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Razones para medir la eficacia

� Es un aspecto de la regulación de mercancías (OCDE 2005)

� Costes de tiempo de la gestión en la frontera :
� Como respuesta a los requisitos de seguridad de la cadena de 

suministro, los expedidores están agregando tiempo a los ciclos de sus 

cadenas de suministro.
� El aumento de un día en el tiempo de expedición puede equivaler al 

0,8% de impuestos adicionales para una mercancía negociada 

(Hummels 2001).
� aumento del inventario.
� Costes mayores de transacción comercial particularmente en las 

industrias sensibles al factor tiempo, lo que conlleva la pérdida de 

ventaja comparativa (Li and Wilson 2009).
� Impacto magnificado por las tendencias en el comercio de mercancías 

intermedias.



La eficacia de las Aduanas en la frontera 
no es el problema

Banco Mundial �Indice de eficacia logística en 2010

�� La inspección física excesiva o la confianza inadecuada en la discreción de 

los controladores causa grandes divergencias en los tiempos de despacho, 
y las inspecciones múltiples son frecuentes�.La gestión aduanera y la 

coordinación eficientes de los diversos organismos implicados en el 

despacho de mercancías en la frontera es cada vez más importante. La 

eficacia de los organismos responsables de la aplicación de la regulación 

sanitaria y fitosanitaria - y en menor grado de otros tipos de normas 
aplicables a los productos � parece dejar mucho que desear en las 
aduanas de muchos países.�



La eficacia como resultado

� �Si su negocio se dedica al control de daños, muéstreme los daños 

efectivamente controlados� (Sparrow 2008)

� Ha habido un aumento en la carga reguladora total soportada por 
los entes dedicados al comercio internacional, pero ha sido difícil 

establecer si esa regulación ha mejorado realmente la capacidad de 

las administraciones de identificar las mercancías de riesgo 

elevado.
� Si el resultado de la gestión de fronteras es positivo o negativo, es 

algo cuya evaluación  debe ser posible - ¿cuál es el coste/beneficio 

total en términos de resultados de esta política?



Fórmulas existentes

� Indicadores portuarios de eficacia.
� Las encuestas �haciendo negocios� del Banco Mundial.

� Banco Mundial �índice de eficacia logística� (LPI).

� OMA - Estudios sobre tiempo de despacho en las aduanas (TRS).
� Programa de TTFSE.



Problemas de las fórmulas existentes

� No hay actualmente una fórmula global para medir la eficacia de las 

iniciativas en la frontera.
� Las fórmulas actuales, en la mayoría de los casos, no describen 

cómo medir los �resultados� relacionados con las partes interesadas 

públicas y privadas; en su lugar, se centran en las operaciones en la 
frontera, tales como el tiempo de despacho.

� Las organismos de fronteras tienden a medir �cifras� en lugar de 

�resultados�.

� Hay una carencia de normas comunes con respecto a definiciones y 
a bases de referencia.

� La agregación de varias fuentes de datos puede ser problemática o 

imposible.



Los antecedentes completos de la gestión fronteriza aduanera se 

desconocen. La colaboración verdadera en la gestión aduanera no 

se limita a la coordinación de las organismos de fronteras, sino que 

se refiere también a la participación de las empresas en el diseño y 

puesta en práctica de tales medidas.



Integrar  la eficacia en la frontera con la 
eficacia de la cadena logística

� Aunque la eficacia de los organismos públicos es un factor de la 

eficacia logístico, no es el único.

� Los comerciantes se preocupan sobre todo por la fiabilidad general 
de la cadena de suministro y por el grado de �fricción� impuesto por 

los procesos fronterizos.
� La fiabilidad y la previsibilidad se deben poner de relieve en el 

diseño de las medidas de eficacia en la frontera.



Un planteamiento integrado de 
evaluación de resultados

� La evaluación de la eficacia debe ser un elemento relevante entre 

los diversos grupos de agentes interesados, empresas y  
administraciones públicas.

� ¿Los indicadores de eficacia pueden ser desagregados?

� Un acercamiento más global a la evaluación de la eficacia implica 

una mejor integración entre la eficacia (aspecto regulador) en la 

frontera y la eficacia de la cadena de suministro.
� Tal integración permite un mejor análisis de coste/beneficios de las 

iniciativas particulares de gestión aduanera fronteriza.



Indicadores del control del servicio 
para los comerciantes

� Coste de tramitar la documentación comercial y de aduanas.

� Tiempo dedicado a conseguir la aprobados de los documentos 
comerciales.

� Número de miembros del personal necesarios para procesar y 

manejar la documentación comercial y la actividad de aduanas.

� Tiempo de despacho de las mercancías.

� Cantidad de material �de seguridad�.

(Matsumoto and Lee 2007)



Indicadores del control del servicio 
para las administraciones públicas

� Número de agentes implicados en la tramitación de los documentos 

comerciales.
� Número de agentes como proporción de la carga y del volumen 

comercial.
� Grado de cumplimiento de los requisitos de documentación.

� Exactitud de los datos comerciales.
� Información precisa contenida en los documentos.

� Pago correcto de los impuestos.

(Matsumoto and Lee 2007)



¿Indicadores del control del servicio 

integrados?

� La matriz de las medidas de eficacia que integra indicadores de las 
administraciones públicas y de las empresas, p. ej., medición del 

tiempo dedicado a la documentación para llevar a cabo el proceso 

de despacho de mercancías.

� Lo principal de la integración es el desarrollo de resultados de alto 

nivel acorde con los objetivos de las administraciones públicas y de 

las empresas, p. ej., la transparencia.
� Aplicación del modelo de Willis, Homel y Anderson a la gestión de 

fronteras.



Modelo de control de eficacia de Willis, 
Homel y Anderson

� Resultados de alto nivel
� Reducción de la delincuencia asociada con la droga.

� Reducción de la delincuencia organizada.

� Mejora de salud pública.  

� Mejora del bienestar público.

� Medidas específicas asociadas a cada resultado y definidas en 

base de ciertas características.



El modelo de Willis, Homel y Anderson 
adaptado a la gestión de fronteras

� Resultados de alto nivel:
� Reducir el tiempo dedicado al despacho en la frontera.
� Reducir el coste total de las transacciones relacionadas con la 

importación y la exportación.

� Simplificar el proceso del despacho en la frontera. 
� Identificar y prohibir la carga de riesgo elevado.

� Medidas de eficacia específica asociadas a cada resultado:

� Tiempo.
� Coste.
� Simplificación.

� Riesgo.



Alcanzar un planteamiento de medición 

de eficacia integrado

� Requiere una vinculación entre los objetivos estratégicos y las 

prioridades de los sectores privados y públicos de modo que 

puedan ser supervisados los progresos respecto a tales objetivos 
generales.

� Una atención preliminar a los objetivos �transversales� traslada el 

énfasis del tipo de actividades o de procesos emprendidos a la 

medición de los cambios que se espera conlleven estas actividades 

y procesos.
� Utilizar las fuentes de datos existentes en toda la medida de lo 

posible,
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