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S e ha dicho que la aduana es una oficina 

que representa al Estado naciona l en 

las fronteras de éste . Su actual transforma

ción viene aparejada con el debilitamiento 

de los estados nacionales, consideradas 

como unidades geográficas con fronteras 

definidas, con diferencias políticas y cul

turales, y enfrentadas entre sí. En algunos 

casos desaparecen estas diferencias; val

ga el ejemplo de Europa, que se ha confor

mado en una comunidad de estados y las 

fronteras se han difuminado, junto con los 

aranceles. En México, las aduanas, y su 

normatividad, han seguido el camino se

ñalado por la s políticas económicas, cuyo 

comercio se ha basado hasta ahora en 

acuerdos multilaterales. 



Antecedentes de la aduana 

en México 

La actividad aduanal en México se inició 

apenas consol idada la Conquista. El 

meticuloso control que ejercía la Corona 

española en la vida económica de toda s 

sus posesiones fue particular sobre las 

mercancías que llegaban del Nuevo Mun

do. Incluso se crearon insti tuciones, como 

la Casa de Contratación, en 1540, encarga

da de fiscalizar el tránsito de bienes y per

sonas entre la metrópoli y sus colonias . Su 

edificio se ubicó frente a la Plaza de Santo 

Domingo y la gran ca ntidad de ca rruajes 

que se estacionaba en la zona, a la espera 

de que los oficiales de la aduana revisaran 

sus mercancías. provocaba problemas de 

tránsito a los habitantes del centro de la 

Ciudad de México. 1 Producto también de 

las actividades aduanales. en los portales 

de la plaza aparecieron escribanos exper

tos en redactar pagarés y cartas de porte; 

y a pesar de que la aduana funcionó hasta 

1887, la actividad de los escribanos aún 

pervive, pero ya modernizada. 

Durante el primer periodo del Virreinato, 

el comercio entre las colonias americanas 

fue obstaculizado por diversas leyes y res

tricciones, debido a que la polít ica era que 

los productos debían pasar siempre por los 

puertos españoles. Con la imposición del 

almojarifazgo -impuesto aduanal por ex

celencia, de entre 5 y 7 por ciento, con el 

cual se gravaba a las mercancías que entra

ban y salían de cada colonia- y el derecho 

de avería - impuesto para cubrir los gastos 

para la protección de las mercancías contra 

el pillaje, durante el trayecto- se desalen

taba a los productores y comerciantes, que 

de por sí tenían que pagar otros impues

tos. como la alcabala -aplicado a toda 

compra-venta- y la sisa -que se cobraba 

por usar los patrones of iciales de pesos y 

medidas. 

A lo largo de las reformas fiscales que 

efectuó la dinastía borbónica entre 1760 y 

l . á sca r Mazín Góm ez (ed .), México en el mundo 

hispánico, vol. 1, Centro de Estudios Históri 

cos, Colegio de Michoacán, Zamora. México, 

2000 , p. 23 1. 

1808, el panorama cambió se derribaron 

las barreras arancelaria s entre las pose

siones españolas. con lo cual se activó la 

economía regional y el intercambio econó

mico; sin saberlo, la monarquía fomentó el 

contacto ideológico entre las colonias, que 

ya gestaban sus luchas de independencia. 

Tras la Independencia, el mantenimiento 

del control de los puertos. sobre todo de 

las aduanas, era prioritario desde la pers

pectiva económica. Casi de manera exclu

siva el comercio exterior del país, en 1821, 

se realizaba por el puerto de Veracruz, aun 

cuando desde 1820 se habían habilitado 

varios puertos para el comercio con Espa

ña, que mantuvo relaciones comerciales 

con México -de hecho era el socio comer

cial más importante en ese periodo- . Se 

estableció entonces un solo derecho de 

25% proveniente de la hacienda pública 

mediante el sistema de aforo; esto es, del 

valor de la mercancía fijado en el arancel. ' 

Las importaciones de México eran, en su 

mayoría, de bienes de consumo, sobre 

todo textiles, y muy pocos bienes de pro

ducción. Asimismo, las exportaciones se 

cen traron en materias prima s: metales, 

minerales y tinturas vegetales; esta situa

ción fue similar durante todo el siglo XIX. El 

comercio exterior proporcionaba casi 50 % 

del ingreso federal y por esta razón fue de 

suma importancia el control de las aduanas 

durante la Reforma y en los inicios del si

guiente siglo. 

Del siglo XX al XXI 

E 1 proteccionismo estatal no ha sido pri

vativo de los gobiernos posrevolucio

narios, pues durante el régimen de Porfirio 

Díaz, mediante elevados aranceles, se favo

rec ió a ciertos sectores, como el textil y el 

del acero . Como explica Graciela Márquez: 

2. áscar Cruz Barn ey, " El rég1men ¡uríd1co del 

com ercio exter ior de M éxico : de la Indepen

dencia al Tratado de Libre Comercio". Anuario 

Mexicano de Hisroria del Derecho. vol. XIX, 

Institu to de Inves t igaciones Jurídicas . UNAivl . 

2007, p. 121. 

La aduana ya 

no puede estar 

supeditada sólo a las 

políticas económicas 

y comerciales, pues 

está directamente 

relacionada 

con el comercio 

internacional 

y depende de su 

competitividad; 

es decir, de la eficacia 

en sus procedimientos 
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"En los años noventa [18901. José Y. Li 

mantou r. secretario de Hacienda de 1893 

a 1911 , consolidó una política arancelaria 

favorable a una sustitución de importacio

nes por la vía de la reducción de tasas a 

materias primas y bienes de capital. y su 

aumento a bienes finales" -' En 1916. en 

plena Revolución, se publicó la ta rifa de 

aranceles, con la que "se redujeron los gra

vámenes a los artícu los de primera necesi

dad y se aumentaron para los artícu los de 

lujo " .' En ese mismo estudio se muestra 

cómo de 191 O a 1911 el ingreso por aran

ce les representaba. en promedio, 45 % de 

los ingresos totales; m ientras que de 1918 

a 1929 fue de 19%. Márquez anal iza los 

factores que determinaron el crecimien to 

económico de l país en este breve periodo, 

entre los cuales están los aranceles como 

un instrumento más. Lerman señala que 

en 1910-1911, 55.3% de las importaciones 

ve nía de Estados Unidos y 42 % de Euro

pa; de las mag ras exportaciones, 77% se 

dirigía hacia el primer país y 21.5 % hacia el 

continente europeo 5 

La agil izac ión o la pos ibil idad de la planea

ción de trámites aduana les dependían del 

movimiento de las mercancías y sus pun

tos de entrada o sa lida. La aduana, desde 

entonces y como parte de la consolidación 

del Estado naciona l, tuvo un papel rele

vante pa ra la protección y el fomento de 

la industria naciona l mediante las barreras 

arance larias, limitando las importaciones y 

estimulando con ello la producción interna. 

Cuando los aranceles no fueron suficientes 

para contener las importaciones, lo cua l 

sucedió en 1956, se implantó el pe rmiso 

previo de importación 6 Después, en 1961, 

con el objet ivo de tener un sistema arance-

3. Gracieia Mérquez. Protección v cambio institu
cional: ia política arancelaria de l porfiriato a la 

gran depresión, Documento de Trabajo, núm. 
V, Centro de Estud1os Económicos. El Colegio 
de México. Mexico. 2001, p. 6. 

4. Aída Lerman Alpers tein. Comercio exterior 
e industria de la transformación en México, 

1910-7920. UA~·Piaza y Valdés, México. 1989. 

5. /bid 

6 . áscar Cruz Barney . op. cit .. p. 123 
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lario más congruente, se adoptó la Nomen

cla tura Arancelaria de Bruselas. ' 

En los años setenta. la inflación orilló al 

examen de la estructura genera l de los 

aranceles, con el mismo criterio de aplicar 

gravámenes más altos a los bienes más ela

borados, con montos hasta de 75% -úni

ca mente los automóviles tenían un arancel 

de 100%-. En este mismo decenio. me

diante un programa de promoción de ex

portaciones, se implantó una devolución de 

impuestos a las importac iones de insumas 

necesarios para la elaboración de productos 

terminados. 

A fina les de los años setenta se incremen

taron las exportaciones petroleras - con 

el descubrimiento de nuevos pozos- y se 

intentó disminuir la protección a la indus

tria nacional. En ese entonces, la tarifa de la 

Ley del Impuesto General de importaciones 

fluctuaba entre O y 100 por ciento . Sin em

bargo, en el decen io siguiente se implantó 

otro modelo económico en el que, de ma

nera gradual, en el mediano plazo desapare

cieron los permisos previos y los aranceles 

disminuyeron a menos de 1 O por ciento. 

En 1986, México se incorporó al Acuer-

do General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT). Los cambios tuvieron la 

finalidad de que las relaciones comercia

les adquirieran un perfi l multilateral y se 

ga rantiza ra que las normas de l come rcio in

ternacional fueran estables y homogéneas 

en todo el mundo. Al menos ésa era la pre

misa de la libera lización del come rcio; es 

deci r, que con menos obstáculos al tránsi

to de mercancías, la economía del país ten

dría mejores perspect ivas de crecim iento. 

La s aduanas de nuevo deberían cambiar. 

Entre los decenios de 1970 y 1980. lasta

rifas arancelarias se redujeron entre O y 35 

por ciento . Para 1981 se buscaba la pro-

7. Esta nomenclatura fue instituida en 1950, 

constituyéndose como el antecedente del 
S1stema Armon1zado de 1992. que es una 
forma simplificada de clasificación de mercan
cias para efectos estadísticos, tributarios y 
conexos. 

moción de la industria maqulladora y las 

empresas fueron agrupadas en el Progra

ma de Importación Temporal para Prod ucir 

Artículos de Exportación (Pitex); es decir, 

se res tablecieron normas de valoración de 

las mercancías y se redefinieron los regí

menes aduaneros. También. con esta Ley 

Aduanal de 1981 se simplificó la estructura 

administrativa. 

En 1995, cuando la crisis motivó un tro

piezo en el crecimiento económico del 

país, la dirección de la economía no estaba 

en duda y continua ron los cambios para 

orientarla hacia el exte rior. En 1996 se re

formó la Ley Aduanera; más que re laborar 

las reg las fiscales para lograr eficac ia en la 

recaudac ión o en algún otro tipo de fallas , 

se adecuó a lo requerido en el Tratado de 

Libre Comercio de Amér ica del Norte 

(TLCAN). Un cambio notorio, cuya exigen

cia tenía como objetivo la agi lización de las 

aduanas, fue la introducción de l sistema 

de revisiones alea torias, pues al aumen

tar el tránsito del comercio era imposible 

la revisión física de todo . Ta mb ién se re

forzó el control de los agentes y apode ra

dos aduanales. Las reformas poster iores 

a la Ley Aduanera fueron en el sentido de 

ana lizar y fortalecer los mecan ismos que 

permitieran combati r la evasión en el pago 

de contribuciones, el cumplimiento de las 

regu laciones y res tricc iones no arance la

rias y, en general, el f raude aduanero, que 

representa una competencia desleal pa ra 

la industria nacional y el comercio formal, 

así como daños al erar io público. En 1997 

se creó el Servicio de Adminis t ración Tri

butaria (SAT). organ ismo público autónomo 

desconcentrado que no es un organismo 

gubernamental-, al cual quedó adscrita la 

Administración General de Aduanas. 

A pa rtir del pri mero de enero de 2008 fue

ron eliminados los últimos aranceles en 

América del Norte pa ra productos que 

cumplen las reglas de origen del TLCAN. En 

el momento de la implantación del acuerdo 

se suprimieron los aranceles en la mayoría 

de los bienes producidos por los integran

tes del tratado y se inició la e lim inación 

gradual-con un plazo máximo de 15 

años- para productos est ratégicos. 



Aduanas y mundialización 

La Unión Europea 

En enero de 1993, los paises que perte

necen a la Unión Europea tuvieron tres 

clases de mercados: el nacional, el exterior 

y el interior (o comunita rio). Este último se 

basaría en cuatro tipos de libertades: de 

mercancías, de personas. de servicios y de 

capitales . La evolución del proceso ha im

plicado, por ejemplo, que en enero de 2002 

estos mercados contaran con una moneda 

única. el euro. El tema central era entonces 

la creación de la Unión Aduanera Comu

nitaria, cuya estru cturación se comenzó a 

gestar desde enero de 1958 y se concluyó 

en 1993. 

En el Tratado de la Comunidad Europea se 

define en qué consiste y cuáles caracte

rísticas t iene la Un ión Aduanera. Entre los 

principios más importantes destacan: la 

prohibición de todos los derechos adua

neros entre los integrantes se aplica ato

das las mercancías -tanto de exportación 

como de importación- y la adopción de un 

arancel aduanero común en sus relaciones 

con terceros paises; es decir, que apliquen 

el mismo arancel a las mercancías . Ade

más, se considera una política comercial 

común, la uniformidad en la legislación 

aduanal-desde 1994- en los procedi

mientos, la documentación aduana !, las 

medidas de libera lización y las políticas de 

exportación y protección comercia l. Por úl

timo. se establece un sistema de recursos 

propios. que se inserta en la recaudación 

comunitaria al Presupuesto Comunitario y 

se aplica y regula de manera especifica . 

La importanc ia de la Unión Aduanera Co

munita ria es que al interior de la Unión Eu

ropea desaparecen las fronteras físicas 

y técnicas . Al di luirse. los documentos 

de tipo aduana! que se rvían para conocer 

los datos estad íst icos de l in tercambio de 

mercancías entre los es tados com unita

rios dejaron un vacío de información para 

las empresas. Este hueco fue sustituido 

y reglamentado por el Sistema lntrastat, 

que es un sistema permanente para le

vantar datos estadísticos del intercambio 

comercia l entre los estados miembro. Así, 

··" ···· 

•\ .. r,J .... _. 

-: ,. , 

toda persona física o moral (ju rídica en tér

minos españoles) está obligada a otro tipo 

de declaraciones -ya no aduana les- de 

las mercancías en libre práctica -como se 

les llama-; de esta manera, la importa

ción de maquinaria alemana por España no 

es una importación sino una adquisición, 

y para Alemania es una entrega o exped i

ción • Las admin istraciones aduaneras de 

los estados integrantes de la Unión Euro

pea desempeñan un importante papel en 

la protección de los intereses de la misma. 

De igual modo, de acuerdo con lo es ta

blecido en el programa de acción Aduana 

2013, se garantiza que la protección de los 

ciudadanos y los operadores económicos 

comun itarios sea unifo rme en todo el terri

torio de la Unión Eu ropea : " Este programa 

tiene por objeto favorece r la instauración 

de una aduana info rmat izada paneuropea 

que garantice que las act ividades de las 

aduanas respondan a las necesidades del 

8. Miguel Cabe llo Pérez. Las aduanas y el comer
cio internacional, E SIC Ed itorial , Mad fld, 2000. 
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mercado in tenor, aseguren la protección 

de los intereses financieros de la Unión 

Europea y refuercen la protección y la se

guridad" .' 

En la li bre circulac1ón de las personas, su 

primera expresión fue el Tratado Schen

gen de 1985 (en el que sólo participaron 

Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y 

los Países Bajos) . Después, en el Convenio 

de Schengen, fi rmado en 1990 y que entró 

en vigor cinco años después, se defin ieron 

de manera más específica las condiciones 

y garantías de la libre circulación. En1996, 

además de los integrantes de la Unión Eu

ropea, se agrega ron Islandia y Noruega, y 

se adoptó el concepto de espacio de liber

tad, de seguridad y de justicia; o simple

mente Espacio Schengen. 

Los viajeros de los países que forman 

parte de este espacio no pasan por las 

habituales revisiones aduanales en los ae

ropuertos o cruces fronterizos. Como par

te fundamental del dispositivo Schengen 

se creó un s1stema de información que per

mite a las autoridades nacionales respon

sables de los controles en las fronteras, y 

de otros controles policiales y aduaneros, 

contar con información de lo efectuado en 

su pa ís. 

La difícil relación entre la facilitación 

al comercio y la seguridad 

En la actua lidad, y en general, la aduana es 

el organismo oficia l que se encarga de in

terveni r en el tráfico mundial de mercan

cías. Al aplicar los reglame ntos relativos 

al comercio in ternacional, vigila, fiscaliza 

y recaba datos estadís ticos de estos mo

vimientos; percibe la tributac ión generada 

y otorga exenciones o franquicias, entre 

otras funciones. Por esto se dice que es la 

presencia del Es ado nacional en las fron

teras. Sm embargo, hay que resa ltar que 

en el proceso de mundialización, al nuevo 

papel de la aduana (que no se limita a la clá

sica función recaudadora) se ha sumado la 

facilitac ión del comercio internacional . Una 

de sus principales funciones es agilizar 

9. Véase el portal de ia Unión Europea, sección 

··corP.ercio Exteno'" <http://europa.eu>. jul;o 

de 2009. 
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las operaciones de importación y expor

tación. simplificar los trámites y procesos 

aduana les y aplicar las normas surgidas de 

los acuerdos de come rcio mundial y de los 

tratados de libre comercio susc1 ilos por 

el país. 

El sistema trad icional de aduana se ha 

transformado en los últimos años. Los de

rechos de aduana han desaparecido. El ob

jet ivo es una integración económica en la 

que haya una libre circulación de mercan

cías entre pa íses ; las aduanas hoy t ienen 

un papel supra nacional . Entre la s funcio

nes más importantes de las aduanas están: 

al recaudar los impuestos aduaneros; bl 

aplicar las cuotas compensatorias ; el ela

borar estadísticas del comercio exterior; di 

prevenir el del ito aduanal; el evitar el tráfi

co de estupefacientes; fl registrar los con

troles sanitarios y fitosanitarios; gl asentar 

el cumplimiento de las regulaciones no 

arancelarias; hl verificar los certificados 

de origen de mercancías con preferencias 

arancelarias; il controlar el uso del pago de 

contribuciones al comerc io exterior, y ji im

pedir el tráfico de desperdicios y residuos 

tóx1cos de acuerdo con las legislaciones 

ecológicas nacionales e internaciona les. 

La aduana actual no sólo es el reflejo de 

las nuevas relaciones comerciales y de 

producción entre países, sino también del 

espectacular desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), 

que permiten la transferencia de informa

ción a cualquier parte del mundo con cos

tos relativamente baJOS y de manera casi 

simultánea, con lo cua l se han intensifica

do la transferencias de documentos y los 

trám ites en línea. Lo mismo ha pasado con 

los medios de transporte. que son más 

grandes, más veloces y, por tanto, más 

baratos. '° Cabe resaltar que este porten

toso desarrollo de la materia aduanal no se 

puede reducir sólo al avance tecnológico, 

ya que también intervienen otros factores, 

como los históricos y los sociopolíticos . 

1 O. Marc Levison. en su libro The Box. afirma que 

la invenc1ón del contenedor fue la base de la 
mundialización del comerc1o y que, de hecho. 

los transportes se han supeditado al tamaño 

estandarizado de estas ca¡as y no al revés . 

En América, durante el decenio de los años 

noventa , se trató de superar el esquema de 

acuerdos come rciales mediante un área 

de libre comercio continental: el Área de 

Libre Comerc io de las Américas. Se espe

raba que entrara en vigor a part ir de 2005; 

sin embargo, su implantación no se con

cre tó al no ser apoyada por buena parte 

de los nuevos gobiernos sudamencanos· 

" Lejos del obje ti vo de Estados Unidos de 

hacer de la cua rta Cumbre de las Américas 

el espacio para relanzar el ALCA, en el docu

mento final del encuentro se tuv ieron que 

reconocer explícitamente las posiciones 

divergentes y, hasta ahora, irreconciliab les 

sobre el futuro comercial en la región" .11 

La cris is económica de Estados Unidos 

en 2008 desd ibujó más el panorama del 

acuerdo continental. 

El tema más difíci l de las aduanas es el de 

seguridad, que ahora es planteado como 

un problema multilateral. Para México 

es, hoy por hoy, el más complicado, pues 

afecta no sólo a sus aduanas, sino a todo 

el tejido socia l. Es fácil localizar en los dia

rios - alabando o denostando- noticias 

acerca de la aduana respecto al paso de 

contrabando, estupefacientes o piratería . 

El problema no es sólo de una oficina esta

ta l, ya que depende de la coordinación de 

éstas y de las instancias que vig ilan la se

guridad nacional y tienen la capacidad de 

sancionar la. También es un problema que 

trasc iende fronteras y a la aduana en sí, ya 

que es un tema multi lateral o al menos bi

lateral. Estas iniciativas en materia de se

guridad no tienen que ser ayudas con fines 

unilaterales, sino el resu ltado de acuerdos 

y corresponsabilidades. Con lo cuestio

nable (si fue impuesto o no por Estados 

Unidos con el enfoque de la política del 

gobierno en turno) que pudiera parece r, un 

primer resultado de negociaciones entre 

los países implicados fue la Alianza para la 

Seguridad y Prosperidad para América del 

Norte (AS PAN), cuya conclusión es: "Méxi

co, Estados Unidos y Canadá acordaron 

dar fm a la Al1anza para la Seguridad y 

11 . Stella Callon1 y Rosa Elvira Vargas. "Fracasó el 

proyecto de Washmgton de Imponer el ALGA 

en la Cumbre", La Jornada. 6 de noviembre 

de 2005. 



Prosperidad de América del Norte (AS PAN). 

una iniciativa lanzada por el presidente 

George W. Bush que se enfocó en prevenir 

actos terroristas y promover mejoras en la 

competitividad de la región". " 

Se puede observar. en cuanto a la relación 

comercial de México con Estados Unidos, 

con el que se concentra aproximadamente 

82 % de las exportaciones mexicanas, que 

de 49 aduanas que hay en el país, 19 se si

tüan en la frontera norte. Después de los 

atentados terroristas del11 de septiembre 

de 2001. la eficacia para el paso de mer

cancías en estas aduanas fue afectada con 

las medidas de seguridad que implantó Es

tados Unidos. Una de ellas fue la Ley sobre 

Seguridad en Salud Pública. Preparación y 

Respuesta contra el Bioterrorismo (Public 

12. Roberto Morales Navarrete, ··El meca nismo 

ASPAN llega a su fin". El Economista, 26 de 
abnl de 2009. 

Healty Security and Bioterrorism Prepared

ness and Response Act of 2002), que para 

José Ignacio Martinez Cortés es la primera 

medida que adopta Estados Unidos para 

proteger su mercado. Con esta acción se 

obliga a los exportadores a registrarse ante 

la FDA (Food and Drug Administration, de

pendencia similar a la Secretaria de Salud); 

es decir, ante una instancia de gobierno in

terna. Si el agroempresario no cumple con 

las imposiciones de esta ley, no podrá ven

der sus productos en ese país, por lo que 

ésta se ha considerado como una barrera 

no arancelaria ." 

Con la misma base -la protección frente 

al terrorismo-, otro programa que implantó 

Estados Unidos fue el C-TPTAT (Customs

Trade Partnership Against Terrorism), que 

13. José lgnac1o Martinez Cortés, " Las med1das 

de segundad de Estados Unidos", en J.L. 

Orozco y A. M . Ra mos (coords.), ¿Hac1a una 

globalización totalitaria?, UNAM-Fontamara , 

MéXICO, 2007, p. 279. 

• 

LAS ADUANAS EN MÉXICO 751 



también inició en 2002 . Su antecedente 

fue el Programa In iciativa de Transporte 

(CIP), que a su vez tuvo como base la Coa li

ción Empresarial Anticontrabando (BASC ), 

que no fue una iniciativa estadounidense 

sino colombiana , pero pensada para ese 

mercado, y consistió en la certificación de 

empresas seguras. La primera fa se fue 

puesta en marcha a principios de 2004, en 

115 aeropuertos y 12 puertos marítimos. 

El programa C-TPAT, es decir, la aduana 

estadounidense, tiene varios lineamien

tos de certificación: para fabri ca ntes, para 

transportistas, pa ra aduanas y para cade

nas de sumin istro. Para éstas, por ejemplo, 

requiere sel los electrónicos en los conte

nedores. 

Eficacia y competitividad 

de las aduanas en México 

La aduana moderna, de acuerdo con 

Jorge Witker, además de ejercer las 

operaciones clásicas, adquiere nuevas 

funciones relacionadas con la fac ilitación 

y el fomento al comercio a partir de su 

eficacia y competitividad. " Las primeras 

propuestas de modernización aduanera 

fueron las rea lizadas en Kyoto por el Con

sejo de Cooperación Aduanera de Bruselas 

(hoy Organ ización Mundia l de Aduanas). 

cuando se redactó, en 1975, el Convenio 

Internacional para la Simplificación y Ar

monización de los Regímenes Aduaneros, 

conocido como el Convenio de Kyoto. Éste 

ha sufrido modificaciones y revis iones; la 

última fue en 1992 y varios países se han 

adherido al mismo. Si bien México no lo ha 

suscrito, de lacto aplica muchas de sus re

comendaciones, sobre todo las que prevén 

la implantación de guías para asegurar que 

los principios de simplificación y moderni

zación sean aplicados por las Administra

ciones Nacionales de Aduanas mediante 

el uso de técnicas de control y automatiza

ción efectivas .15 

14. Jorge Witker. Derecho tributario aduanero, IIJ, 

UNAM, México, 1999. 

15. Véase World Customs Organization, Latest 
News <www.wcoomd.org/i e/e n/Conventio
ns/conventions.html>, junio de 2009. 

El Plan de Modernización de Aduanas 

2007-2012 cont iene algunas modifica

ciones que se centran en el manejo, el 

almacenaje y la custodia de mercancías 

de comercio exterior; el ingreso o extrac

ción de mercancías por vía posta l; el re

conocimiento aduanero de mercancías, 

la valoración aduanera; la ga rantía de con

tribuciones para el régimen de tránsito de 

mercancías; los procedimientos adminis

trativos, y las infracciones aduaneras, en

tre otras. '6 

El serviciO aduanero establece contacto 

con las cámaras industriales para conocer 

las necesidades de importación y exporta

ción de las empresas, con el fin de faci litar 

la operación mediante métodos de control. 

como el Sistema Automatizado Aduanero 

Integral (SAAI) y el sistema de selección au

tomatizado en los reconocimientos (el m en-

16. Véase el Plan de Modernización de Aduanas. 
2007-2012. Administración General de Adua
nas. SAT, SHCP. en <www.aduanas.gob.mx>. 

MÉXICO : UBICACIÓN DE ADUANAS POR TIPO, 2007 

e Aduanas marítimas (171 

Acapulco 
Altamira 
Cancún 
Ciudad del Carmen 
Coatzacoalcos 
Dos Bocas 
Ensenada 
Guay mas 
La Paz 
Lázaro Cárdenas 
Manzanillo 
Mazatlán 
Progreso 

•••• • • ••••• 
• • 

• • 
Salina Cruz 
Tampico 

e Aduanas interiores (11 ) 

Tuxpan 
Veracruz 

Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 

Aguascalientes 
Chihuahua 
Guadalajara 
Guanajuato 
Estado de México 

Monterrey 
Puebla 
Ouerétaro 
Toluca 
Ton eón 

Fuente: Admin:stración General de Aduanas <aduanas.gob.mx>. 

752 COMERCIO EXTERIOR. SEPTIEMBRE DE 2009 

• 

• 
• 

•• • • • • ••• • 
• • • • • • 

•• • • • 
• 

Aduanas en la frontera norte (19) 

Agua Prieta 
Ciudad Acuña 
Ciudad Camargo 
Ciudad Juárez 
Ciudad Miguel Alemán 
Ciudad Reynosa 
Colombia 

• 
• • • • 
• • 

• 

ata oros 
Mexical i 
Naco 

ogales 
uevo Laredo 

O¡,naga 
P1edras Negras 
Puerto Palomas 
San Luis Río Colorado 
Sonoyta 
Teca te 
Tijuana 

• 

e Aduanas en la frontera 
sur (2) 

Ciudad Hida lgo 
Subten iente López 



cionado semáforo fiscal). 17 Por otro lado, 

para agi lizar otros procesos administrativos 

se delegó la responsabi lidad de clasificar y 

determinar el valor en aduana y el origen de 

las mercancías en los agentes aduana les. 

La autoridad queda así facultada sólo para 

verificar el cumplimiento de estas normas. 

Varios de los instrumentos de alta tecnolo

gía que utiliza la aduana para la inspección 

perm iten agi liza r el proceso; el papel de los 

operadores multimodales y de las cade nas 

de suministro hacen que estos procesos 

sean más rápidos, pues mientras haya co

incidencia en tre la información transmitida 

electrón icamente con lo inspeccionado re

sulta innecesaria la revisión física, lo cual, 

además de agilizar el proceso, elimina la 

posibilidad de mermas o maltrato de los 

productos transportados. 

Los instrumentos que se utilizan en las adua

nas con un mayor tránsito de mercancías son: 

• Rayos X: consisten en sistemas que ob

tienen imágenes tipo radiografía de color 

que facil itan la exploración de contenedo

res, paquetes y equipaje 

• Rayos gamma: mediante el uso de isóto

pos radioactivos que emiten rayos gamma 

se inspecciona la ca rga y se analizan las 

densidades del conten ido de contenedo

res, furgones o camiones de carga, expo

niendo áreas sospechosas como paredes 

o techos fal sos; se utilizan principalmente 

para vehículos. Su desventaja es que su 

penetración es muy limitada en líquidos, 

pero permite la obtención de imágenes 

con rel ieves o distinción de colores. 

• Endoscopios: se trata de una pequeña 

cámara que se introduce por una abertura 

en el contenedor o camión pa ra su revisión 

interna; se utiliza principalmente en tan

ques de gasolina y para compartimentos 

muy difíciles. 

• Densímetros: permiten identificar dife

rencias de densidades; por ejemplo, para 

detectar posibles espacios huecos. 

17. /bid. 

• Se utlilizan además los detectores de 

sustancias químicas y radioactivas, así 

como perros entrenados para localizar es

tupefacientes. 

En cuanto a la facilitación en salas in te r

nacionales de pasajeros, se sustituyó el 

semáforo fiscal por un mecanismo que 

automáticamente determina si procede o 

no la revisión del equipaje, lo cual mejora 

la detección de mercancías no declaradas. 

Con el rediseño del área de aduanas se agi

liza la revisión de los flu jos de pasajeros. 

Reflexiones finales 

E 1 comercio mundial exige ~o sólo un 

transporte seguro y econom1co - que 

se ha logrado en mayor medida con el 

uso de l transporte multimodal-, sino 

también procedimientos eficaces en el 

despacho de las mercancías al cruzar las 

fronteras. La aduana ya no puede estar 

supeditada sólo a las política s económi

cas y comerc iales, pues los cam bios ex

teriores en este entorno tienen mayor 

influencia. Está directamente relacionada 

con el comercio internacional y depende 

de su competi ti vidad; es decir, de la efica

cia en sus procedimientos. Algunos pro

blemas que en el pasado eran internos, 

ahora trascienden las fronteras y sus solu 

ciones tienen que ser multilaterales. Por 

ejemplo, el narcotráfico, el ambiente, el 

fenómeno de la migración , las crisis eco

nómicas y hasta las pandemias, que no se 

circunscriben a las fronteras de un país, 

puesto que ya han alcanzado dimensiones 

multinacionales . @ 
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