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1. RESUMEN INICIAL 

 

Es dable destacar que cada día la seguridad va evolucionando y las técnicas de 

narcotráfico evolucionan para evitar ser detectadas y así lucrar su negocio, en 

Colombia la utilización del transporte aéreo se hace más factible para el transporte de 

sustancias ilegales debido al menor tiempo de llegada a otros países y su rápida 

distribución, las empresas aéreas cuentan con medios de controles humanos, 

electrónicos y  físicos para contrarrestar esta problemática pero se hace insuficiente 

cuando no se cuenta con un personal calificado y comprometido con la misión de las 

organizaciones así estas cuenten con certificaciones internacionales que aseguren su 

calidad en los procesos. 

 

La problemática que aborda a los transportadores aéreos se hace notar en las 

operaciones de carga ya que no se cuenta con procesos de registro verificables y 

precisos en el área humana y electrónica. 

 

Por ello el objetivo principal de este ensayo es proponer procedimientos y controles 

más eficaces en las operaciones de embarque y desembarque en los transportadores 

aéreos, llevando a una concientización del personal,  optimizando el manejo  de los 

mecanismos de control con los que se cuenta, previniendo de esta forma la 

materialización del riesgo de contaminación. 
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2. INTRODUCCION 

 

La gestión empresarial en Colombia hace que cada día la exportación de mercancías 

sea mayor en el mundo de acuerdo a los productos que se ofrecen en nuestro país, 

esto genera la incorporación de factor humano y  tecnológico en las empresas 

mejorando así las necesidades de producción, es dable destacar que una vez las 

empresas alcanzan su madurez empresarial y son reconocidas en el mercado se exige 

que estas cuente con procesos de calidad en cada uno de estos. 

El llegar al reconocimiento y las constantes operaciones de exportación surgen 

inconvenientes como el tráfico de sustancias ilícitas dentro de los productos de las  

empresas, algunas de estas cuentan con sistemas de gestión en control y seguridad y 

mitigan el riesgo de “contaminación”1, pero el proceso de exportación remite estas a las 

empresas aéreas  transportadoras de carga por ser un medio de transporte ágil, 

oportuno y eficaz; pero dentro de estas empresas aéreas no se cuenta con un control 

suficiente de seguridad y en el proceso de embarque y desembarque se generan 

contaminaciones. 

 Es así como en la actualidad las organizaciones aéreas deben contar en su interior 

con un Sistema de Gestión en Control y Seguridad, que le permita de una manera 

sencilla pero efectiva identificar, analizar, evaluar y darle el tratamiento oportuno a cada 

uno de los riesgos inherentes a la actividad que desarrollan dentro de su misión.  

“El control y seguridad operacional” 2 en las organizaciones  de transporte aéreo, deben 

ser eficaces en sus procedimientos de revisión incorporando un talento humano 

confiable y los medios tecnológicos necesarios para su continuo desarrollo 

organizacional, evitando  la pérdida de imagen organizacional, factores económicos y 

posibles sanciones legales. 

 

 

                                            
1
Merrian webster. la contaminación [en línea]http:// www.Merriam-webster.com /La contaminación :es la alteración nociva del estado natural 

de un medio como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio (contaminante), causando inestabilidad, 
desorden, daño o malestar en un ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo.[consulta 12 de mayo de 2012] 
2
 Luis Legaz y Lacambra La importancia de la seguridad operacional en el transporte terrestre; Filosofía del Derecho, Bosch, Casa Editorial – 

Barcelona, 1961. P “Control y seguridad operacional: Control y Seguridad Operacional es el estado en que el riesgo de lesiones a personas o 

daños a los bienes se reduce y se mantiene a un nivel aceptable, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de 

riesgos.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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3. DESARROLLO DE TEMA 

 

“La historia del narcotráfico en Colombia es posterior a 1974, año en el que culmina el 

Frente Nacional. Los hechos recientes que enmarcan la historia de Colombia son 

bañados en sangre. La formación del M-19, las tomas al Palacio de Justicia y a la 

Embajada Dominicana por parte de este grupo guerrillero, durante los años ochenta. El 

grupo guerrillero finalmente se desmovilizó, pero muchos de sus ex integrantes fueron 

asesinados por grupos de extrema derecha. A finales de la década, el narcotráfico 

apareció violentamente con el cartel de Medellín. Este atemorizó al país con bombas y 

asesinatos de policías, atentados terroristas que consolidaron su poder. Pablo Escobar 

lideraba este cartel, y en los primeros años de la década de los 90 su poder fue 

decayendo, hasta que fue asesinado. En 1989, un magnicidio marca la historia del país 

para siempre. Luis Carlos Galán, un político joven, candidato a la presidencia por el 

Nuevo Liberalismo, fue asesinado. Según testimonios recientes, el narcotraficante 

Pablo Escobar, estaría detrás de este y otros homicidios. Sin embargo, la historia del 

narcotráfico en Colombia estaba lejos de terminar. En la campaña de 1994, hubo 

fuertes acusaciones de ingreso de dineros procedentes del narcotráfico para el 

candidato Ernesto Samper. El cartel de Cali, fue acusado de estas maniobras. A partir 

de entonces, el poder del narcotráfico se vuelve menos evidente y más sigiloso. 

Durante los años 90, grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, aumentaron sus 

actividades subversivas, y al final de la década de 1990 Andrés Pastrana trató de 

negociar con los revolucionarios. Para ello despejó militarmente una zona en el 

Caquetá, la zona de distensión. Sin embargo, para el final de su mandato las 

negociaciones fracasaron.”3 

Dadas las condiciones geográficas y climatológicas de  nuestro país la siembra y el 

cultivo de drogas ilícitas es muy favorable para los grupos terroristas que agobian a 

Colombia. La constante lucha del gobierno en contra del narcotráfico se ha extendido a 

lo largo del país, tanto así interviniendo desde su procesamiento hasta su distribución, 

desmantelando dichas organizaciones delincuenciales y detener la financiación de 

grupos terroristas.  

El compromiso del gobierno contra la lucha del narcotráfico se ha extendido hasta las 

empresas nacionales y extranjeras que se encuentran en Colombia y aun mas aquellas 

organizaciones que dentro de su razón social contemplan las exportaciones e 

                                            
3
 Andres. La historia del narcotráfico en Colombia.En Blogspot [En línea] [consulta 09/05 /2012]. En 

http://narcotrafic.blogspot.com/2009/03/historia-del-narcotrafico-en-colombia_02.html 
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importaciones puesto que deben aportar rigurosos procesos de seguridad en sus 

operaciones para evitar una posible contaminación de la mercancía.  Este interés de 

las organizaciones por mantener unas políticas, procesos y procedimientos que apoyen 

el buen desarrollo de la operación de carga también ayuda a combatir  el narcotráfico 

de sustancias ilícitas en Colombia. 

Al llegar a dicho reconocimiento internacional las empresas exportadoras de antemano 

ya tienen  un conocimiento de su cadena logística en  actividades para la ejecución de 

sus operaciones (recepción, cargue, descargue y entrega), a raíz de esto se pueden 

ver afectadas y vulneradas por factores externos (narcotráfico, tráfico ilícito de armas, 

contrabando, entre otros) dado que estas actividades son las que ayudan al 

financiamiento del terrorismo en Colombia buscan la manera de penetrar en dichas 

organizaciones exportadoras para sus fines y así lograr el ilícito. Para ello buscan las 

debilidades en los procesos de control dentro de las operaciones anteriormente 

mencionadas y así con mayor facilidad contaminar la carga. Hay que resaltar que el 

proceso de contratación de personal debe ser riguroso para evitar así la penetración o 

infiltración en las empresas de transporte aéreo de carga. 

Las empresas hoy en día en busca de mantenerse dentro de un mercado globalizado 

se han apoyado de múltiples herramientas administrativas que pueden facilitar de modo 

organizado la visualización de los procesos de manera estructurada y de fácil 

entendimiento, y brindan confiabilidad a otras organizaciones para así establecer 

vínculos contractuales y de negocios. Una de estas herramientas es el Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad BASC “(Business Alliance for Secure Commerce)” la 

cual apoya todos y cada uno de los procesos que intervienen en una operación de 

exportación e importación, para ver de forma más detallada las actividades que 

conforman dicha operación y  ejercer, mejorar e implementar controles que puedan 

prevenir y detectar cualquier anomalía que pueda afectar el libre desarrollo.  

Se ha tenido en cuenta los procesos que intervienen dentro de una operación de 

exportación para determinar los controles que se pueden tomar y mejorar para evitar 

ser afectados por las distintas modalidades delictivas. Entre estos encontramos: 

recepción de la mercancía, revisión de la mercancía, cargue de la mercancía, 

descargue de la mercancía, entrega de la mercancía. 

 Proceso de recepción de mercancías: Es el proceso de validación de cantidades, 

referencias y estado físico de las mercancías. Aquí es donde se recibe toda la 

mercancía pedida a nuestros proveedores. 
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Proceso de revisión de la mercancía: Es un proceso en el cual se hacen las 

respectivas verificaciones tanto documentales como físicas de los materiales que se 

han recibido con anterioridad.  

Proceso de carga de mercancías: Este proceso en el cual la mercancía es embalada 

en su respectivo transporte, en este caso en la aeronave, donde se realizan y se toman 

medidas para salvaguardar la integridad de la carga. En estos encontramos los 

elementos de sujeción y los “elementos unitarios de carga ULD (unit load devices)”4. 

 Proceso de descarga de la mercancía: Este proceso se lleva a cabo en el sitio 

donde arriba la carga, en lugares específicos para dicha operación como lo son las 

zonas de descargue. 

Proceso de entrega de mercancía: La entrega de la mercancía es la primera de las 

obligaciones que debe de cumplir el Vendedor y es la que define la transferencia de 

el(los) bien(es) por el cual se configura la compra/venta. Existen dos tipos de entrega 

de mercancías: la entrega de mercancías directas e indirectas.5 

Modalidades de contaminación de cargas  

Hoy en día las autoridades colombianas y todos sus agentes que intervienen dentro de 

una operación de exportación y las empresas exportadoras han incrementado sus 

controles en pro de una mejora en la seguridad y evitar ser blanco de grupos 

subversivos y delincuencia organizada. Entre estas modalidades a las cuales se deben 

hacer frente encontramos, entre otras, las que pueden ser más utilizadas: (infiltración a 

empresas transportistas, penetración a empresa transportistas, empresas fachada, 

exportación ficticia, correos humanos (mulas), contrabando, falsificación de 

documentos, alteración de medios de transporte (aviones, contenedores). A 

continuación se hará una aclaración más profunda de estas modalidades. 

Infiltración a empresas transportistas: De manera un poco más técnica y para hacer 

aclaraciones del término la infiltración se da de una manera encubierta y por un 

determinado tiempo mientras se realiza el ilícito. Esto con el fin de pasar desapercibido 

y perpetrar el hecho para después salir. 

                                            
4
 Wikipedia . elemento unitario de carga [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_unitario_de_carga  [consulta 05 /05/2012] 

Un elemento unitario de carga, o ULD por sus siglas en inglés (Unit Load Device), es un contenedor o palet metálico usado para cargar equipaje, 
mercancías, y correo en aviones de fuselaje ancho y determinados aviones de fuselaje estrecho específicos. Permite que una gran cantidad de 
carga sea agrupada en una sola unidad.  
5 Robert Gt. La entrega de mercancías [En línea]  [10 /05 /2012) En: http://negocios-internacionales-el-ingeniero.blogspot.com/2011/09/la-
entrega-de-las-mercancias.html consulta  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_de_fuselaje_ancho
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_de_fuselaje_estrecho
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Penetración a empresas transportistas: De manera más compleja que la infiltración, 

esta tiende a ser perjudicial para la empresa dado que la persona que penetra la 

organización lo hace desde adentro valiéndose de documentación falsa e incluso 

acreditando documentos de estudio para lograr una permanencia mayor dentro de esta 

y así suministrar información para perpetrar el hecho, algunos de estos perduran y 

pueden mantener una continuidad del ilícito. 

Empresa fachada: Valiéndose de documentación falsa las organizaciones criminales 

dan apariencia de legalidad a ciertas empresas para realizar sus exportaciones y hacer 

envíos de cualquier sustancia ilícita. “Las compañías, según el organismo, son 

comercializadoras internacionales dedicadas a la exportación ficticia. La mayoría están 

en Cúcuta. Las investigaciones de la Dian para detectar las empresas que a través de 

trampas lograban conformarse legalmente y escudar las operaciones de 

organizaciones ilegales tienen como objetivo desmontar en el 2012, mil firmas 

consideradas fachada.”6 

Correos humanos (mulas): Una mula o correo humano es, en el lenguaje popular, 

aquella persona que contrabandea algo con ella (en oposición a enviarlo por correo, 

por ejemplo) a través de una frontera nacional o por medio de un avión. Es un método 

común de contrabando de cantidades pequeñas de mercancía. 

Contrabando de mercancías: Es la entrada, la salida y venta clandestina 

de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se defrauda a las 

autoridades locales. También se puede entender como la compra o venta de 

mercancías evadiendo los aranceles, es decir evadiendo los impuestos. La conducta 

humana denominada contrabando se inscribe en el marco del derecho penal. La 

economía de las naciones necesita tener control sobre sus importaciones y 

exportaciones, por cuanto hace a la vida de un país. De esa forma, se considera que 

comete contrabando aquel que ejerce acciones u omisiones, mediante una conducta 

engañosa, con el objeto de lograr que determinada mercadería eluda el control del 

servicio aduanero 7. 

Falsificación de documentos: Frente a esta modalidad actúan varios agentes o 

empleados de los distintos destinos donde arriban las mercancías, valiéndose de 

                                            
6 Portafolio, empresas fachadas  son el objetivo de la dian en el 2012 [en línea] http://www.portafolio.co/negocios/empresas-fachada-son-el-

objetivo-la-dian-el-2012 [consulta 05/05/2012 ] 
7
 Wikipedia. Contrabando [En línea].http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabando [consulta 10 de mayo de 2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabando
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://www.portafolio.co/negocios/empresas-fachada-son-el-objetivo-la-dian-el-2012
http://www.portafolio.co/negocios/empresas-fachada-son-el-objetivo-la-dian-el-2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabando
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artimañas para la modificación de estos documentos y así alterarlos para poder 

ingresar mayor mercancía sin la necesidad de realizar sus pagos arancelarios. 

Alteración de medios de transporte: A raíz de los constantes controles impuestos por 

los organismos de control del estado y las empresas exportadoras  las organizaciones 

criminales han determinado uno de su modus operandi la alteración física de elementos 

de transporte de las mercancías, inicialmente utilizaban los aviones haciendo 

adecuaciones a estas en su fuselaje y así añadiendo las sustancias ilícitas con el 

objeto a transportar. Aunque el “ULD” también puede sufrir alguna transformación 

adicional para poder almacenar  y transportar la carga ilícita. 

Teniendo en cuenta que existen varios estudios frente a la utilización de personas para 

el transporte de drogas ilícitas en el mundo de estas mismas se pueden presentar 

algunas propuestas de acuerdo al sistema de gestión en control y seguridad para la 

mejora y fortalecimiento de la lucha contra esta modalidad: Fortalecer los convenios 

internacionales que permitan endurecer mas las penas y a su vez incrementar las 

medidas de seguridad en cuanto el ingreso de personas, la integración de medios 

tecnológicos tales como scanner, equipos de rayos x, ecógrafo, entre otros,  que de 

primera mano nos permita la identificación de materias extrañas en el cuerpo, 

reentrenamiento del personal de seguridad de los aeropuertos en actitudes y 

actividades y personas sospechosas para así agilizar una pronta identificación. 

Características del transporte aéreo 

Algunas de las siguientes características que se presentan a continuación hacen del 

transporte aéreo uno de los más apetecidos por el narcotráfico y las organizaciones 

criminales para realizar el transporte de sus mercancías ilícitas.  

Rapidez: Es el medio de transporte más rápido para largas distancias. Resulta 

imprescindible para envíos urgentes, de mercancías perecederas o de alto valor 

monetario.  

Seguridad: Es el medio de transporte con menor siniestralidad. 

Coste elevado: También resulta el más costoso por kg o m3 transportado de todos los 

medios de transporte. 

Carga limitada: Debido a la capacidad de carga por peso o por volumen del avión y las 

medidas de las puertas y accesos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
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A pesar de que el transporte aéreo de carga es el más seguro aunque el más costoso 

por sus múltiples características es el segundo en las listas de medios para el 

transporte de carga aérea, para esto se ha tomado el informe emitido por el Ministerio 

de Comercio, industria y Turismo de Colombia de Exportaciones de Colombia a Enero 

de 2012, donde muestra el comportamiento por medio de transporte y aduana de las 

exportaciones de mercancías realizadas en el mes de enero de 2011 y 2012, 

comparadas de acuerdo a su comportamiento anual por el medio de transporte. 

 

(Grafico 6. Estadística de exportaciones totales por modo terrestre)
8
 

Controles de seguridad en las operaciones 

Conociendo de antemano las definiciones y comportamiento de cada uno de los 

procesos anteriormente mencionados, se presentara una serie de medidas, controles y 

material que apoye a cada proceso para fortalecer sus medidas de seguridad en cada 

operación, para ello se han tomado medidas tecnológicas y de talento humano 

necesarias para las empresas. 

Proceso de recepción de mercancías: Dado que en este proceso se dará cuenta de 

cómo se encuentra la mercancía tanto en sus soportes documentales y su estado físico 

una medida de control vital es la realización de las inspecciones pertinentes por parte 

de personal altamente capacitado quienes deberán determinar las cualidades de dicha 

mercancía cotejando la información consolidada en los documentos con la mercancía 

verificando su veracidad. Por otra parte la inclusión de un CCTV (circuito cerrado de 

                                            
8
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe de exportaciones en Colombia a Enero de 2012  [En línea] consultado ( 12/05/2012 )  
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televisión) en sitios estratégicos donde se pueda mantener vigilado de forma continua 

esta mercancía, adicional a esto llevar registros fílmicos y fotográficos en el momento 

de la recepción de esta. El acompañamiento de canes entrenados en la detección de 

sustancias ilícitas proporciona tranquilidad demostrando que la carga se encuentra en 

condiciones favorables. Se le hace su debida revisión y todos los procesos de 

almacenaje. La recepción de las mercancías es por supuesto un paso imprescindible 

pero no está exenta de peligros si hay dudas sobre el proveedor. La mercancía 

entregada puede presentar riesgos potenciales y al aceptarlos se asume al mismo 

tiempo parte de responsabilidad legal. 

Proceso de revisión de mercancías: La verificación de sellos, y embalaje de la 

mercancía da una visión del estado de la misma, de cuál fue su trato y su manipulación 

e incluso la forma en la cual fue transportada antes de ser recibida. Se podrá 

determinar si tuvo algún tipo de manipulación exterior por lo cual se podrá catalogar 

como una carga sospechosa y así entrar a una revisión más profunda de dicha carga. 

De forma más detallada se verifica el contenedor, sus cintas de amarre, sus códigos y 

seriales, el peso, volumen etc., podremos añadir el apoyo fílmico de la operación y la 

realización de inspecciones con equipos de rayos X como El HI-SCAN 145180 Y el HI-

SCAN 150150-300 o detectores electrónicos de sustancias como el Iontrack itemiser. 

Realizando una inspección de sus contenedores, recipientes de transporte, embalajes, 

etc., verificando así que no se encuentren algún tipo de alteraciones en cuanto a su 

peso, o sus características físicas. 

Proceso de cargue y descargue de mercancías: Mantener la carga en perfectas 

condiciones tanto al momento de descargar la mercancía como durante su transporte y 

descargue es vital para el proceso dado que la manipulación de los embalajes y el 

contacto directo con esta las hacen vulnerables. Pueden ser averiadas, e incluso 

contaminadas con cualquier sustancia ilícita. Para ello el seguimiento fílmico y 

fotográfico puede proporcionar seguridad durante este proceso adicionalmente como 

método disuasivo. La contratación del personal determina un alto grado de confiabilidad 

puesto que de aquí se pueden evitar cualquier tipo de infiltraciones a la empresa y la 

capacitación de esta misma proporcionan tranquilidad, al momento de manipular la 

carga, el uso de maquinaria que colabore con dichos procesos también es vital dado 

que el buen estado de las mismas agiliza y brinda buen trabajo como seguridad. 

La mención continua del apoyo fílmico de toda la operación puede llegar a exonerar a 

las empresas transportadoras aéreas de carga en caso de que en algún momento la 

carga sea contaminada, esto puede dar soporte de seguridad durante toda la 

operación, así mismo la implementación en las organizaciones de un sistema de control 
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y seguridad sirve como una herramienta fundamental que ayuda a alinear los diversos 

procesos que se llevan a cabo dentro de la organización frente a la seguridad de la 

misma. 

Debido a la importancia de los controles de seguridad en las operaciones de transporte 

aéreo de carga, la Organización Mundial BASC, dentro de su Sistema de Gestión en 

Control y Seguridad, ha generado una serie de recomendaciones, con el fin de facilitar 

a las organizaciones el establecimiento y adopción de requisitos mínimos de seguridad 

para los transportadores aéreos 

Los requisitos de seguridad los podemos encontrar en los “Estándares BASC Versión 

3-2008 Adopción de Requisitos Mínimos de Seguridad C-TPAT Transportador Aéreo el 

cual nos refiere que los transportadores aéreos tienen que tener un proceso 

documentado y verificable para determinar el riesgo en todas sus operaciones , basado 

en su modelo empresarial”9, de acuerdo a cada requisito adoptado las organizaciones 

transportadoras aéreas de carga conllevaran a mejorar sus procesos y controles de 

seguridad para la reducción de los riesgos anteriormente expuestos. 

Así la alta gerencia de estas organizaciones de la mano de las autoridades oficiales y 

del continuo entrenamiento de su personal en la adopción de las medidas de seguridad 

necesarias y la concientización contra amenazas harán que los controles en las 

operaciones aéreas sean más estrictos dando tranquilidad, continuidad y una mejora 

continua para las organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 Norma BASC-World Basc Organization Inc. Versión 3-2008, Estandares BASC, Adopción de requisitos mínimos de seguridad C-TPAT 

Transportador Aéreo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 Con este ensayo  se logra establecer responsabilidad y nitidez en un nuevo 

sistema de seguridad basado en la participación e integración de todo el 

personal de las empresas, estableciendo parámetros de seguridad, generando al 

interior de estas una cultura de administración del riesgo y así evitar posibles 

contaminaciones de mercancías. 

 La falta de atención en los procesos de selección de personal en las 

organizaciones, puede acarrear pérdidas de tipo económico, contractuales y 

legales, que pueden llegar hasta la quiebra de la organización.  

 Los distintos medios tecnológicos de seguridad  utilizados para tratar el riesgo  

que se emplean para el transporte de carga y su actualización hacen que esta 

se mantenga de la mejor forma y así prestar un excelente servicio en el trasporte 

aéreo de carga. 

 La constante capacitación  del personal en medios tecnológicos fortalece los 

controles de seguridad operacional en el transporte aéreo de carga, además con 

ayuda de herramientas administrativas con el fin de apoyar al mejoramiento 

continuo de los procesos y controles para evitar posibles contaminaciones de 

cargas exportadas. 

 El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, es una herramienta 

fundamental en la actualidad frente a la seguridad de las empresas, ya que 

permite integrar la seguridad con cada uno de los procesos existentes para de 

esta manera lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 
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