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Resumen
Se analiza el problema de la corrupción en las aduanas, el cual afecta severamente a la República
Dominicana y otros países. El problema se enfoca con miras a ofrecer una base temática, mostrando la
corrupción en las aduanas como un problema de acción colectiva, que además de ser un problema de
desarrollo económico, es también de injusticia social (de acuerdo a los principios de Rawls). Se destaca
la relación entre evasión arancelaria y tasas arancelarias, demostrando que dicha relación es positiva y
significativa. Se entiende la corrupción pública como el uso incorrecto de los fondos del Estado para
beneficio privado.
Hors (2001) resume los diferentes tipos de corrupción aduanales en tres grupos: 1) Corrupción de
rutina: los importadores pagan sobornos para que les sean completadas las operaciones aduanales de
una forma normal o más rápida. 2) Corrupción fraudulenta: los importadores tratan de evadir o pagar
menos impuestos de los que le corresponde a través de una incorrecta realización del proceso de
despacho de mercancías. 3) Corrupción criminal: los importadores pagan sobornos para permitir una
operación totalmente ilegal y lucrativa (el tráfico de drogas). La corrupción fraudulenta en su forma de
evasión arancelaria puede acontecer en diferentes formas, las más comunes son: clasificación
incorrecta, es cuando un importador declara un producto en un código incorrecto; la sub-valuación es
cuando un importador declara las mercancías en un valor inferior al de la adquisición (presentando
facturas dobles o falsas), y la sub-cuantificación (conocida como sub-declaración) es cuando el
importador declara una menor cantidad de unidades de las que realmente han sido introducidas al país.
La corrupción aduanera, implica una pérdida de ingresos para el Gobierno y, por ende es un problema
indeseable para cualquiera economía, especialmente para aquellas en desarrollo.

