIO (Denominacion que se le da a un sistema 

KILOBYTE 
MEGABY173 
MODEM 

MODULACION 

MULTIPLEXOR 

computacional que permite a varias personas tener 
acceso al mismo banco de datos o informacion a1 
mismo tiemoo. 

si en una locacion 
1,000 Bytes 
1,000,000 Bytes 
Aparato electronico que traduce las setiales digitales 
de una computadora a ondas anilogas adecuadas para 
ser transmitidas por las lineas telefonicas 
convencionales. Los modems digitales no traducen 
las sefiales, ya que transmiten seiiales digitales par 
canales digitales como la fibra optica. 
El proceso que usan aparatos como 10s modems 
convencionales en el cual se traducen las sefiales 
anilogas o digitales y viceversa. 
Aparato electr6nico que permite recibir varias sefiales 
como son llamadas telefonicas y canalizarlas a 
diferentes destinatarios en mucho menos tiempo que 

PS 1 Por segundo 
PUNT0 A PUNTO I Desianacion de cualsuier enlace de comunicaciones 

RED 

- 
en el cual solo participan un emisor y un receptor, sin 
tomar en cuenta el medio de comunicacion que se 
utilice. 
Denominacion que se le aplica a un conjunto de 
computadoras conectadas entre si a traves de 
cableado que puede ligarlas una a una o a traves de 
un avarato concentrador. 

SATELII'AL I ~ o d o  lo relacionado con el uso de satelitcs cn orbita 
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