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—“De aquí a pocos días me partiré al gobierno, adonde 
voy con grandísimo deseo de hacer dineros, porque me han 
dicho que todos los gobernadores nuevos van con este 
mesmo deseo”

” Coheche vuesa merced, señor teniente; 
coheche y tendrá dineros, …, que de los 
oficios se ha de sacar dineros para pagar 
(…) y para pretender otros cargos”

CORRUPCIÓN, permanente objeto de estudio



—“De aquí a pocos días me partiré al gobierno, adonde 
voy con grandísimo deseo de hacer dineros, porque me han 
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ETICA ES ALGO MAS QUE AUSENCIA DE 

CORRUPCIÓN 

“Un conjunto positivo 

de actitudes que 

fomentan el 

comportamiento 

honesto y ético y las 

prácticas laborales” *

*Fuente: Guía de desarrollo de integridad de la OMA)

“Brindar servicios 

para satisfacer las 

expectativas de los 

clientes y partes 

interesadas »



ETIMOLOGIA Y PRONUNCIACION

¡Corrupción es un acto criminal!



➢ SOBORNO

➢ APROPIACION INDEBIDA

➢NEPOTISMO

LOS TRES PILARES DE LA CORRUPCION



TRIANGULO DE LA CORRUPCION:

OPORTUNIDAD

NECESIDAD

IMPUNIDAD



DATO NUMERICO CUANTIFICABLE:    
PIB por habitante



INDICE DE PERCEPCION DE LA 
CORRUPCION (no cuantificable)

LA CORRUPCION es un fenómeno oculto



La falta de ética/corrupción en el comercio

transfronterizo es especial



El entorno del comercio transfronterizo

(aduanas/operadores) está expuesto a la corrupción

✓Contactos directos con la mercancía, las personas y 
el dinero

✓Decisiones arancelarias económicamente 
importantes. Discrecionalidad

✓Muy a menudo, el personal aduanero trabaja en 
puestos fronterizos alejados sin mucha supervisión

✓Despacho de muchas mercancías                          
tiene que hacerse en poco tiempo



Un entorno de comercio corrupto

(aduanas/operadores) hace ineficiente su control

– Recaudación de Derechos de Aduanas deficiente

– No hay buena protección de Sociedad y 

Medioambiente

– No se facilita el Comercio



Un entorno aduanero con corrupción tiene un 

impacto desastroso en la sociedad:

– Pérdida de Ingresos

– Obstáculo al desarrollo y crecimiento económico

– Reducción de la confianza en instituciones 

gubernamentales

– Incremento de los costes que recaen en la comunidad

– Menos moral y espíritu de equipo del funcionariado

– Cancelación de préstamos y ayudas internacionales



Índice de percepción 
de corrupción

Índice de desarrollo 
humano



LA ADUANA EN EL SIGLO XXI (OMA, 2008)
1   Aduanas conectadas a nivel mundial
2.  Gestión Coordinada de Fronteras
3.  Gestión de Riesgos
4.  COLABORACIÓN ADUANAS-EMPRESAS
5   Métodos de trabajo y técnicas modernas
6.  Tecnología e instrumentos de alto rendimiento
7.   Atribución de poderes
8.   Servicio profesional basada en el conocimiento
9.   Fortalecimiento de capacidades
10. ÉTICA

1953

(5) La sesión inaugural del 

Consejo del CCA se celebró 

el 26 de enero de 1953

y asistieron 17 Miembros 

fundadores.

(

El CCA adoptó el nombre de 

trabajo informal de Organización 

Mundial de Aduanas para que  

reflejara mejor  la procedencia 

mundial de sus Miembros

19941945
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La colaboración Sector Privado – Sector 

Público y la Ética son Pilares de la 

modernización aduanera!!!



DECLARACION DE ARUSHA REVISADA (1993)

1.  Compromiso y liderazgo

2.   Marco regulatorio 

3.   Transparencia

4.   Automatización

5.   Reforma y Modernización

6.   Auditoría e investigación

7.   Código de Conducta

8. Administración de RRHH

• Remuneración y condiciones de servicio

• Reclutamiento, selección y promoción

• Rotación y reubicación

• Capacitación y desarrollo profesional

• Evaluación/Gestión del desempeño  

9.    Moral y cultura organizacional

10.  Relación con el sector PRIVADO

En el comercio transfronterizo…la corrupción

no entiende de fronteras
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➢ Importancia del diagnóstico NEUTRAL para eliminar asimetrías 
de información.

➢ Lucha contra la corrupción : Parte de la reforma y modernización

➢Priorizar esfuerzos

➢Soluciones a largo plazo y a medida 

➢ Importancia de IT y RRHH (no solo auditoría e investigación).

➢ IT facilita reducir contacto “face to face” y discrecionalidad

➢Enfoque empírico. Cuantificación y revisión del 
plan de acción con indicadores. 

Enfoque de la OMA en la lucha contra la CORRUPCION



Enfoque de la OMA en la lucha contra la 

CORRUPCION : Plan de Acción

➢Enfoque empírico. Cuantificación y revisión del 
plan de acción con indicadores. 

➢IMPACTO

➢EFECTO

➢RESULTADO

➢ACCION

¿INDICADORES?



Acabar con la corrupción no es el objetivo ni el 

punto de partida. ¡Es un modo de trabajar!

Corrupción, malversación, fraude, estas son 

características que existen en todas partes. 

Lamentablemente es la forma en que funciona la 

naturaleza humana, nos guste o no. Lo que hacen las 

economías exitosas es mantenerlo al mínimo. Nadie ha 

eliminado ninguna de esas cosas ”. 

(Alan Greenspan, ex presidente de

la Reserva Federal EEUU).



Gracias por su atención

Dr. Álvaro Fernández-Acebes


