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Dos Fenómenos “delictivos” 
en el comercio internacional 

• Defraudación aduanera 


• Contrabando 



Vemos el mundo desde 
un paradigma



¿Cuál es el bien 
jurídico protegido?



Encuesta







Lo que se presenta como 
el paradigma de análisis 

inicial







El paradigma es erróneo 
• No comercian países, sino personas. Usted compra… acá o 

en el extranjero.


• Comerciar no debe requerir licencia


• Las aduanas son un permiso para consumir bienes del 
extranjero 


• Las aduanas no cumplen funciones de seguridad 


• El contrabando no es por aduana 


• El costo de impositivo no es necesariamente el problema



Exportar no nos hacer 
“ricos”

• Exportar bienes al extranjero no nos hace ricos


• Exportar ingresa “divisas” al país, pero no sirven de nada 
si no podemos comprar “satisfactores de nuestras 
necesidades”


• Importar es para satisfacer dichas necesidades


• Nadie satisface sus necesidades, ni las más básicas, 
con saldos de dinero en su cuenta de banco



Recaudación



Recaudación Impuestos 
Comercio Exterior

• Representa aproximadamente el 28% de la recaudación


• Pero los derechos arancelarios son únicamente el 4.19% 
de la recaudación


• ¿Qué causa el contrabando si los derechos 
arancelarios son tan bajos en promedio y el IVA debería 
poder ser compensado en la cadena de distribución?



Tramitología 
El virus inicial



• Cada trámite en Guatemala dura 4.5 horas


• Promedio Latinoamericano 5.4 horas


• Pero ganamos en cantidad


• La complejidad es 3.6 arriba, promedio 3.5


• En dinero, hacer 1 vez durante el año cada trámite, cobrado 
a “salario mínimo” implica Q279,225.00 de costo de trámite, 
por persona involucrada. 


• ¿Cuánto cuesta la hora de cada persona y cuántas veces 
hay que hacer un trámite al año, por persona y por 
importación?



• Trámites absurdos (poco complejos)


• Llenar formularios con información que ya consta en el 
gobierno


• Presentar certificaciones de otros entes 
gubernamentales 


• Sellos o firmas o formatos específicos 


• 4.5 horas en promedio implica que en la cadena de un 
trámite que requiera 2 certificados de otro ente 
sumamos 13.5 horas en el trámite principal 



Contrabando es una 
respuesta 

económicamente racional



¿Para quién es el costo del 
aparato estatal aduanal?

• En el mercado local esas horas se traducen en precio 
extra


• Proveer sin dicho costo extra permite comercializar con 
margen 


• Es una fuerza que podría permitir proveer a un público de 
menor capacidad económica relativa





Agregamos “aduana”: 
costos a la importación 





¿Cuál es el efecto en 
los consumidores?













Eso quiere decir
• El contrabando permite llenar los espacios que las 

intervenciones (impuestos y trámites) dejan abiertos


• Permiten suplir la porción de la demanda que quedó 
desabastecida por el aumento artificial de costos


• Con las “aduanas” sólo gana el gobierno


• Y permite alzar precios o bajar calidad a proveedores 
locales


• Con el contrabando gana más el consumidor y pierde el 
gobierno y el productor e intermediario legal



Propuestas de soluciones
• Eliminar aduanas


• La recaudación del IVA puede darse sin existencia de 
“aduanas” como tal


• El mayor costo aduanal es la discusión


• Valor mercancía 


• Clasificación (aunque la recaudación por clasificación 
sea Q0.00 hay multas por rectificar, multas por mala 
clasificación, procesos parados para desaduanaje y eso 
es tierra fértil de corrupción)



Propuestas de soluciones
• Eliminar trámites de homologación de permisos y 

licencias 


• Ya hay esfuerzos en ese sentido local y a nivel mundial


• Mercados comunes 


• EEUU 


• UE


• Unión aduanera centroamericana 



Muchas gracias.
impuestosychocolate.com 

http://impuestosychocolate.com

