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La Organización Mundial de Aduanas (OMA) considera que el comercio internacional eficiente desempeña un 
papel fundamental en la prosperidad económica de los países. Por lo tanto, una de sus grandes prioridades 
en el siglo XXI es mejorar los flujos comerciales entre países en un contexto bilateral, regional y multilateral 
mediante procedimientos mejorados de despacho en las fronteras. A tal efecto, la OMA no solo establece 
estándares globales sobre simplificación y armonización de Aduanas, sino que también proporciona 
herramientas operativas para garantizar flujos comerciales seguros y expeditivos entre las distintas fronteras.

En el actual mundo comercial altamente globalizado, los comerciantes exploran cada vez más vías para 
trasladar sus mercancías entre las fronteras con rapidez y reducción de costos. Existe un impulso renovado 
de facilitación del comercio a nivel mundial, regional y nacional, en parte debido al creciente énfasis en la 
aplicación rápida y armonizada del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). En este contexto la OMA, como parte de su compromiso estratégico para mejorar el 
comercio global, ha actualizado una de las herramientas más reconocidas internacionalmente para medir la 
eficiencia y eficacia de los flujos de comercio internacional: el Estudio de Tiempo de Levante (ETL).

La OMA desarrolló por primera vez una Guía sobre ETL hace más de 20 años. La nueva versión, denominada 
"Guía de medición del tiempo requerido para el levante de mercancías " (Versión 3), proporciona una 
metodología globalmente aceptada para medir el tiempo real requerido para el levante y/o despacho de 
mercancías, desde el momento de la llegada hasta el levante físico de la carga. El propósito es determinar los 
obstáculos en el procedimiento de flujo comercial y adoptar las políticas y medidas operativas 
correspondientes necesarias para mejorar la efectividad y eficiencia de los procedimientos fronterizos, sin 
comprometer el adecuado control del comercio.

La Guía actualizada refleja la nueva dinámica en el ámbito del comercio internacional para responder mejor a 
las realidades emergentes, y alienta un enfoque inclusivo mediante el cual la Aduana y otras partes 
interesadas en el comercio llevan a cabo un ETL en asociación, e identifican y abordan conjuntamente las 
deficiencias eventuales. La nueva versión tiene en cuenta la evolución de la tecnología en el procesamiento, 
la gestión y la garantía no solo de la facilitación del comercio, sino también de la seguridad del comercio 
mundial, y aboga por el uso de los datos sobre despacho y levante existentes en los sistemas informáticos 
pertinentes para lograr un análisis más eficiente y preciso.

Reconoce ampliamente la importancia de utilizar ETL destinados a los Comités Nacionales de Facilitación del 
Comercio (CNFC) y otros organismos con el fin de garantizar la supervisión y evaluación sostenibles de la 
implementación de medidas de facilitación del comercio, de modo que se realice de forma efectiva y 
armoniosa.

Animo a todos los miembros de la OMA, así como a otras partes interesadas involucradas en la facilitación del 
comercio, a la plena utilización de la nueva Guía sobre ETL de forma innovadora y colaborativa, y a continuar 
compartiendo sus experiencias con la OMA para el desarrollo futuro de la Guía y las herramientas conexas.

Kunio Mikuriya,
Secretario General
Organización Mundial de 
Aduanas 
Octubre de 2018
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1. El Estudio de Tiempo de Levante (ETL) es una práctica cada vez más habitual de las administraciones de Aduanas, 
en estrecha cooperación con otras partes interesadas. A lo largo de los años, dichos Estudios se han dirigido a 
diferentes puntos fronterizos, corredores comerciales y modos de transporte (terrestre, aéreo y marítimo), tanto 
para medir el desempeño como para mejorarlo mediante el desarrollo de políticas/medidas operativas 
apropiadas seguidas por la Metodología de ETL de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

2. La rápida evolución del entorno del comercio internacional, la aparición de nuevos procedimientos y tecnologías, 
así como la presión creciente para reducir los costos y los tiempos en el flujo transfronterizo de mercancías, 
hacen que sea imperativo mantener actualizada la Guía sobre ETL de la OMA. Debe reflejar los nuevos progresos 
y oportunidades, con el propósito de mejorar constantemente los procedimientos transfronterizos. Teniendo 
esto en cuenta, la OMA ha actualizado la Guía sobre ETL, de acuerdo con la experiencia adquirida durante las 
misiones de asistencia técnica sobre ETL y los comentarios recibidos de los Miembros y las partes interesadas.

3. Los elementos clave de la Guía ETL actualizada (Versión 3) son los siguientes:

a. Información detallada sobre el uso del ETL en la implementación, seguimiento y evaluación del AFC. La Guía 
establece un enfoque concreto, incluso en el contexto de la planificación estratégica,  con el fin de promover 
la aplicación de medidas del AFC por los Comités Nacionales de Facilitación del Comercio (CNFC).

b. Una explicación de la posibilidad de realizar, como primera medida, un ETL simplificado, orientado solo a la 
parte del procedimiento de despacho directamente relacionada con la Aduana, que sugiere medidas 
apropiadas para abordar rápidamente las posibles deficiencias.

c. Ejemplos de diferentes enfoques para realizar un ETL (por ejemplo, un ETL consecutivo o simultáneo en todos 
los puntos fronterizos identificados).

d. Información detallada sobre el uso de tecnologías modernas de recopilación, comparación y análisis de datos 
para mejorar el procedimiento de ETL (por ejemplo, sistemas de procesamiento electrónico, ventanilla única, 
teléfonos inteligentes, precintos RFID y seguimiento y localización habilitados para GPS). Este enfoque se 
esfuerza en aprovechar el uso creciente de las TIC por  las Aduanas, otros organismos públicos (OOP) y partes 
interesadas del sector privado.

e. Orientación sobre la planificación de operaciones comerciales y la medición del desempeño en los puntos de 
entrada/salida y en rutas comerciales conexas, incluido el desarrollo de modelos de procedimientos 
operativos con flujos asociados.

f. Un enfoque orientado hacia el futuro para llevar a cabo un ETL conjunto en un contexto bilateral o multilateral, 
además de orientación práctica para llevar a cabo un ETL para la gestión del desempeño de los corredores 
comerciales regionales.

RESUMEN



GUÍA ETL 2018

7

g. Una fase adicional en la metodología del ETL que abarca las actividades de "supervisión y evaluación" (Fase 
IV): Los países concluyen y evalúan un ciclo de ETL antes de prepararse para el siguiente, adoptando el ETL 
como una herramienta estratégica y periódica para promover la facilitación del comercio a nivel nacional, 
regional y multilateral.

h. Principios y procedimientos clave sobre la realización del ETL en el contexto del tránsito internacional 
(especialmente su uso en corredores comerciales específicos para el movimiento/tránsito de envíos). También 
hay sugerencias y ejemplos para realizar ETL conjuntos en puntos fronterizos comunes con la participación de 
países vecinos.

i. La experiencia y las mejores prácticas de los miembros, que se han añadido a la Guía con el fin de proporcionar 
perspectivas prácticas, lecciones aprendidas y soluciones innovadoras utilizadas en la realización de ETL.

4. La Guía mantiene la metodología central y reconoce a las administraciones de Aduanas como los organismos 
principales en las fronteras para coordinar los proyectos de ETL. En estrecha colaboración con otros organismos 
públicos relevantes y partes interesadas del sector privado, las administraciones aduaneras pueden planificar y 
diseñar el Estudio, centrándose en identificar y abordar los obstáculos que puedan existir en el procedimiento de 
flujo de carga. Esta colaboración se puede lograr mediante el establecimiento de grupos de trabajo y el 
mantenimiento de reuniones periódicas de coordinación.

5. Una vez que todos los interesados hayan acordado el alcance del Estudio, y después de un ejercicio de prueba, 
es posible comenzar a recopilar datos sobre los tiempos de inicio y finalización de los diferentes procedimientos 
de despacho de mercancías. Los datos pueden recopilarse mediante el uso de cuestionarios prediseñados, o 
recuperarse de sistemas de información o de dispositivos inteligentes. La Guía señala que los sistemas de TIC 
que involucran actividades con marca de tiempo proporcionan una mejor calidad de datos. El análisis de los 
resultados para establecer los promedios de tiempo dedicados al levante físico se realiza cuando todos los datos 
requeridos se han recopilado, verificado y validado.

6. Los resultados del Estudio formarán la base de recomendaciones para abordar todos los problemas identificados. 
Todos los resultados, hallazgos y recomendaciones se presentarán finalmente en un Informe sobre ETL para su 
publicación. Teniendo en cuenta el impacto nacional (e incluso internacional) del Estudio, se deben tomar 
medidas para asegurar su difusión adecuada por los canales de medios apropiados y la circulación entre todos 
los interesados involucrados. Además de establecer los  promedios de levante físico, el Informe identificará 
aquellas áreas en que las acciones/ procedimientos deben mejorarse, o ajustarse las políticas, para abordar los 
obstáculos identificados. Por último, debería haber un equipo responsable de la supervisión y seguimiento de la 
aplicación de las recomendaciones del Informe.
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7.  La facilitación del comercio se ha convertido en un tema clave del crecimiento económico y la prosperidad en el 
siglo XXI y, entre otras cosas, apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Varias 
iniciativas, medidas y soluciones innovadoras están siendo implementadas de forma creciente por las 
administraciones aduaneras, los organismos públicos asociados y las partes interesadas del sector privado para 
garantizar el rápido movimiento de carga entre las fronteras.

8.  Las administraciones de Aduanas, como organismos fronterizos principales, desempeñan un papel fundamental 
en acelerar el movimiento internacional de mercancías. La Organización Mundial de Aduanas (OMA) cree que es 
importante que las administraciones de Aduanas, en colaboración con los organismos  públicos y las partes 
interesadas pertinentes, evalúen la eficiencia y eficacia de los procedimientos de despacho en las fronteras, con 
el fin de optimizar la facilitación del comercio y, en última instancia, mejorar el desempeño general.

9.  Teniendo esto en cuenta, la OMA ha desarrollado una herramienta estratégica única, conocida como Estudio de 
Tiempo de Levante (ETL), con la cual las Aduanas y otros organismos públicos, junto con las partes interesadas 
del sector privado, pueden medir de manera periódica la eficiencia y eficacia de la integridad del procedimiento 
de flujo transfronterizo relacionado con las importaciones, exportaciones y movimientos de tránsito de 
mercancías.

10.  La herramienta busca medir con precisión el desempeño de los procedimientos fronterizos relacionados con los 
flujos comerciales, en particular el despacho y el levante de mercancías, y ayuda a identificar los obstáculos 
conexos para el buen diseño de las decisiones políticas apropiadas con el fin de mejorar el desempeño y su 
aplicación efectiva. Permite establecer soluciones a medida para abordar las ineficiencias derivadas de cualquier 
actor en el procedimiento general de despacho y levante en el movimiento internacional de carga, lo que 
conduce a una reducción constante de los tiempos de despacho y de los costos de las transacciones comerciales.

11.  Además, la herramienta ha atraído una atención significativa en todo el mundo, dado su creciente uso regular por 
los Miembros de la OMA, especialmente en los últimos años. Paralelamente, también ha apoyado a los Miembros 
como un medio eficaz para cumplir con eficacia las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El artículo 7.6.1 del AFC insta a los Miembros de 
la OMC a medir y publicar periódicamente su promedio de tiempo de levante de mercancías, de manera 
coherente, utilizando herramientas como el Estudio de Tiempo de Levante de la OMA.

12.  La creciente digitalización de las cadenas de suministro internacionales y la progresiva adopción de soluciones 
de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los procedimientos comerciales de las Aduanas y 
otros organismos públicos han brindado nuevas oportunidades para recopilar datos de manera más fiable y con 
marca de tiempo en el contexto de los ETL, mejorando así el eficacia de la herramienta.

1.1.  ¿Qué es el Estudio de Tiempo de Levante?
13.  El Estudio de Tiempo de Levante es una herramienta estratégica, reconocida internacionalmente, para medir el 

tiempo real requerido para el levante y/o el despacho de mercancías, desde el momento de la llegada hasta el 
levante físico de la carga, con el propósito de encontrar los obstáculos que existan en el procedimiento de flujo 
comercial y adoptar las correspondientes medidas necesarias para mejorar la efectividad y eficiencia de los 
procedimientos fronterizos. 



GUÍA ETL 2018

10

14.  En términos generales, el ETL se considera como una herramienta única cuya utilización  se recomienda a los 
países para: medir el tiempo real requerido desde la llegada de las mercancías hasta su levante físico; evaluar la 
eficiencia y eficacia de cada actor en el procedimiento de flujo de carga; identificar los obstáculos que afectan el 
levante de mercancías; obtener evidencia empírica para rediseñar los procedimientos existentes; identificar 
oportunidades para mejorar la gestión fronteriza; establecer un marco de referencia para medir el desempeño 
de la gestión de fronteras y mejorar periódicamente la eficiencia de los procedimientos fronterizos.

15.  El ETL mide el tiempo total necesario para completar todos los trámites. En otras palabras, puede determinar con 
precisión el tiempo de cada trámite por separado, como el promedio de tiempo necesario para la preparación de 
documentos y completar los trámites de cada actor responsable, y otros promedios de tiempo relativos al 
movimiento de carga entre dos o más países en el contexto de la cadena de suministro internacional.

16.  Por ejemplo, en el contexto del ETL, el tiempo necesario para finalizar un procedimiento aduanero puede 
dividirse en segmentos separados, como el promedio de tiempo para el control documental y el examen físico 
de las mercancías. Incluso se puede establecer el promedio de tiempo que necesitan las autoridades competentes 
para emitir licencias, midiendo el promedio desde la presentación de la solicitud de licencia de importación /
tránsito /exportación/contingente arancelario, hasta la emisión efectiva por las autoridades competentes de la 
licencia solicitada (el término “licencia” se usa genéricamente respecto a cada acto administrativo e incluye 
cualquier licencia, permiso, autorización, aprobación o decisión). 

17.  Es importante tener en cuenta que, en algunas situaciones (por ejemplo, productos de bajo valor, no sujetos a 
impuestos y envíos urgentes), el levante se producirá al mismo tiempo que el despacho. La metodología ETL se 
puede aplicar para medir el tiempo necesario para que la Aduana otorgue el despacho después de completar los 
trámites conexos, incluido el pago de derechos y gravámenes. En el caso de pagos diferidos, esto puede ocurrir 
después del levante de la mercancía.

18.  Según se define en el Convenio Revisado de Kioto (CRK), se entiende por "levante" la acción de la Aduana para 
permitir que las mercancías sometidas a despacho se pongan a disposición de la persona interesada, y se 
entiende por "despacho" el cumplimiento de todas las formalidades necesarias para permitir que las mercancías 
accedan al uso doméstico, se exporten o se sometan a otro régimen aduanero. Sin embargo, a los efectos del 
ETL, el levante normalmente debería ser entendido como el levante físico de la mercancía. 
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19.  En términos de procedimientos aduaneros, esta Guía se centra principalmente en el “despacho para uso 
doméstico” y el “tránsito”, porque estos son los procedimientos más utilizados. Sin embargo, los principios de 
esta Guía también pueden aplicarse a cualquier otro procedimiento aduanero, incluidos los de "exportación", 
"almacenamiento", "admisión temporal", “régimen de perfeccionamiento activo" y "régimen de 
perfeccionamiento pasivo".

1.2. Objetivos y características destacadas del ETL
20.  Aunque los países que llevan a cabo un ETL pueden tener varios objetivos, el propósito primordial es identificar 

y abordar los obstáculos en los procedimientos relacionados con el movimiento internacional de carga. Este 
objetivo es clave, tanto para el actual entorno comercial internacional como para la forma en que dicho entorno 
pueda evolucionar en el futuro.

21.  Sin embargo, las administraciones de Aduanas también están motivadas por otros objetivos para llevar a cabo 
un ETL, de acuerdo con consideraciones y prioridades de política nacional. Las administraciones de Aduanas de 
los miembros de la OMA han realizado Estudios de Tiempo de Levante principalmente teniendo en cuenta los 
siguientes objetivos:

Fuente: cadena de suministro CEFACT de NU

Trámites 
comerciales

Formalizar contrato
de venta

Pedido de
mercancías

Asesoramiento
sobre la entrega

Solicitud
de pago

Formalizar contrato
de transporte

Recoger la orden
de transporte

y entrega

Proporcionar
hoja de ruta,
entradas de
mercancías,
informe de
situación

Obtener licencia
de importación
/exportación

Proporcionar
declaración
de Aduanas

Proporcionar
declaración

de carga

Aplicar
procedimientos
de seguridad

comercial

Proporcionar
calificación crediticia

Proporcionar
seguro

Proporcionar
crédito

Ejecutar
pago

Emitir
declaración

Trámites
de transporte

Trámites
regulatorios

Trámites
financieros

Foco principal del ETL

Preparación 
para 

la exportación
Exportación Transporte

Preparación 
para 

la importación
Importación

Despacho de
mercancías para

exportación
/ Importación

El diagrama siguiente muestra el enfoque principal del ETL.
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•	 		Medir el desempeño general de los procedimientos operativos de las Aduanas y de otras partes 
interesadas.

•	 		Identificar obstáculos en la cadena de suministro internacional y/o las restricciones que afectan el levante 
de mercancías, incluso con respecto al flujo de información, documentos y finanzas.

•	 		Evaluar políticas, procedimientos, técnicas, tecnologías e infraestructuras recientemente introducidas y 
modificadas, o cambios administrativos.

•	 		Establecer un marco de referencia para la medición del desempeño respecto a la facilitación del comercio.

•	 		Identificar oportunidades para mejorar la facilitación del comercio.

•	 		Medir la media aritmética y/o la mediana de tiempo entre la llegada de las mercancías y su levante para 
acceder al entorno económico.

•	 		Estimar con precisión, en virtud de un sistema estandarizado, el tiempo requerido para cada evento 
intermedio entre la llegada y el levante de las mercancías, es decir, las operaciones de descarga, 
almacenamiento, presentación de la declaración, inspección, intervenciones de otros organismos públicos 
y levante de las mercancías.

•	 		Comparar los resultados obtenidos de Estudios anteriores, especialmente después de la introducción de 
políticas o cambios relacionados con los procedimientos aduaneros o fronterizos (como programas de 
modernización, reforma o facilitación del comercio), para observar sus efectos progresivos.

•	 		Colaborar en el ETL con los países vecinos que comparten fronteras, así como con otros dentro de una 
Unión Aduanera/Económica o de otro tipo, para identificar obstáculos en los cruces fronterizos comunes 
o en una cadena de suministro de exportación a importación (incluido el tránsito) y adoptar las medidas 
correctivas coordinadas necesarias y aplicar las soluciones pertinentes.

•	 		Promover la imagen de las administraciones aduaneras y otras partes interesadas del comercio con 
respecto al compromiso con la facilitación del comercio.

•	 		Explorar oportunidades para introducir estándares e instrumentos modernos de la OMA relacionados con 
las Aduanas y otros procedimientos regulatorios fronterizos.

•	 		Supervisar y evaluar la implementación del AFC de la OMC.

•	 		Promover la gestión coordinada de fronteras.

•	 		Implementar el entorno de Ventanilla Única.

•	 	Introducir políticas realistas relacionadas con los niveles de las normas de servicio o las cartas de derechos 
de los clientes en la Aduana y en otros organismos públicos.

A. Diferentes opciones o enfoques al realizar un ETL

22.  En años anteriores, cuando se estaba desarrollando la metodología de ETL, se recomendó que la herramienta 
se utilizara en un solo paso fronterizo. Hoy en día, si bien los países pueden realizar un ETL en un punto de cruce 
fronterizo individual si lo desean, cada vez es más habitual (teniendo en cuenta el gran aumento de los volúmenes 
comerciales) realizar un ETL en varios puntos de fronterizos o en todos los puntos de cruce fronterizos en los 
que se lleva a cabo el despacho.

23.  No obstante, cuando las administraciones aduaneras no tienen suficiente experiencia en la realización de un 
ETL, o cuando realizan un ETL por primera vez y/o cuando disponen de recursos limitados, se recomienda que 
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el primer Estudio se limite a un paso fronterizo crucial.  Este sería un enfoque de ETL simple utilizado a menudo 
para medir el punto de cruce de puerto/frontera más concurrido, y constituiría un enfoque simplificado para 
realizar el Estudio, además de preparar el camino para un ETL ulterior más completo.

24.  En situaciones más difíciles, cuando una administración de Aduanas no puede realizar su primer ETL en la(s) 
oficina(s) estratégica(s) identificada(s) de manera integral con la participación de todas las partes interesadas, 
también es posible que el Estudio se limite a la parte del procedimiento de despacho nacional directamente 
relacionado con la Aduana. Cuando se adopte este enfoque inicialmente, la administración de Aduanas debe 
esforzarse por llevar a cabo un ETL más integral, con la participación de otros organismos públicos y partes 
interesadas, lo antes posible, y preferiblemente en el plazo de un año. Esto permite que la administración de 
Aduanas disponga de tiempo suficiente para mejorar su grado de comprensión y abordar cuestiones internas, 
como la capacidad organizativa y de recursos humanos o cuestiones de integridad, mientras trabaja para lograr 
la aceptación tanto dentro de la organización como de otras partes interesadas, antes de llevar a cabo un ETL 
completo.

25.  Sin embargo, como se indicó anteriormente, es cada vez más habitual realizar Estudios de Tiempo de Levante 
en algunos o en todos los pasos fronterizos donde se realizan operaciones de despacho (así como con diferentes 
modos de transporte). Los estudios realizados con respecto a más de un paso fronterizo son "simultáneos" o 
"consecutivos". La metodología de ETL descrita en esta Guía apoya claramente este tipo de estudios. 

26.  Como a menudo es difícil realizar un ETL en todas las ubicaciones nacionales, también sería justificable centrarse 
en algunas oficinas de Aduanas estratégicas o puntos de cruce fronterizo porque las leyes, reglamentos, 
procedimientos y políticas nacionales relacionados con los procedimientos de flujo de carga en las fronteras son 
generalmente aplicables a todo el territorio aduanero. En otras palabras, los procedimientos operativos suelen 
estar estandarizados y armonizados en todo el país, a menos que existan problemas operativos muy específicos 
en una oficina de Aduanas o  en un punto fronterizo.

27.  Teniendo en cuenta todas las opciones para realizar un ETL, cabe señalar que cuando solo se miden uno o 
escasos puntos fronterizos, los resultados del Estudio se pueden utilizar para modificar/ajustar la legislación o 
los procedimientos, o para introducir medidas que se puedan reproducir en otros pasos fronterizos, asegurando 
así la aplicación armonizada en todo el país.

B. El ETL como ciclo de mejora continua

28.  El fundamento de la realización de un ETL es la premisa de que debe adoptarse como un ciclo de mejora 
continua. Es esencial llevar a cabo Estudios de Tiempo de Levante periódicamente para determinar 
oportunidades de mejora. Por lo tanto, la realización de un ETL proporcionará a las administraciones aduaneras 
un marco de referencia del desempeño actual con respecto a los procedimientos fronterizos mediante la 
identificación de obstáculos, lo que permitirá explorar posteriormente soluciones para abordar el problema.

29.  Las administraciones que realizan periódicamente Estudios de Tiempo de Levante han informado que el tiempo 
de levante o despacho de carga ha disminuido de manera constante debido a la aplicación de mejoras y medidas 
correctivas diseñadas teniendo en cuenta los obstáculos /problemas identificados. La aplicación de medidas 
correctivas lleva tiempo en la mayoría de los países, de modo que cada ciclo de ETL debe conceder al país 
tiempo suficiente para aplicar tales medidas antes de embarcarse en el siguiente ciclo de ETL. La experiencia de 
las administraciones de Aduanas indica que no se debe realizar un ETL antes de contar con un plazo “razonable” 
para llevar a cabo las medidas correctivas identificadas y permitir que estas medidas se estabilicen y poder 
observar su impacto.

30.  El siguiente diagrama describe el ciclo completo de un ETL estándar, que comprende los pasos o actividades 
involucradas en un ciclo, así como también el modo en que un ciclo de ETL, una vez concluido, conduce al 
siguiente ciclo de ETL.
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31.  Muchas administraciones han establecido normas de trabajo o despacho preestablecidas, como cartas de 
servicio a los clientes y compromisos de desempeño, que indican el promedio de tiempo que debe transcurrir 
para completar cualquier trámite en particular. En tales casos, los resultados del Estudio podrían utilizarse para 
evaluar hasta qué punto se están cumpliendo estos estándares o tiempos estimados. El Estudio también 
proporcionará información útil sobre los obstáculos existentes en el sistema de despacho, incluidas las razones 
por las que no se pueden cumplir los estándares de trabajo preestablecidos. Ayudará a identificar las medidas 
de mejora que podrían emprenderse para lograr los objetivos establecidos, proporcionando mayor transparencia 
y previsibilidad.

32.  Si no se hubiese realizado ningún Estudio anteriormente, entonces el primer Estudio puede utilizarse como base 
de referencia para comparaciones futuras cuando se realicen mejoras en el procedimiento de flujo de carga.
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C. Aplicabilidad del ETL en procedimientos de exportación y más allá de las fronteras 
nacionales

33.   Esta Guía se centra principalmente en el tiempo transcurrido desde la llegada de las mercancías al puerto/ 
aeropuerto/frontera terrestre hasta su entrega al importador o a un tercero que actúe en su nombre. Sin 
embargo, la metodología de esta Guía también se puede aplicar a un procedimiento de flujo de carga 
acompañado de su exportación, o a una situación que involucre a más de un país.

34.   Los Estudios de Tiempo de Levante relativos a los procedimientos de exportación pueden ser útiles para 
aquellos países que aún no han introducido procedimientos modernos de exportación de Aduanas, aunque 
muchas administraciones de Aduanas proporcionan un estado de levante a los pocos minutos del registro de la 
declaración de mercancías para la exportación a través de un sistema automatizado de despacho de Aduanas.  
El "ETL sobre exportación", desde el registro de la declaración de mercancías hasta el levante, puede ser 
significativo para algunos países que imponen derechos de Aduana a la exportación, ya que la evaluación de los 
derechos y la gestión de riesgos pueden prolongarse en el tiempo.
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 35.  Un ETL que involucra la actividad de exportación conlleva algunos problemas que constituyen un desafío. En 
muchos casos, los fabricantes determinan el cronograma del transporte nacional de mercancías de exportación 
al puerto, de acuerdo con los tiempos de escala de un buque, la fecha/hora límite para la entrega de mercancías 
en el depósito de contenedores o incluso según la programación de un pedido de clientes extranjeros.  Además, 
el punto de partida de la exportación podría ser en fábrica, coincidiendo con la llegada del envío al lugar de 
recogida de contenedores o el momento de registro de la declaración de mercancías. No obstante, la realización 
de un ETL que implique operaciones de exportación debe responder a los intereses de las partes comerciales 
interesadas. También conviene señalar que el desempeño de las exportaciones en determinada región (con un 
país vecino) también podría medirse mediante un ETL que conlleve actividades de exportación, en combinación 
con un ETL para procedimientos de tránsito.



GUÍA ETL 2018

16

36.   La metodología del ETL también es aplicable para medir la eficiencia y eficacia de las relaciones comerciales 
entre dos o más países. El Anexo 3 ofrece orientación sobre cómo realizar un “ETL conjunto” de carácter 
bilateral o multilateral.

37.   Bilateralmente, dos países pueden acordar la realización de un ETL conjunto en puntos fronterizos comunes o 
diferentes reutilizando la metodología con algunos ajustes para lograr el objetivo deseado. Requerirá un alto 
grado de compromiso de ambos países, así como de las partes comerciales interesadas.

38.   De igual forma, la metodología puede utilizarse para realizar un ETL de carácter multilateral, abarcando incluso 
el tránsito internacional. Esto se aplica particularmente a corredores comerciales específicos con respecto al 
movimiento/tránsito de envíos desde los puertos marítimos hacia el interior en países sin litoral, incluido el 
tránsito a través de otros países. Al igual que con el ETL bilateral, será necesario un alto grado de compromiso 
de todos los países, así como de las partes comerciales interesadas.
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D. El ETL como herramienta de evaluación comparativa nacional

39.  El ETL no se diseñó inicialmente como una herramienta de evaluación comparativa. El planteamiento tradicional, 
que sigue siendo válido, es que no tiene sentido comparar los resultados de ETL entre diferentes países, ya que 
en realidad rara vez son idénticas las condiciones comerciales términos de infraestructura, procedimientos 
fronterizos, desarrollo de tecnologías de la información, disponibilidad de recursos y capacidad del organismo 
fronterizo. 

40.  Si se pretende obtener resultados útiles y fiables deben cumplirse las normas estadísticas relativas tanto al 
muestreo como a los métodos de cálculo. Además, las leyes, los procedimientos y los recursos varían de una 
administración aduanera a otra. Por esta razón, las comparaciones de resultados de diferentes administraciones 
aduaneras no son útiles ni fiables, ya que rara vez se pueden realizar estudios en idénticas condiciones y 
entornos operativos. En esencia, un ETL no debe considerarse como una competencia entre Miembros o como 
un intento de hacer un juicio de valor o una clasificación sobre las operaciones de una administración.

41.   No obstante, el ETL podría utilizarse en un país como una herramienta de evaluación comparativa nacional para 
ciertos fines, particularmente desde la perspectiva global. En este caso, las condiciones o situaciones heredadas 
en cada país deben tenerse debidamente en cuenta, ya que la eficacia o ineficacia de los organismos fronterizos 
puede no ser necesariamente la causa principal de los eventuales retrasos.

42.   En situaciones similares, que involucren por ejemplo el mismo modo de transporte o la misma legislación, el ETL 
puede utilizarse como una herramienta de evaluación comparativa para apoyar niveles de estándares de 
servicio realistas aplicables por las administraciones de Aduanas y otras partes comerciales interesadas, ya que 
los resultados de los Estudios realizados en diferentes oficinas de Aduanas podría compararse para mejorar el 
desempeño de las partes comerciales interesadas.

E. Compromiso de las partes interesadas

43.   La participación efectiva de las partes interesadas pertinentes sirve para garantizar que los resultados del ETL 
se basen en la información mejor y más completa disponible para identificar los obstáculos y las oportunidades 
de facilitación del comercio en el procedimiento fronterizo.

I. Organismos de frontera y otros organismos

44.   El documento de política “Las Aduanas en el siglo XXI” (“A21”) identifica la gestión coordinada de fronteras 
(GCF) como uno de los diez pilares de la función y misión de las Aduanas en el siglo XXI. La GCF representa un 
enfoque para la gestión de fronteras que involucra a los organismos públicos que trabajan más allá de los límites 
de sus respectivas áreas de especialización de manera coordinada para lograr un objetivo compartido, 
proporcionando así una respuesta cohesiva de los organismos públicos frente a los desafíos de la gestión de 
fronteras.

45.   El espíritu de la GCF también se ha reflejado en el artículo 8 ("Cooperación de los organismos fronterizos") del 
AFC de la OMC, que exige que cada Miembro coordine sus actividades con respecto a los organismos y 
autoridades responsables de los controles y procedimientos fronterizos relativos a la importación, exportación 
y tránsito de mercancías.

46.   Lo que constituye una participación y comunicación adecuadas entre los organismos fronterizas diferirá de un 
país a otro. El hecho es que cada Miembro tenga su propia estructura gubernamental y administrativa, por lo 
que adopta a su manera las obligaciones internacionales de acuerdo con su legislación nacional en el contexto 
de los procedimientos comerciales.

47.   La siguiente lista proporciona ejemplos de organismos y organizaciones que normalmente participan en un ETL: 
Aduanas, Cuarentena, Consejo de normas, Inmigración, Autoridad de policía fronteriza, Autoridad portuaria, 
Autoridad aeroportuaria, Autoridad fronteriza terrestre, Ministerio de finanzas/economía, Ministerio de 
transporte, Ministerio de comercio, Ministerio de agricultura y animales, Ministerio de sanidad, alimentación y 
productos farmacéuticos y Ministerio de medio ambiente.



GUÍA ETL 2018

19

48.   Con miras a la pertinencia y eficiencia del Estudio, solo deberían incluirse aquellos organismos que realmente 
inciden en el procedimiento de despacho de mercancías. Estos pueden actuar como portavoz nacional de otros 
que intervienen en menor medida en el procedimiento de flujo de carga. La participación de los organismos 
fronterizos es indispensable para el ETL, ya que pueden proporcionar a la Aduana datos necesarios de los que 
carecen y formular soluciones para abordar los obstáculos no aduaneros. Por ejemplo, si se han identificado 
obstáculos relacionados con los organismos fronterizos, es probable que dichos organismos sepan qué medidas 
convendría recomendar y tales medidas se incluirían en el Informe nacional del ETL.

49.   Es importante tener en cuenta que el ETL puede ser muy técnico. Los funcionarios involucrados no solo deben 
estar en condiciones de tomar decisiones, sino también tener un buen conocimiento técnico general. Por lo 
tanto, es fundamental que los agentes de otros organismos fronterizos involucrados en el ETL conozcan 
adecuadamente los temas comerciales, en particular los relativos a la competencia de sus respectivas 
instituciones.

II. Sector Privado

50.   La Asociación Aduanas-Empresas se identifica como uno de los diez pilares de la función y misión de las 
Aduanas en el documento de política de la OMA “Las Aduanas del siglo XXI”. Este documento sostiene que la 
Aduana debe comprender las preocupaciones de las empresas, mientras que las empresas deben conocer las 
exigencias de la Aduana. También destaca que esta relación debe plasmarse en una asociación conducente a 
resultados mutuamente beneficiosos.

51.   Para coronar con éxito el ETL, es imperativo involucrar activamente al sector privado y tener en cuenta sus 
opiniones. En consecuencia, es importante tener un buen conocimiento de los intereses del sector privado y 
comunicarse regularmente con las organizaciones y miembros del sector privado que puedan verse afectados 
por aspectos particulares de la implementación del ETL.

52.   La siguiente lista proporciona ejemplos de participantes del sector comercial que podrían participar en el ETL: 
cámaras de comercio, transitarios, agentes de Aduanas, autoridades portuarias, autoridades aeroportuarias, 
depósitos, industria ferroviaria, industria del transporte, compañías navieras, aerolíneas, mensajería internacional 
y mensajería urgente.

53.   Por ejemplo, en los casos en que la autoridad portuaria y la autoridad aeroportuaria estén totalmente 
gestionadas por el sector privado, puede ser necesario realizar el ETL en cooperación con las mismas para medir 
el tiempo de llegada de las mercancías. La participación de los agentes de Aduanas (asociaciones) es 
indispensable para el ETL, ya que pueden proporcionar a la Aduana datos necesarios de los que carece. También 
es probable que sugieran posibles medidas que podrían introducirse en el país una vez que se identifiquen los 
obstáculos. Estas medidas luego se incluirían en el Informe nacional del ETL.

54.   Un ETL generalmente brinda una oportunidad para que la Aduana, otros organismos fronterizos y las empresas 
trabajen juntos en beneficio mutuo y puede crear las condiciones adecuadas para evaluar el progreso en la 
implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. El ETL podría identificar los obstáculos 
existentes en los procedimientos aduaneros y fronterizos, e incluso en transacciones del sector no público, 
brindando oportunidades para seguir mejorando las condiciones del momento.

55.   También es fundamental que se tengan en cuenta las circunstancias individuales de cada Miembro al crear el 
Grupo de Trabajo de ETL con empresas.
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2CONSIDERACIONES 
ESTRATÉGICAS 
O BENEFICIOS DE UN 
PAÍS AL REALIZAR
UN ETL
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56.    La OMA ha instado a sus miembros a realizar periódicamente Estudios de Tiempo de Levante para aprovechar 
las oportunidades que brinda el ETL a las administraciones de Aduanas, otros organismos públicos asociados y 
la comunidad empresarial en el despacho de mercancías.

57.   Recientemente, el uso de ETL también ha sido recomendado en virtud de los artículos 7.6.1 y 7.6.2 del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (AFC de la OMC). La herramienta ETL 
debe utilizarse como un dispositivo clave de medición del desempeño para evaluar y mejorar la implementación 
de las medidas del AFC de la OMC.

58.   En virtud del Acuerdo, se anima a los Miembros de la OMC a medir y publicar de manera periódica y coherente 
el tiempo medio que dedican al despacho de mercancías. La metodología de ETL se menciona explícitamente 
en el AFC (apartado 6 del artículo 7) como una ayuda a los Miembros para realizar tales actividades.

59.   Los socios internacionales para el desarrollo en el ámbito del comercio también han abogado por que el ETL se 
utilice a modo de habilitador estratégico para apoyar la aplicación de medidas de facilitación del comercio, en 
particular las incluidas en el AFC de la OMC.

60.   El Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) de un país puede utilizar el ETL en la planificación 
estratégica y la secuenciación adecuada del AFC evaluando de manera precisa y completa las necesidades y 
prioridades de facilitación del comercio, así como supervisando y midiendo periódicamente los resultados de la 
implementación de determinadas medidas de facilitación, así como las políticas y los programas conexos.

61.   Un enfoque coordinado que involucre a todas las partes interesadas relevantes en la realización del ETL puede 
ayudar a mejorar la gestión coordinada de fronteras en los ámbitos nacional, regional e internacional, 
fortaleciendo así la cooperación entre organismos públicos. Este último es un componente clave en la facilitación 
del comercio y está establecido en varios instrumentos de la OMA, como el Convenio revisado de Kioto de la 
OMA y el Marco normativo SAFE de la OMA, así como en el AFC de la OMC. Este enfoque también puede ayudar 
a mejorar la integración regional, incluso ayudando a los Miembros a unirse e integrarse en comunidades 
económicas regionales, en virtud de consideraciones estratégicas y políticas.

62.   Progresivamente, la comunidad comercial regional está descubriendo que el ETL es una herramienta estratégica 
para mejorar el comercio intrarregional, y en los puntos fronterizos comunes se están llevando a cabo Estudios 
de Tiempo de Levante conjuntos en los que participan países vecinos. Estos Estudios se pueden utilizar 
igualmente para medir el desempeño de un corredor de tránsito con la participación de unos pocos países, de 
un extremo a otro, especialmente en lo referente al movimiento de envíos desde los puertos marítimos en el 
interior de los países sin litoral, incluido el tránsito a través de otros países.

63.   Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando la importancia del ETL, este se ha convertido en una herramienta 
bien asentada que ayuda a mejorar la facilitación del comercio en cualquier país, independientemente del 
tamaño, complejidad o nivel de la economía. Sus beneficios van mucho más allá de la facilitación del comercio y 
más allá de aquellos actores que están directamente involucrados en el procedimiento de flujo de carga: los 
beneficios se extienden a otras áreas relacionadas directa e indirectamente con las Aduanas, otros organismos 
públicos y la comunidad empresarial, mejorando así la competitividad económica general del país.

64.   El ETL también puede ayudar a los Miembros con la “gestión de la percepción” mediante una estrategia de 
mejora y medición del desempeño integral, basada en pruebas.
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2.1. Beneficios para los organismos públicos nacionales
65.  El ETL brinda los siguientes beneficios a las administraciones públicas nacionales:

•	 		Mejora la eficiencia de las administraciones aduaneras y otros organismos públicos involucrados en el 
procedimiento de flujo de carga relacionado con la importación, exportación o tránsito de mercancías, o 
cualquier otro régimen aduanero relacionado con el levante o despacho de carga.

•	 		Permite que las Aduanas y otras partes interesadas exploren sinergias y trabajen juntas para abordar las 
preocupaciones u obstáculos nacionales que representan una fuente de demoras o problemas en el 
movimiento de carga.

•	 		Crea mejores condiciones para acelerar el movimiento internacional de carga sometida a importación, 
exportación, tránsito o cualquier otro régimen aduanero relacionado con el levante o despacho de carga, 
reduciendo así los costos de transacción para los comerciantes y fomentando la inversión nacional e 
internacional.

•	 		Mejora las oportunidades de expansión de la productividad nacional, lo cual conduce a la mejora de la 
competitividad internacional del país en el mercado mundial.

•	 		Apoya las iniciativas macroeconómicas públicas mediante el crecimiento y el desarrollo al fortalecer la 
eficiencia y la eficacia de los organismos transfronterizos.
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2.2. Beneficios para la comunidad empresarial y los 
consumidores
66.  El ETL proporciona los siguientes beneficios a la comunidad empresarial y a los consumidores:

•	 		Permite a la comunidad empresarial asociarse con la Aduana y otros organismos públicos para mejorar las 
operaciones de flujo comercial de carga en relación con el procedimiento de levante/despacho para la 
importación, exportación o tránsito de un país, proporcionándole un mejor entorno comercial.

•	 		Reduce la carga financiera que probablemente afrontará la comunidad empresarial como resultado de 
cualquier posible ineficiencia de uno o más organismos públicos en el flujo comercial.

•	 		Mejora la transparencia y la previsibilidad en la comunidad empresarial con respecto al procedimiento de 
levante o despacho, lo que conduce a una mejor gestión del inventario y a entregas justo a tiempo.

•	 		Crea condiciones favorables para que las empresas que actúan de forma legítima se beneficien de la 
implementación de medidas o iniciativas de facilitación del comercio, como el procesamiento previo a la 
llegada, la ventanilla única y el operador económico autorizado.

•	 		Permite a los operadores de almacenes y terminales privados, transitarios y a otras partes interesadas la 
operatividad y mejora de sus negocios en un entorno dinámicamente eficiente.

•	 		Ofrece precios competitivos y justos a los consumidores, quienes no tendrán que pagar costos adicionales 
como resultado de procedimientos ineficientes o prácticas injustificadas que pueden añadir costos a las 
mercancías durante el levante o despacho antes de su acceso a los consumidores.

•	 		Mejora las opciones de los consumidores y la accesibilidad a productos nacionales o extranjeros.



GUÍA ETL 2018

24

3DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 
METODOLOGÍA 
DEL ETL



GUÍA ETL 2018

25

67.  El Estudio de Tiempo de Levante debe dividirse en cuatro fases centrales, que se suceden de manera secuencial 
hasta que finalice el Estudio (lo que conducirá a un nuevo ciclo de Estudio cuando proceda). Las fases forman 
parte integral del Estudio y establecen la metodología en su totalidad. Dichas fases se describen a continuación:

3.1. Fase I - Preparación del Estudio
68.  Esta es la fase más importante ya que determina el diseño y alcance del Estudio. Por lo tanto, una preparación 

detallada es esencial para garantizar el éxito del Estudio y la credibilidad de sus resultados.

A. Establecimiento de un grupo de trabajo 

69.  El primer paso es establecer un grupo de trabajo responsable del proyecto en general. Esto es necesario para 
reunir a todos los funcionarios relevantes, incluidos los de otros organismos públicos, que estarán involucrados 
en el proyecto desde el principio. En los casos en que las administraciones aduaneras estén realizando el Estudio 
con poca experiencia previa, también es importante proporcionar al Grupo de Trabajo el mandato que defina 
claramente lo que se espera del mismo. El Anexo 2 de este documento incluye orientación sobre dicho 
procedimiento, incluida una lista de las funciones y responsabilidades del Grupo de Trabajo. Sin embargo, dado 
que se supone que el ETL se lleva a cabo en un país periódicamente, el mandato puede requerir menos 
aportaciones en el contexto de Estudios posteriores.

70.  Se recomienda encarecidamente la participación de tantos agentes como sea posible en la cadena de suministro 
(por ejemplo, agentes de Aduanas y otros operadores comerciales) para determinar el tiempo necesario en 
toda la cadena de despacho, desde el momento de la llegada de las mercancías al puerto/aeropuerto/frontera 
terrestre, hasta el momento en que sean retiradas físicamente del área aduanera o levantadas físicamente. 
Estos actores también deberían formar parte del Grupo de Trabajo desde el inicio.

Fase I

Preparación
del Estudio

Recogida
y registro
de datos

Análisis
de datos

y conclusiones

Supervisión
y evaluación

Fase II Fase III Fase IV
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71.  El Grupo de Trabajo debería ser responsable no solo de la preparación, planificación y ejecución del proyecto, 
sino también de asegurar una buena coordinación entre todas las partes y organismos involucrados. A tal efecto, 
y para hacer frente a cualquier malentendido, será necesario explicar los objetivos, el enfoque previsto y las 
ventajas que obtendrán las Aduanas, otros organismos públicos, los agentes de Aduanas y otros operadores 
comerciales.

72.  Además, todas las partes involucradas en la implementación del Estudio deben ser conscientes de que sus 
resultados contribuirán a mejorar las operaciones de despacho de carga y aportarán otros beneficios a la nación 
en su conjunto, en términos de mayor competitividad económica y eficiencia de la cadena de suministro. 
También complementará los intereses de todo el personal y de las partes comerciales interesadas.

B. Determinación del alcance y diseño del Estudio

73.  Se recomienda que el Estudio sea pertinente y esté dirigido a una situación específica o al entorno comercial 
nacional. Dado que las situaciones pueden diferir de un país a otro, se sugiere que, en la medida en que los 
recursos lo permitan, el Estudio incluya una descripción completa de todos los eventos en la cadena de 
despacho. Este enfoque requerirá la participación de agentes de Aduanas, operadores comerciales, bancos y 
otros organismos fronterizos involucrados en el despacho de mercancías en fronteras (por ejemplo, Salud y 
Agricultura). De esta forma, cada actor podrá considerar cada uno de sus propios actos a lo largo de toda la 
cadena de despacho, con el fin de mejorar y promover el sistema existente.

74.  Para determinar el alcance y el diseño del Estudio, el Grupo de Trabajo primero debe decidir lo siguiente:

•	 		¿El Estudio considerará únicamente el desempeño de las Aduanas o tendrá en cuenta el desempeño de  
los organismos relevantes involucrados en el despacho de fronteras (perspectiva de GFC)?

•	 		¿El Estudio medirá el tiempo desde la llegada de las mercancías al puerto, aeropuerto o estación fronteriza 
terrestre hasta su levante y retirada físicamente del área de control de Aduanas o físicamente levantadas? 
En tal caso, también debe involucrar a otras partes, como operadores comerciales, agentes de Aduanas, 
otros organismos relevantes (por ejemplo, de salud y agricultura), bancos y otros operadores económicos.

•	 		¿El Estudio será interno a la administración de Aduanas y medirá el tiempo desde que se presentan las 
declaraciones aduaneras a la Aduana hasta que las mercancías son levantadas por la Aduana, y/o incluirá 
un escenario que contemple la finalización de todos los trámites de despacho en la frontera?

•	 		¿El Estudio se basará en procedimientos aduaneros manuales o automatizados, o en ambos?

•	 		¿El Estudio considerará los procedimientos de tránsito y despacho de exportación, o será un Estudio 
conjunto con países vecinos que comparten una frontera terrestre, o con otros países dentro de una unión 
aduanera/económica?

•	 		¿Se llevará a cabo el Estudio para evaluar las consecuencias de la implementación de un instrumento/
herramienta de la OMA en particular, o de una o más medidas conexas del AFC de la OMC?

75.  Si una administración desea realizar el Estudio utilizando tanto sistemas automáticos como manuales, debe 
tener esto en cuenta al elegir el método de captura de datos y las oficinas de Aduanas que se incluirán en el ETL.

C. Planificación

76.  La planificación constituye otro aspecto importante del Estudio. El plan se puede modificar fácilmente antes de 
que el Estudio haya progresado significativamente. Sin embargo, una vez que el Estudio esté en marcha, el plan 
no debe ser alterado.

77.  El Grupo de Trabajo del ETL debe ser consciente de que es posible realizar un ETL en uno o más lugares. En 
consecuencia, las administraciones aduaneras pueden decidir realizar el Estudio en más de un lugar 
simultáneamente, o en varios lugares consecutivamente, siempre que se disponga de recursos y otras 
consideraciones.
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78.  Además de decidir si el Estudio se llevará a cabo en uno o más lugares y si será “simultáneo” o “consecutivo”, el 
Grupo de Trabajo debería decidir acerca de otras cuestiones o pasos durante la etapa de planificación, que se 
describen a continuación.

79.  Al planificar un ETL, es importante que el Grupo de Trabajo entienda que el Estudio puede realizarse durante un 
período más largo que el recomendado en esta Guía, especialmente si el Estudio se realiza en varios lugares 
consecutivamente. Cabe señalar que, para un Estudio "simultáneo" o "consecutivo", cada oficina de Aduana/
punto fronterizo seleccionado para el Estudio normalmente participará en su preparación y ejecución.

80.  Como se mencionó anteriormente, un ETL “simultáneo” significa que una administración de Aduanas lo lleve a 
cabo en más de un lugar al mismo tiempo. En contraste, un ETL “consecutivo” implica llevar a cabo el ETL en un 
lugar, seguido de Estudios adicionales realizados en otros puestos fronterizos.

81.   Fundamentalmente, las administraciones aduaneras pueden decidir si realizan el ETL en una estación aduanera 
o en varias estaciones, según lo consideren justificable y pertinente.

82.  Independientemente de que el Estudio se lleve a cabo de manera simultánea o consecutiva, se recomienda que 
su trabajo y sus resultados se consoliden en un solo informe nacional sobre ETL. Este informe debe describir la 
realidad sobre el terreno en cada lugar y proporcionar otra información crucial al concluir todo el procedimiento.

83.  Por lo general, el Plan de acción del ETL, que se redacta en la etapa inicial del ETL, da alguna indicación de 
cuándo se completarán las medidas cruciales. Las siete medidas centrales que el Grupo debe considerar 
cuidadosamente al planificar un ETL se indican a continuación y deben seguirse en orden cronológico. Sin 
embargo, una vez que el procedimiento del ETL se integra en un país, algunas de estas medidas pueden omitirse 
o requerir menos tiempo, particularmente por lo que se refiere a la preparación. Las medidas son las siguientes:

•	 		Determinar la duración, período y cronograma del ETL.

•	 		Determinar el alcance.

•	 		Tipos de mercancías y tráfico.

•	 		Muestreo.

•	 		Procedimientos operativos.

•	 		Determinar si es necesario utilizar un cuestionario.

•	 		Prueba de funcionamiento.

I. Determinar la duración, período y cronograma del ETL 

84.  La “Duración del Estudio” se refiere al tiempo necesario para completar las diversas actividades del ETL, incluido 
el Informe sobre ETL. La duración debe ser suficiente para que el Grupo de Trabajo tenga tiempo para redactar 
y finalizar el Informe sobre el ETL. En vista de todas las actividades que debe realizar el Grupo de Trabajo 
(incluyendo reuniones periódicas, visita a lugares donde se gestionan las operaciones del procedimiento de 
flujo, recogida de datos desde la llegada hasta el levante de la mercancía), se recomienda que la duración del 
Estudio como proyecto sea de un mínimo de seis meses. Sin embargo, a veces será posible realizar 
posteriormente Estudios de Tempo de Levante en menos tiempo, una vez que la administración de Aduanas 
haya adquirido suficiente conocimiento y experiencia.

85.  El "período de ETL" es normalmente más corto; a menudo sirve como referencia o punto de base para recopilar 
datos de despacho en vivo de muestras de declaraciones. Idealmente, el período debería referirse al menos a 
cinco o siete días hábiles consecutivos (cinco días cuando las declaraciones de Aduanas no se procesan los fines 
de semana y siete días cuando las declaraciones se procesan los fines de semana). Esto no debe perturbar 
indebidamente las operaciones aduaneras normales y garantizará que se capte un número suficientemente 
elevado de declaraciones para disponer de una buena muestra representativa. Si el Estudio se lleva a cabo en 
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un entorno de autorización completamente automatizado, el período podría ser significativamente superior a 
cinco o siete días. 

86.  El período elegido para el Estudio debe ser uno de tráfico normal. Deben evitarse los períodos de fluctuación 
estacional, como antes o después de las vacaciones (en que el volumen de tráfico tiende a ser especialmente 
bajo o alto), ya que a menudo no reflejan el flujo de tráfico normal. El período de realización del ETL debe 
distinguirse de la duración general del Estudio, que también conlleva otras actividades, incluida la recopilación 
de todos los datos necesarios para realizar el ETL (se explica con más detalle en la Fase II de la metodología del 
ETL).

II. Determinación del alcance geográfico

87.  La administración de Aduanas, en consulta con las partes interesadas pertinentes, debería determinar si el 
Estudio se llevará a cabo en todo el país (es decir, en todas las oficinas de Aduanas) o solo en determinadas 
regiones o en determinadas oficinas. Por lo general, el Grupo de Trabajo puede hacer una propuesta después 
de examinar los factores relevantes y presentarla a la administración para que tome una decisión. Con el fin de 
realizar el Estudio inicial, se sugiere elegir la oficina de Aduanas más concurrida en términos de tráfico. Por 
ejemplo, en muchos países, un porcentaje significativo del tráfico pasa solo por una o dos ubicaciones. Estos 
puertos, aeropuertos o pasos fronterizos terrestres podrían utilizarse como punto de partida del Estudio.

88.Los siguientes criterios podrían influir en la elección de las oficinas de Aduanas:

•	 		Volúmenes de tráfico: se sugiere que el Estudio se realice en puntos de entrada con gran volumen de 
tráfico.

•	 		Tipos de envío: se recomienda que el Estudio se lleve a cabo en puntos de entrada que tramiten una gran 
variedad de envíos y que no se limiten a determinadas mercancías, como productos a granel o productos 
químicos. Normalmente, tales oficinas de Aduanas/puntos fronterizos deben ocuparse del flujo de 
mercancías que son cruciales para la economía nacional (por ejemplo, la mayoría de las mercancías de 
importación, tránsito y exportación). Sin embargo, en determinadas circunstancias, pueden ocuparse de 
insumos para la fabricación o de productos terminados necesarios para establecer, hacer funcionar y 
mantener proyectos de infraestructura básicos, etc. 

III. Tipos de mercancías y tráfico

89.  La elección de las mercancías contempladas por el Estudio dependerá del tipo de mercancías que entren o 
salgan del país. Se recomienda que, al menos para el Estudio inicial, la administración incluya todas las mercancías 
que ingresen por los puntos de entrada seleccionados, con el fin de desarrollar una evaluación integral de la 
eficiencia. Sin embargo, la administración puede decidir seleccionar sólo una categoría o categorías particulares 
de mercancías que entren o salgan del país. Algunas de las opciones son:

•	 		Mercancías comprendidas en determinados regímenes, como mercancías sujetas a derechos, mercancías 
no sujetas a derechos, mercancías exentas o mercancías importadas bajo acuerdos preferenciales y de 
libre comercio.

•	 		Mercancías que se rigen por diferentes procedimientos, tales como mercancías destinadas a uso 
doméstico, mercancías destinadas a zonas francas, mercancías destinadas a perfeccionamiento activo, 
mercancías destinadas a almacenamiento, tránsito, exportación, etc.

•	 		mercancías en contenedores, pallets, carga fraccionada, etc.

•	 		Otros criterios, como tipo de mercancías (por ejemplo, perecederas), partidas arancelarias, valor, 
mercancías gestionadas por Operadores Económicos Autorizados (OEA), etc.
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DETALLADO (EJEMPLO)

Puntos Ejemplo

Quién (qué división) en la administración de Aduanas 
debería estar a cargo del ETL?

Director de facilitación
Director de despacho de Aduanas

¿Qué organismos públicos deberían participar en el 
ETL? 

Departamento de Comercio, Departamento de 
Cuarentena

¿Qué entidades privadas deberían participar en el 
ETL? Agentes de Aduanas, transitarios, transportistas

¿Quién? (Establecimiento del Grupo de Trabajo)

90.  Estas categorías de productos se dan a modo de ejemplo y podrían elaborarse criterios adicionales. Al 
determinar la elección del tráfico involucrado en el Estudio, el Grupo de Trabajo debería tener en cuenta la 
geografía del territorio aduanero y el nivel de tráfico en relación con el volumen total de tráfico nacional.

91.  Puede eliminarse del Estudio el tráfico de menor importancia o el tráfico inferior a cierto porcentaje del tráfico 
total.

 
92.  Dado el gran volumen y la naturaleza especial del tráfico postal y de mensajería urgente, esto normalmente 

debería analizarse por separado. Sin embargo, con el crecimiento del comercio electrónico, el número de 
paquetes postales y de mensajería urgente está aumentando rápidamente y, por lo tanto, debe considerarse 
como parte del Estudio con el fin de acelerar los flujos legítimos del comercio electrónico.

93.  Dependiendo de los recursos disponibles, el Estudio puede llevarse a cabo con relación a todo tipo de tráfico 
(por ejemplo, aéreo, marítimo, ferroviario o por carretera) durante el mismo período, o realizarse 
consecutivamente con relación a diferentes medios de transporte y diversas ubicaciones.

94.  Se puede prestar especial atención a un tipo particular de envío, como aquellos que requieren su levante 
inmediato. En tal caso, el Estudio debería dedicarse únicamente a este tipo de envío o ser un Estudio más 
completo, teniendo en cuenta todos los envíos, con una muestra separada del tipo particular de envío 
seleccionado del conjunto para un Estudio detallado (ver información importante en el cuadro siguiente, incluido 
el correspondiente "Muestreo").

Puntos Ejemplo

¿Cuándo se prevé realizar el ETL? La 1ª semana de abril

Cuántos días se requieren para la recopilación gene-
ral de datos del ETL?

La duración total de la recopilación de datos del Es-
tudio es quizás de 4 semanas consecutivas

¿Cómo podría organizar el programa general?

•	 1	semana para la recopilación de datos sobre los 
procedimientos en los organismos relacionados 
con el comercio.

•	 		2 semanas para la recopilación de datos sobre los 
procedimientos en los organismos relacionados 
con el comercio y la Aduana.

•	 		3ª y 4ª semana para la recopilación de datos sobre 
Aduanas y levante de mercancías.

¿Cuándo?  (Duración total de la recopilación de datos y período del Estudio)
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Puntos Ejemplo

¿Debería incluir procedimientos aduaneros auto-
matizados (con uso de TIC) o solo procedimientos 
manuales (en papel)?

Trámites aduaneros tanto manuales como automati-
zados (TIC)

¿Qué medios de transporte deben incluirse? Aire, mar, ferrocarril, carretera, fluvial

¿Qué tipo de mercancías deben incluirse? Todas, carga de capacidad total, agrupamiento en 
contenedores, convencionales

¿Qué criterios de valor de las mercancías deben 
establecerse? Alto, medio, bajo, no imponible

¿Para qué eventos centrales se registrarán los tiem-
pos?

Llegada, presentación/registro de los documentos 
requeridos, examen y extracción de muestras, 
descarga, autorización del levante fronterizo, 
autorización del despacho fronterizo, retirada del 
control de frontera, recepción en las instalaciones de 
los propietarios

Puntos Ejemplo

¿Cuántas muestras se deben tener en cuenta? 20% de todas las declaraciones aduaneras

¿Cómo se deben seleccionar las muestras?  Utilizar los dos últimos dígitos del número de identifi-
cación de la declaración de Aduanas

¿Cómo se pueden obtener los datos necesarios 
sobre "llegada de las mercancías”? Transportistas, sistema informático de Aduanas

¿Cómo se pueden obtener los datos necesarios 
sobre "descarga de las mercancías”? Operador portuario, sistema informático aduanero

¿Cómo se pueden obtener los datos necesarios 
sobre "Intervención de organismos relacionados con 
el comercio y otras partes interesadas”? 

Organismo fronterizo

¿Cómo se pueden obtener los datos necesarios 
sobre “levante de mercancías”? Operador de almacén

¿Qué? (Tipo de mercancías)

¿Cómo? (muestreo, recogida y registro de datos)

Puntos Ejemplo

¿Cuántas Aduanas deberían participar en el ETL? Todas las oficinas de Aduanas, la oficina de Aduanas 
más grande

¿Qué servicios de Aduana debería participar en el 
ETL? 

Aduanas aeroportuarias, Aduanas portuarias, 
Aduanas de tránsito

El ETL ¿debe contemplar el período desde la llegada 
de las mercancías a la retirada física de las mismas de 
la zona de control aduanero, o limitarse a los trámites 
aduaneros?

Desde la llegada hasta la salida del área de control 
aduanero

¿Dónde? (Elección de oficinas de Aduanas)
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IV. Muestreo 

95.  Cuando los volúmenes de los envíos o las limitaciones de tiempo hacen imposible captar todas las transacciones 
en el período seleccionado, se debe utilizar el muestreo. Si se utiliza un método de muestreo, se debe desarrollar 
una estrategia de muestreo que considere la naturaleza de los envíos que serán objeto de medición, el propósito 
principal del análisis, los tipos de técnicas estadísticas que podrían usarse y la relativa facilidad o dificultad en la 
mecánica de enumerar las transacciones y delimitar la muestra.

96.  Cuando la población no pueda cubrir el cien por cien (100%) de las transacciones recogidas en el Estudio, el 
Grupo de Trabajo debe asegurarse de que la muestra seleccionada sea estadísticamente válida. La 
administración que realiza el estudio debe justificar el tamaño de la muestra en el Informe del ETL.

97.  Se debe asegurar que las muestras sean representativas de las transacciones cubiertas por el Estudio (fiabilidad 
de la muestra), ya que reflejará el grado de variabilidad que existe en la población.

98.  El tamaño de la muestra necesario para realizar estimaciones significativas de los parámetros de la población o 
subpoblación también dependerá del grado de precisión al realizar las estimaciones (error de muestreo). 
Generalmente, cuanto mayor sea la muestra utilizada, más representativa será de la población a los efectos del 
Estudio.

99.  Se pueden obtener resultados fiables si se utiliza un método de muestreo adecuado. Deben observarse los 
principios siguientes.

•	 		Todas las muestras deben seleccionarse al azar o con una probabilidad de selección conocida. Esto se 
puede hacer utilizando generadores de números aleatorios para los procedimientos automatizados. 
Respecto a los procedimientos manuales, deben desarrollarse medios sistemáticos para garantizar la 
aleatoriedad en la selección de transacciones; se pueden utilizar metodologías de muestreo establecidas 
para que la acción sea verdaderamente representativa.

•	 		Si determinadas subpoblaciones, por ejemplo, los productos que se someten a examen físico, se van a 
estudiar por separado, se debe utilizar un método de muestreo aleatorio estratificado, en el que se 
establezcan muestras separadas para cada subpoblación. Cabe señalar que el hecho de comparar 
muestras de estas subpoblaciones con las de la población principal podría dar lugar a errores.

100.  Se sugiere que se consulten libros sobre metodología de investigación estadística en caso de necesitar 
información adicional o más detallada sobre cuestiones de muestreo. Si es necesario, se podrá acudir a 
expertos externos que asesoren sobre el método y el procedimiento de muestreo.

V. Procedimientos operativos

101.  El Grupo de Trabajo debería diseñar procedimientos operativos nacionales para todas las operaciones de 
despacho de carga, por modo de transporte o punto de cruce fronterizo que sean contemplados en el ETL. 
Cada procedimiento operativo debe incluir a la Aduana, los demás organismos públicos principales y el sector 
privado involucrado en el procedimiento de flujo de la carga potencial o en las ubicaciones que se tengan en 
cuenta en el Estudio.

102.  El procedimiento operativo nacional puede entenderse como la secuencia de actividades y tareas que 
experimenta un envío internacional en forma de movimiento físico de carga, procesamiento de documentos, 
examen, inspección, intervención de otras partes interesadas, pago de derechos/gravámenes/tasas, levante 
de mercancías, etc. El modelo de procedimiento comercial nacional debe ser un reflejo claro de cómo se lleva a 
cabo el procedimiento de despacho de carga ejecutado en la realidad. Además, debe distinguir entre los 
intervalos del procedimiento que son competencia de la autoridad aduanera y los que dependen de los demás 
organismos reguladores transfronterizos. En la medida de lo posible, esto debe reflejarse en el cuestionario o 
en la forma en que se analizan los datos. En el Anexo 2 de este documento se incluye un modelo de 
procedimiento operativo relativo a diferentes modos de transporte.
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VI. Determinación de la conveniencia de utilizar un cuestionario

103.  Se puede utilizar un cuestionario para captar elementos clave del procedimiento de despacho. El formulario del 
cuestionario asegurará que la información se capte en un formato estructurado, particularmente cuando el 
procedimiento de despacho no esté completamente automatizado.

104.  En un entorno no totalmente automatizado, cuando las administraciones aduaneras tengan escasa experiencia 
en la realización de un ETL, se recomienda utilizar un cuestionario simple que registre las “marcas de tiempo” 
de los principales procedimientos o procesos. Un cuestionario complejo que requiera el registro de numerosas 
marcas de tiempo y otras características complejas conduce a una recopilación de datos inexacta cuando las 
administraciones aduaneras tienen poca experiencia.

105.  Sin embargo, a medida que la administración de Aduanas adquiere experiencia en la realización de un ETL, el 
Grupo de Trabajo puede, con el tiempo, considerar el diseño de un cuestionario complejo para el inicio de un 
nuevo ciclo de ETL. El formulario del cuestionario debe estar diseñado de modo que permita captar los datos 
importantes y relevantes necesarios para el Estudio (lo que el Grupo de Trabajo podrá hacer si está familiarizado 
con el procedimiento operativo). El formulario debe contener una serie de preguntas que deben ser respondidas 
por todas las partes involucradas en el Estudio. Puede ser un formulario único, con información que deban 
introducir todos los organismos relevantes que participan en el Estudio, o pueden ser varios formularios, que 
contengan información sobre los procedimientos relevantes de los respectivos participantes. Normalmente no 
se recomiendan varios cuestionarios o formularios para captar las marcas de tiempo.

106.  Si se utilizan varios formularios, es conveniente evaluar los elementos de datos conjuntamente (una vez que se 
hayan recopilado todos los datos) con el fin de determinar el tiempo necesario para la cadena de despacho 
general. Sin embargo, es preferible utilizar un formulario único consensuado por todos los organismos 
involucrados en el procedimiento de despacho. Esto será más conveniente, ya que todos los datos serán 
captados en una secuencia cronológica.

107. Aunque el cuestionario depende del país, del modo de transporte o incluso de la ubicación, hay elementos 
importantes que deben incluirse, y algunos de estos elementos también se muestran en los modelos de 
cuestionario que figuran en el Anexo 2.

108.  Dado que más del 60% de los miembros de la OMA son Partes Contratantes del Convenio revisado de Kioto, y 
en vista de los esfuerzos actuales para mejorar y armonizar el procedimiento de flujo de carga en estos 
miembros, un formulario nacional estándar más simple puede contener toda la información requerida. Sin 
embargo, el formulario debe ajustarse para reflejar posibles peculiaridades con respecto a diferentes 
ubicaciones o modos de transporte.

109.  En aquellos países donde la mayoría o todos los procedimientos de despacho estén completamente 
automatizados, es posible que no se necesite un cuestionario para recopilar los datos necesarios. Esto se debe 
a que las marcas de tiempo que normalmente se recopilan mediante el formulario del cuestionario se pueden 
insertar directamente en un teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo electrónico. 

110.  No obstante, el Grupo de Trabajo debería conocer siempre la estructura que podría adoptar un formulario de 
cuestionario. Esto es útil para saber cómo se obtendrá la información y cuál será la secuencia lógica de todo el 
procedimiento de despacho. También será importante cuando se utilice el software de ETL de la OMA para 
analizar los datos obtenidos.

111.  También es posible que, en un entorno totalmente automatizado, el formulario esté diseñado para incluir un 
código de barras y que las marcas de tiempo se puedan captar de manera mucho más rápida y precisa utilizando 
un lector de códigos de barras.
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VII. Prueba de funcionamiento

112.  Es aconsejable realizar una prueba de funcionamiento una vez que se haya diseñado el cuestionario y se haya 
informado al personal que recopila y registra los datos. Sin embargo, también se debe realizar una prueba de 
funcionamiento cuando no se utilicen formularios de cuestionario (es decir, cuando el procedimiento de 
despacho esté completamente automatizado). Esto es importante para asegurarse de que la recopilación de 
datos se lleve a cabo exactamente según lo previsto. También brindará la oportunidad de solucionar cualquier 
problema que pueda surgir en caso de desconocimiento por parte del personal que recopila y registra los datos.

113.  La prueba de funcionamiento se puede realizar durante dos días para que todas las partes involucradas en el 
Estudio sepan cómo resolver los problemas que puedan surgir durante la prueba. Se recomienda que el 
cuestionario se distribuya con antelación a todas las partes. Además, quienes utilicen dispositivos electrónicos 
para recopilar los datos deben disponer de los mismos con antelación.

114.  Todas las observaciones de la prueba de funcionamiento deben registrarse y, si es posible, cualquier problema 
identificado debe resolverse antes de realizar el Estudio. Después de la prueba de funcionamiento, pero antes 
del Estudio real, es posible que se necesiten ajustes rápidos. Sin embargo, conviene señalar que en situaciones 
en las que no se utiliza el formulario del cuestionario, es posible no realizar la prueba de funcionamiento.

3.2. Fase II: recopilación y registro de datos
115.  La recopilación de datos depende en gran medida de si el procedimiento de despacho es principalmente manual 

o automatizado. La recogida de datos conlleva ciertos elementos esenciales.

116.  Al recopilar datos con el fin de realizar un ETL, se pueden utilizar dos opciones:

A. Recogida manual de datos

117.  Los datos se recopilan manualmente mediante el uso de uno o más formularios de cuestionario cuando los 
datos no pueden recopilarse electrónicamente. La recopilación y el registro de datos deben realizarse utilizando 
los formularios prediseñados. Como muchos Miembros de la OMA tienen un procedimiento de despacho 
parcialmente automatizado, el formulario no se utilizará para recopilar todos los datos desde la llegada de la 
carga hasta su levante. El conjunto completo de datos recopilados desde la llegada hasta el levante, incluidos 
los datos recopilados manualmente, deberá insertarse posteriormente en el software de ETL de la OMA para su 
posterior análisis.

B. Recogida automática de datos

118.  Los datos se pueden recopilar de sistemas informáticos y dispositivos electrónicos adicionales, como teléfonos 
inteligentes, precintos RFID, rastreo con GPS u otros utilizados durante el procedimiento de flujo. Esta opción 
permite a las administraciones de Aduanas, otros organismos públicos y las partes interesadas pertinentes 
extraer sus respectivos registros de actividad con marca de tiempo del procedimiento de despacho de carga. 
Los registros de tiempo relacionados con la realización de varios eventos identificados se miden, se extraen de 
los sistemas informáticos y se cargan en la plataforma de software de ETL de la OMA. Se puede utilizar un 
enfoque híbrido que combine ambas opciones para la recopilación de datos cuando el intervalo desde la llegada 
hasta el levante físico de la carga contenga elementos en los que las acciones se llevan a cabo manualmente y 
con la ayuda de dispositivos electrónicos.

119.  Cuando se recopilan datos para el análisis de ETL utilizando solo la opción dos anterior, se recomienda al Grupo 
de Trabajo de ETL que capte los datos y los estructure inmediatamente de manera compatible con el software 
de ETL. Esto es importante porque, si bien la opción manual implica la circulación de uno o más cuestionarios en 
varios puntos de manera secuencial, los datos obtenidos electrónicamente mediante la opción dos proceden de 
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diferentes puntos dentro de los entornos de Aduanas y de otras partes interesadas (a menos que todo el 
procedimiento sea totalmente electrónico) y no siguen necesariamente un procedimiento de flujo secuencial 
para el despacho de mercancías.

120.  Para el procedimiento de recopilación de datos, el Grupo de Trabajo debe considerar las áreas clave siguientes.

•	 		Determinar qué procedimientos se realizan con la ayuda de computadoras y dispositivos electrónicos y 
qué procedimientos son manuales. Esto ayudará al Grupo de Trabajo a definir mejor los métodos para 
recopilar los datos necesarios.

•	 		Determinar los procedimientos y los responsables de la recogida y registro de los datos.

•	 		Algunos datos se conocen de antemano. Por ejemplo, los agentes de aduanas, transitarios y agentes de 
envío generalmente disponen de la mayor parte de la información general relacionada con las mercancías 
y su llegada antes de la presentación de la declaración a la Aduana (especialmente cuando las mercancías 
no están sujetas a una declaración previa a la llegada). En un entorno manual, esta información se puede 
introducir en el formulario del cuestionario tan pronto como se reciba. Por lo tanto, es preferible que los 
formularios del cuestionario se entreguen a los agentes de aduanas, transitarios y agentes de envío con 
anticipación para completar la información relevante disponible antes de presentar la declaración de 
mercancías.

•	 		Cuando se introducen datos en el formulario en la oficina de Aduanas durante el procedimiento de 
despacho, es deseable que los agentes encargados de introducir los datos no sean los que procesan las 
transacciones. Esto evitará retrasos en las operaciones rutinarias de procesamiento.

•	 		Algunas administraciones permiten la presentación de declaraciones de mercancías e inician una serie de 
procedimientos (como la gestión de riesgos) antes de la llegada de las mercancías, o incluso antes de su 
carga/salida. La Aduana puede evaluar la información o solicitarla en relación con las intervenciones de 
carga antes de su llegada efectiva. Cuando se tome la decisión de no examinar las mercancías, la Aduana 
podrá proceder al levante de estas últimas incluso antes de su llegada o en el momento de la llegada, 
según la legislación nacional.

•	 		Las administraciones también pueden optar por medir las disposiciones en el propio procedimiento previo 
a la llegada, es decir, teniendo en cuenta la diferencia entre el momento de presentación de la declaración 
de mercancías y el momento en que la Aduana concede el levante efectivo de las mercancías. Estas 
marcas de tiempo deberían incluirse en el sistema automatizado o en el formulario del cuestionario de 
manera que no distorsionen los resultados del procesamiento y levante de las mercancías después de su 
llegada.

•	 		Como se indicó anteriormente, una forma recomendada de recopilar los datos es utilizar las dos opciones 
disponibles, es decir, un enfoque híbrido, pero solo cuando no exista un entorno completamente 
automatizado. Es importante tener en cuenta que la Aduana y las demás partes interesadas involucradas 
en el procedimiento de despacho pueden tener diferentes procedimientos automatizados que involucran 
sistemas informáticos u otros medios electrónicos y que un enfoque más preciso para la recogida de 
datos será extraerlos de los diferentes sistemas informáticos o dispositivos electrónicos e integrarlos con 
los datos recogidos manualmente.

•	 		En los países donde el procedimiento de despacho se lleva a cabo mediante el sistema de Ventanilla 
Única, los datos importantes se concentran en ese sistema. En el entorno de Ventanilla Única, es 
importante que los datos se recopilen de forma estructurada para el análisis del ETL. En esencia, habrá 
que recopilar menos datos manuales en un entorno de Ventanilla Única, según el nivel y el número de 
otros organismos públicos y partes interesadas involucrados o conectados con la Ventanilla Única. Por lo 
tanto, los datos relacionados con los procedimientos periféricos (es decir, fuera del entorno de Ventanilla 
Única) deben recopilarse utilizando el formulario diseñado para el ETL. Alternativamente, se puede 
acceder o usar dispositivos electrónicos adicionales para obtener datos relevantes.



GUÍA ETL 2018

35

•	 		Al captar y registrar los horarios, se debe utilizar un reloj de 24 horas para facilitar los cálculos posteriores. 
Por ejemplo, si la hora se da en un formato de día/semana/mes como parte de determinado procedimiento, 
debe convertirse a un formato de 24 horas utilizando el enfoque estadístico correspondiente. Del mismo 
modo, es fundamental asegurar el uso de un formato de fecha estándar, especialmente cuando se 
recopilan los datos de varios sistemas.

121.  En los casos en que las horas de llegada, levante u otras horas en un sistema manual o automatizado estuviesen 
ya registradas como parte del procesamiento normal de documentos, los datos de muestra podrían recopilarse 
retrospectivamente. Esto eliminaría la necesidad de recopilar datos en un formulario prediseñado durante el 
procedimiento de levante en sí, y también evitaría cualquier identificación de las muestras para aquellos 
involucrados en el levante. Esta medición histórica tiene ciertas ventajas con respecto a las transacciones en 
vivo, en el sentido de que el seguimiento de los movimientos reales puede retrasar o acelerar los tiempos de 
levante, porque el personal es consciente de que sus actividades están siendo registradas.

122.  Sin embargo, también es importante reconocer que la medición histórica prolongada puede tener desventajas 
cuando se compara con datos más recientes o reales. Esto se debe a que el tiempo necesario puede explicarse 
mucho más fácilmente en este último contexto.

123.  Las administraciones con sistemas de despacho automatizados deberían utilizar los sistemas existentes para 
captar las marcas de tiempo en cada paso del procedimiento de despacho. Cuando una administración no 
disponga de un sistema de despacho automatizado pero se proponga desarrollarlo, debería incorporar las 
marcas de tiempo de cada paso del procedimiento de despacho en el sistema automatizado una vez que se 
haya desarrollado este último.

3.3. Fase III - Análisis de datos y conclusiones
A. Verificación de datos

124.  Es importante señalar que cualquier análisis que utilice datos brutos solo puede ser preciso si se captan todos 
los datos requeridos y son de alta calidad. Los datos precisos no solo significan que son auténticos, sino 
también que son suficientes para cubrir procedimientos relevantes, puntos de intervención, acciones e 
intervenciones relacionadas con el procedimiento de flujo, por lo que se pueden analizar en el contexto del ETL. 
Podría ser necesario y útil observar los datos registrados captados de ciclos anteriores de ETL para comprender 
y seguir un enfoque común con el fin de realizar un análisis comparativo.

125.  Los datos introducidos con errores o utilizando un método diferente al de los parámetros acordados 
distorsionarán los resultados del análisis. Por tanto, es fundamental verificar la calidad de los datos asegurándose 
de captarlos con precisión. Esto se puede hacer verificando la secuencia y estructura de los datos (si es posible, 
respecto a todas las transacciones, o al azar) antes de analizarlos. También es importante tener en cuenta el 
modelo de procedimiento operativo relacionado con el procedimiento de flujo de carga.

126.  Los datos recopilados mediante el cuestionario pueden ser menos precisos que los recopilados mediante 
sistemas informáticos u otros dispositivos electrónicos. En este sentido, el Grupo de Trabajo puede que desee 
determinar el nivel de precisión de los datos captados manualmente mediante la recopilación manual de datos 
utilizando formularios de cuestionarios para algunos puntos de intervención y luego automatizarlos y comparar 
los resultados. Normalmente, esto debería realizarse durante la fase de prueba de funcionamiento.

B. Análisis de datos

127.  Cuando la situación lo requiera y sea posible recopilar datos tanto manuales como automatizados, es 
aconsejable realizar una verificación preliminar de los datos separando los procedimientos automatizados de 
los manuales. Sin embargo, el tiempo necesario para cada procedimiento, acción e intervención, ya sea manual 
o automatizada, debe fusionarse de manera estructurada y analizarse mediante un método holístico.
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128.  La experiencia pasada indica que es posible explorar alternativas para el análisis de datos, como el uso de Excel 
u otro software analítico. Se recomienda el uso del software de ETL de la OMA para el análisis de datos y la 
elaboración de informes estadísticos. En el Anexo 4 consta una “Guía básica para el uso del software en línea 
de ETL de la OMA”.

129.  El software de ETL facilita la recogida y el análisis de los datos captados, lo cual es crucial para un ETL. 
Proporciona resultados concretos basados en los datos introducidos.

130.  Cuando sea necesario, los resultados iniciales del análisis de datos deben ser objeto de seguimiento con las 
partes interesadas y los participantes en la cadena de suministro para validar los resultados e identificar los 
motivos subyacentes de ciertos comportamientos. Por ejemplo, deben explorarse los factores que influyen en 
el momento en que los importadores o sus proveedores de servicios presentan las declaraciones de aduana.

131.  Dependiendo de los objetivos del Estudio, se puede calcular el promedio de  tiempo dedicado a todas las 
mercancías y posteriormente a los efectos de una combinación o múltiples combinaciones de variables 
independientes. Por ejemplo, el objetivo puede ser encontrar la diferencia entre el tiempo necesario para el 
levante de las mercancías declaradas manualmente y las declaradas electrónicamente. Se podrían hacer otros 
cálculos para encontrar la diferencia entre los tiempos de estos dos tipos de declaración en el contexto de 
procedimientos específicos. Estos cálculos podrían repetirse para un número múltiple de combinaciones, por 
ejemplo, comparando los tiempos de levante de envíos con intervención de OEA y sin OEA.

132.  Los resultados obtenidos pueden estudiarse luego para determinar si cumplen con los requisitos de la 
administración de Aduanas y/o las expectativas de las partes interesadas/clientes, y así sugerir posibles 
medidas de mejora.

C. Informe final

133.  El Grupo de Trabajo del ETL debería finalizar el Informe del Estudio en el plazo establecido (que a menudo se 
incluye en el Plan de Acción del ETL como parte de la preparación del Estudio). Es fundamental que el Informe 
del ETL sea fáctico, pertinente y directo, en particular en términos de abordar los problemas que se consideran 
generadores de retrasos en el procedimiento de flujo de carga.

134.  Si bien el Grupo de Trabajo tiene libertad para redactar un Informe que considere que refleja la situación y el 
contexto real del país, un Informe típico del ETL debe incluir los objetivos del Estudio, la metodología utilizada, 
el número y los nombres de las partes interesadas involucradas, el análisis de datos, los resultados y 
recomendaciones para mejorar el procedimiento de flujo de carga, teniendo en cuenta el alcance del Estudio. 
En el Anexo 5 se incluye un modelo de formato de informe de ETL.

135.  Además, debería permitir que se lleve a cabo un ciclo de ETL posterior una vez que se hayan aplicado las 
principales recomendaciones del ETL anterior. Esto garantizará la coherencia y la sostenibilidad cuando se 
lleven a cabo futuros Estudios de Tiempo de Levante.

136.  Como se indicó anteriormente, a menudo se utiliza un enfoque simple de ETL para medir el puerto/cruce 
fronterizo más activo; un ETL “simultáneo” es un estudio que se realiza al mismo tiempo respecto a diferentes 
lugares y modos de transporte dentro de un territorio aduanero; y un ETL “consecutivo” es un estudio realizado 
en diferentes lugares en diversos momentos.

137.  Un solo Informe del ETL permitirá que los responsables de la formulación de políticas y la adopción de decisiones 
lean un solo informe en lugar de varios. También les permitirá tener una visión global al debatir y completar las 
políticas correctivas y las medidas operativas incluidas en el Informe del Grupo de Trabajo. Se recomienda que, 
tanto si el ETL se realiza de forma simultánea como de forma consecutiva, se prepare un Informe del ETL que 
capte la totalidad del Estudio.



GUÍA ETL 2018

37

138.  Aunque el Grupo de Trabajo del ETL tendrá que redactar su propio Informe, basándose en sus requisitos y 
especificidades, la estructura de un posible Informe del ETL consta en el Anexo 5 como referencia. Dicha 
estructura se puede adaptar a las circunstancias en las que se realiza un Estudio o varios Estudios en particular.

139.  Al redactar el Informe Final, el Grupo de Trabajo debe incluir un Plan de Acción sobre las medidas que se deban 
implementar. El Plan debería basarse en cuestiones identificadas durante el ETL y la categorización de varias 
medidas de facilitación del comercio en el marco del AFC de la OMC. Se pueden añadir medidas adicionales, 
cuando proceda. A continuación, se pueden priorizar todas las medidas sugeridas, de acuerdo con la 
planificación estratégica nacional y la secuenciación de las medidas de facilitación del comercio, y/o su 
consolidación/mejora. El Anexo 5 describe una posible estructura del Informe del ETL, mientras que el Anexo 6 
contiene un modelo de Plan de Acción Nacional.

D. Comunicado de prensa y/o presentación del Informe en foros

140.  A efectos de transparencia y cooperación, los resultados del Estudio deben ponerse a disposición de todas las 
partes participantes y pertinentes, promoviendo así la intervención directa/indirecta para abordar los 
obstáculos/problemas identificados.

141.  Como parte del esfuerzo de divulgación más amplio y la difusión de información sobre los esfuerzos en curso 
para mejorar el procedimiento de despacho de carga, el Informe del ETL debería estar disponible para el público 
y, dado que todos los actores en el procedimiento de despacho de carga normalmente necesitan mejorar de 
forma continua, no debe clasificar a las partes interesadas en el comercio ni a los países según su desempeño.

142.  Se recomienda que el Grupo de Trabajo redacte un comunicado de prensa sobre los resultados clave del 
Informe del Estudio y lo ponga a disposición de todas las partes interesadas del Estudio para su información. Si 
es posible, también debe ponerse a disposición del público en general, lo cual permite aumentar la transparencia 
con respecto a los procedimientos aduaneros y conexos, así como resaltar los desafíos en el procedimiento de 
despacho de carga. Además, compartir el Informe mediante un comunicado de prensa demuestra, entre otras 
cosas, el compromiso de la Aduana y los esfuerzos en curso con respecto a la facilitación del comercio.

143.  En algunos casos, el comunicado de prensa podría publicarse en el contexto de una conferencia final, en la que 
se invite a las partes interesadas del comercio y otras partes a debatir cuestiones relacionadas con el ETL, 
incluidos los desafíos y oportunidades que han surgido al realizarlo. Sin embargo, el comunicado de prensa 
podría ser un documento simple, informando sobre el esquema y los resultados clave del Estudio. En el Anexo 
7 se incluye un modelo de comunicado de prensa simple.

144.  Es importante señalar que, para los países que disfrutan del beneficio de un trato especial y diferenciado en el 
marco del AFC de la OMC, el intercambio de los informes de ETL con los organismos internacionales pertinentes, 
como la OMA, puede brindar oportunidades para obtener más asistencia y apoyo técnico a la hora de aplicar 
las recomendaciones del Estudio. Esto puede ser necesario para evitar la duplicación de esfuerzos y recursos, 
así como para definir mejor las prioridades en aras de la utilización óptima de los recursos.

145.  Se recomienda que las administraciones aduaneras comuniquen a la OMA los resultados del ETL, según conste 
en el Informe final del ETL, en un plazo razonable, para que la OMA pueda analizar y comprender mejor el 
trabajo realizado y asesorar mejor a la administración sobre cuestiones clave que se desprendan del Estudio.

146.  Si la administración de Aduanas lo desea, la OMA puede brindar oportunidades para que el Informe se comparta 
con la comunidad aduanera internacional en reuniones y foros, como el Comité Técnico Permanente de la OMA, 
el Grupo de Trabajo encargado del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMA y los eventos globales 
organizados por la OMA.
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3.4. Fase IV - Seguimiento y evaluación
A. Nivel uno: Seguimiento y evaluación nacional y regional

147.  Se recomienda que las administraciones aduaneras creen un mecanismo que asegure la supervisión y 
evaluación continuas de la implementación de las recomendaciones enumeradas en el Informe final del ETL. Es 
aconsejable que la entidad responsable del seguimiento y la evaluación sea recomendada por el Grupo de 
Trabajo del ETL, en consulta con los tomadores de decisiones de más alto nivel en la respectiva administración 
de Aduanas.

148.  Dado que varias administraciones de Aduanas han realizado un ETL anteriormente y están realizando Estudios 
en cooperación con otras partes interesadas, existe una experiencia que puede facilitar el proceso de 
seguimiento y evaluación. En el contexto nacional, el Grupo de Trabajo puede considerar, entre otras, las 
siguientes sugerencias:

•	 		recomendar que las actividades de seguimiento y evaluación del ETL se realicen a través de un Comité 
Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC), que podría garantizar que las Aduanas y todos los demás 
interesados comerciales apliquen las recomendaciones de manera coordinada y eficiente;

•	 		proponer que la Aduana supervise y evalúe la implementación de todas las recomendaciones de manera 
continua a un nivel más operativo.

149.  Aunque anteriormente se sugirieron dos enfoques, es igualmente posible que el Grupo de Trabajo del ETL 
explore otras opciones de seguimiento y evaluación. Sin embargo, considerando la prioridad nacional otorgada 
a la implementación del AFC de la OMC como parte de un enfoque de “las administraciones públicas en general” 
y la naturaleza de las múltiples partes interesadas del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, la primera 
de las dos sugerencias parece ser la mejor opción para supervisar y evaluar los resultados del ETL y asegurar 
la implementación de sus recomendaciones. En los países donde ya existe un CNFC o donde se avanza para el 
establecimiento de este tipo de Comité, las Aduanas deben desempeñar un papel importante en el mismo, 
incluso en el seguimiento y evaluación de un ETL. Desde el punto de vista jurídico, los Comités suelen estar 
constituidos con un mandato firme para trabajar y coordinar los esfuerzos nacionales con el fin de hacer más 
fluida la facilitación del comercio.

150.  El Comité podría realizar el seguimiento y la evaluación mediante la información periódica de todos los 
organismos públicos pertinentes y las partes interesadas del sector privado. Por ejemplo, el Comité podría 
pedirle a cada actor que describa su progreso en la implementación de sus respectivas recomendaciones 
resultantes del ETL.

151.  En los países donde el establecimiento de un NCTF no forme parte de los objetivos inmediatos de la 
administración pública, el Grupo de Trabajo debería recomendar que la Aduana supervise y evalúe las 
recomendaciones enumeradas en el Informe del ETL, en estrecha coordinación con todas las partes interesadas 
pertinentes. La Aduana, dentro de su esfera de competencia y poder, debe crear el mecanismo más conveniente 
para entablar un debate con las partes interesadas.

152.  En situaciones en las que el Estudio traspase las fronteras nacionales, el Grupo de Trabajo puede considerar la 
posibilidad de recomendar que una comunidad económica regional o una agrupación conjunta de países 
involucrados, que se ajuste al contexto del Estudio, supervise y evalúe la implementación de las 
recomendaciones. Si resulta difícil encontrar un marco regional adecuado, el grupo de trabajo puede 
recomendar que las administraciones aduaneras realicen el seguimiento y la evaluación al nivel nacional 
respectivo.

153.  Si la tarea de seguimiento y evaluación se atribuye a una comunidad económica regional, los interesados en el 
comercio relacionados con la región específica deben proporcionar actualizaciones y comentarios periódicos, 
utilizando los canales nacionales apropiados. Las actualizaciones pueden darse a nivel nacional y presentarse 
en reuniones regionales sobre cuestiones aduaneras o comerciales.
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154.  Cuando el seguimiento y la evaluación se lleven a cabo por las respectivas administraciones aduaneras de los 
territorios donde se realizó el Estudio, cada administración aduanera debe consultar a las partes interesadas 
comerciales. Luego debe proporcionar a las demás administraciones de Aduanas información sobre la 
implementación de las recomendaciones que le corresponden como resultado del ETL. Las actualizaciones 
pueden darse en reuniones ad hoc y/o periódicas entre todas las administraciones aduaneras involucradas.

B.  Nivel dos: Evaluación por la OMA del Informe del ETL y de las recomendaciones

155.  Este nivel es opcional. Las administraciones aduaneras pueden querer compartir con la OMA su Informe del 
ETL, que refleja el contexto nacional o regional, para su evaluación. Esto no solo les ayudará a identificar las 
lagunas en el estudio realizado, sino que también les ayudará a asignar recursos para futuros Estudios de 
Tiempo de Levante o actividades de facilitación del comercio, según proceda. A instancia de la administración 
de Aduanas involucrada, la OMA proporcionará una evaluación exhaustiva del ETL realizado en el contexto 
nacional o regional.

156.  Al realizar la evaluación, el/los experto(s), si la administración de Aduanas involucrada está de acuerdo, 
utilizará(n) Informes de ETL anteriores y evaluarán el grado de mejora de la Aduana y de otros actores.

157.  Si se le solicita que evalúe la metodología y la precisión de cualquier ETL realizado, la OMA puede, a instancia 
de las administraciones aduaneras involucradas y teniendo en cuenta los informes de ETL anteriores, 
proporcionar a las administraciones una carta que indique el grado de conformidad del ETL con la Guía sobre 
ETL, además de confirmar el uso exacto de la metodología de ETL de la OMA.

Siguiente ciclo del Estudio de Tiempo de Levante 
158.  El ETL es un ciclo de mejora continua que debe realizarse periódicamente. Sin embargo, una vez que se lleva a 

cabo un ETL, el Estudio posterior debe realizarse solo después del trascurso de un período de tiempo razonable, 
cuando se hayan implementado las recomendaciones clave del Estudio anterior. Se recomienda que el 
conocimiento y la experiencia obtenidos del ETL anterior sean captados y aplicados con el fin de  mejorar los 
estudios futuros.
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1 Tenga en cuenta que se trata de meras pautas y no siempre hay que seguirlas al detalle. Puede optar por utilizar algunas y no otras, y si lo considera apropiado, las pautas se pueden adaptar para 

adecuarse a su entorno fronterizo particular. Si necesita más ayuda o aclaraciones sobre cómo aplicar los anexos, comuníquese con la Secretaría de la OMA (consulte los datos de contacto en la última 

página).
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1.  Al realizar un ETL, con o sin la participación de otras partes interesadas del comercio internacional, es probable 
que las Aduanas se vean expuestas a una serie de desafíos, problemas y/o complicaciones. Estos suelen surgir 
porque el ETL generalmente conlleva cierto nivel de complejidad, independientemente de si el Estudio se lleva a 
cabo a nivel nacional, regional o multilateral.

2.  Aunque el número de desafíos o dificultades que se presentan al realizar un ETL puede variar ampliamente, 
cuando surgen desafíos, es probable que provengan de motivos diversos, algunos más comunes que otros. 
Debido a las posibles complicaciones al realizar un ETL, se recomienda que las administraciones aduaneras se 
familiaricen de antemano con algunos de los posibles desafíos, problemas y/o complicaciones, y también con las 
diversas formas posibles de abordarlos.

3.  A continuación se incluye una lista de tales desafíos, problemas y/o complicaciones potenciales, con posibles 
formas de atenuarlos o resolverlos. Se basa en la experiencia pasada de algunas administraciones aduaneras 
miembros de la OMA en la realización de un ETL y en los posibles problemas que pueden surgir. La lista no es 
exhaustiva, pero proporciona opciones básicas para que las administraciones de Aduanas las consideren de 
antemano al preparar la realización de un ETL.

A. Los funcionarios de Aduanas que son miembros del Grupo de Trabajo del ETL no pueden 
dedicar tiempo suficiente al proyecto de ETL 

4.  Según la experiencia de muchos países, cuando el proyecto de ETL es completamente implementado por una 
administración de Aduanas, sin el apoyo de consultores y empresas privadas (que es el escenario ideal), es 
imperativo que los funcionarios de Aduanas que son miembros del Grupo de Trabajo dispongan de tiempo 
suficiente para concentrarse en el proyecto, incluso si tienen otras responsabilidades o actividades. Sin embargo, 
hay casos en los que no se otorga tiempo suficiente para que los funcionarios de Aduanas implementen los 
proyectos de ETL. La inadecuada disponibilidad de tiempo con el fin de preparar e implementar el ETL se produce 
con frecuencia debido a problemas como la asignación de varias tareas a los empleados al mismo tiempo y la falta 
de motivación y cooperación dentro de la Aduana.

5.  Para resolver los problemas anteriores, es muy importante un liderazgo aduanero sólido y, preferiblemente, debe 
ir más allá de simplemente abordar el problema de recursos de tiempo inadecuados. Se recomienda que, desde 
el comienzo del proyecto, las administraciones de Aduanas designen funcionarios con las habilidades y 
competencias adecuadas para formar parte del Grupo de Trabajo del ETL. El Jefe de la Administración de 
Aduanas debe supervisar el proyecto de manera regular, además de designar a alguien con el perfil adecuado 
para dirigir el equipo.

6.  En situaciones en las que los funcionarios designados no pueden dedicar suficiente tiempo al proyecto, deben ser 
relevados de algunas de sus funciones o ser relevados por completo de sus otros quehaceres para centrarse en 
el proyecto de ETL. El líder o coordinador del proyecto debe tener acceso al Director de Aduanas de manera fácil 
y directa y, si es posible, ser la persona que informe al Director de Aduanas.

7.  Durante un ciclo de ETL, sería preferible que la reorganización del personal de Aduanas no afecte a los miembros 
del personal asignados al Grupo de Trabajo de ETL. Si uno o dos miembros del Grupo de Trabajo de Aduanas se 
reasignan a otro lugar, debería existir un mecanismo para reemplazarlos lo antes posible.

B. Cooperación inadecuada con las partes interesadas pertinentes

8.  Establecer un Grupo de Trabajo con el mandato de realizar un ETL es un factor determinante en el éxito de 
cualquier ciclo de ETL. Como se describe en la metodología del ETL, es uno de los primeros pasos en la preparación 
de cualquier ETL cuando el Grupo de Trabajo de un ciclo no puede mantenerse durante el siguiente.

9.  Un ciclo completo de ETL es un proceso integral que implica varias actividades, y la necesidad de crear un Grupo 
de Trabajo liderado por la administración de Aduanas debe considerarse como una de las prioridades en la 

ANEXO I – RETOS Y PERSPECTIVA DE FUTURO
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realización de un Estudio. Sin embargo, la creación de un Grupo de Trabajo solo es eficaz si está integrado por 
actores relevantes con un papel clave en el proceso de flujo de carga, información o finanzas. Por ejemplo, no 
sería muy sensato realizar un ETL nacional focalizado en el transporte marítimo sin involucrar a la autoridad 
portuaria nacional cuando disponga de datos relevantes.

10.  Teniendo esto en cuenta, se recomienda que las administraciones aduaneras se comuniquen con los actores 
más relevantes con un papel clave en el proceso de flujo de carga. Las conversaciones con las partes interesadas 
clave del comercio, incluido el sector privado, deben celebrarse en una etapa muy temprana para garantizar que 
se sientan involucradas y tengan un papel que desempeñar en el proceso. Involucrar a las partes interesadas en 
la etapa más temprana posible también les dará el sentido de "pertenencia" con el proyecto de ETL.

11.  Por otro lado, en algunos casos, las Aduanas puede que deban hacer frente a problemas por falta de cooperación 
de las partes interesadas. En algunos de los informes de ETL recibidos por la OMA, la Organización señaló que la 
Aduana tenía que hacer frente a dificultades para asegurar la cooperación de otras partes interesadas del 
comercio, incluidos otros organismos públicos (OOP). Una de las cosas comunicadas en tales casos es que la falta 
de cooperación ralentiza el proceso de realización de un ETL. La cooperación inadecuada puede surgir de 
diferentes sectores, pero en muchas ocasiones involucra al sector privado o a otros organismos públicos, a veces 
incluso a ambos. Sin embargo, si involucra al sector privado, es mucho más fácil de abordar.

12.  Si los problemas surgen del sector privado, es importante enfatizar los beneficios que probablemente obtenga 
este sector cuando se realicen periódicamente Estudios de Tiempo de Levante. Dichos beneficios van, por 
ejemplo, desde la reducción de los obstáculos comerciales (que conducen finalmente a la facilitación del 
comercio) hasta la reducción de los costos de las transacciones comerciales. En el peor de los casos, las 
administraciones de Aduanas tal vez deseen considerar formas de imponer la cooperación del sector privado en 
el marco de sus respectivas legislaciones nacionales.

13.  Si la falta de cooperación emana de otro organismo público, se recomienda que la Aduana fortalezca su relación 
con la institución no cooperante u obtenga el apoyo de un organismo público con poder para dar instrucciones 
de cooperación a todas las demás partes interesadas en el comercio. La voluntad política es la forma crucial de 
asegurar una cooperación positiva por parte de OOP. De hecho, a veces se necesita voluntad política en el nivel 
administrativo más alto, es decir, de la Oficina del Presidente o del Primer Ministro, dada la autoridad insuficiente 
de la Aduana como organismo fronterizo.

C. Falta de datos para realizar un ETL a nivel nacional y regional

14.  Los datos son un activo importante tanto para las administraciones públicas como para las empresas, y pueden 
definirse y utilizarse para múltiples propósitos, incluso cuando los países realizan un ETL. Los datos son vitales 
para el ETL; de hecho, el ETL no se puede realizar a nivel nacional, regional o multilateral sin ellos. Como se indicó 
anteriormente, los datos del ETL se pueden recopilar manual o electrónicamente: en el primer caso, con la ayuda 
de formularios de encuesta en papel que circulan por los puntos o circuitos de despacho de Aduanas, en el 
segundo, mediante diferentes sistemas electrónicos.

15.  La implementación de ETL implica, entre otras cosas, la captura de datos o registros de tiempo con respecto a la 
intervención de una o más partes interesadas en el comercio. Por lo tanto, estos datos deben recopilarse manual 
o electrónicamente de diferentes fuentes para calcular el promedio de tiempo entre la llegada de la carga y su 
levante físico. Sin embargo, se han producido situaciones en las que la aplicación de la metodología de ETL ha ido 
más allá de la simple captura de datos sobre la intervención de la administración de Aduanas, y las partes 
interesadas del comercio no han estado dispuestas a compartir sus propios datos con el Grupo de Trabajo del 
ETL.

16.  Una razón de la renuencia de las partes interesadas en el comercio a compartir información, especialmente con 
las administraciones públicas locales o entre administraciones públicas, es la protección de datos (aunque 
también es probable que existan otras razones). Una de las formas más rápidas de abordar este problema es 
proporcionar una explicación clara del propósito del Estudio, el tipo de datos y cómo el Estudio puede 
potencialmente proporcionar valor añadido a todos los interesados en el comercio, incluidos aquellos que no 
están dispuestos a compartir sus datos. Cuando esta solución no es suficiente para resolver el problema, se 
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pueden explorar otras opciones, particularmente la posibilidad de contar con la legislación nacional existente o 
proponer Memorandos de Entendimiento nacionales o entre administraciones entre las partes involucradas, con 
pautas claras sobre las implicaciones de utilizar los datos para fines distintos a los acordados.

17.  Dado que la cuestión de la protección de datos puede tardar en resolverse, el Grupo de Trabajo debería debatirla 
abiertamente en la etapa más temprana de preparación del ETL y explorar formas rápidas de abordar el 
problema de modo que posteriormente se puedan encontrar soluciones con mayor rapidez.

 
18.  También es posible que los datos del ETL estén disponibles, pero no se recopilen adecuadamente o no sean 

fiables. En tal caso, el Grupo de Trabajo debe analizar primero los datos y luego evaluarlos. Si los datos se han 
recopilado manualmente, una de las primeras opciones consistiría en evaluar si sería prudente repetir el proceso 
de recopilación de datos. Cuando todavía se dispone de datos electrónicos, quizás sea más realista obtener los 
datos en formato electrónico. La revolución digital está generando oportunidades exponenciales de acceso, 
captura, agregación y análisis de datos electrónicos, por lo que ahora se puede cumplir la expectativa de 
Estudios de Tiempo de Levante más efectivos.

D. Acuerdo sobre el informe del ETL

19.  Después de realizar las diferentes actividades, incluida la recogida, recopilación y análisis de datos relacionados 
con el ETL y la redacción del Informe del ETL, a veces puede ser un desafío llegar a un acuerdo sobre el contenido 
del Informe. El Informe del ETL debe reflejar claramente el trabajo realizado y contener información relevante, 
entre otras cosas, sobre el motivo para realizar el ETL, las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo para 
concluir el ciclo de ETL, análisis estadísticos y resultados, conclusiones y recomendaciones.

20.  El informe debe ser fáctico e identificar todos los posibles obstáculos que entorpecen el comercio. Dado que el 
Informe debe contener información fáctica y, a menudo, pondrá de manifiesto prácticas inaceptables, las partes 
involucradas no siempre estarán de acuerdo en su contenido y estructura. Este es particularmente el caso 
cuando los problemas que han sido expuestos durante el Estudio indican claramente que una parte del sector 
no privado tiene algún grado de culpa por un retraso específico o general.

21.  En caso de que el Informe final del ETL no pueda ser acordado entre todas las partes comerciales interesadas, el 
peor de los casos es que, en última instancia, se tome la decisión de no estar de acuerdo con el Informe, 
invalidando así todo el trabajo realizado. Normalmente, esta situación no se puede resolver, y todas las partes 
interesadas acordarán no publicar el Informe. 

22.  Sin embargo, una situación menos problemática podría ser que las partes comerciales interesadas no estén de 
acuerdo con el Informe, pero no demuestren la intención de abandonarlo. En tales casos, o cuando haya un 
malentendido, es importante que las partes interesadas con inquietudes presenten argumentos válidos y 
basado en pruebas para justificar su punto de vista. Del mismo modo, los miembros del Grupo de Trabajo del 
ETL que ocupen diferentes cargos también deberían poder justificar los hechos que constan en el Informe o 
presentar algún otro tipo de prueba. En ambas situaciones, la negativa a aceptar la publicación del Informe del 
ETL, o el desacuerdo sobre el Informe, debe tratarse con la máxima sensibilidad, y es importante evitar conflictos.

A. Funciones y responsabilidades generales del Grupo de Trabajo

1.  La Administración de Aduanas o el CNFC deberían otorgar al Grupo de Trabajo un mandato para tomar todas las 
decisiones que se consideren necesarias para implementar el Estudio.

2.  Un funcionario de Aduanas de alto rango debe encabezar y presidir el Grupo de Trabajo, además de conocer el 
entorno comercial nacional. El presidente debe proporcionar actualizaciones periódicas a la autoridad aduanera 
y/o al CNFC con respecto al trabajo del ETL, para asegurarse de que la administración esté al tanto de cómo 
avanza el trabajo y de los posibles desafíos.

ANEXO 2 – EL ETL EN EL ENTORNO DE UN PAÍS 
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3.  El Grupo de Trabajo debe estar integrado por un número óptimo de miembros para asegurar la eficiencia del 
Estudio. La experiencia de los miembros que han realizado un ETL indica que los grupos de trabajo anteriores 
estaban formados por alrededor de 12 miembros. Puede ser necesaria una sesión informativa para informar a 
todas las partes interesadas sobre el Estudio.

4.  Determinados miembros de la administración de Aduanas pueden considerarse clave en el Grupo de Trabajo. 
Habría que incluir uno o dos especialistas en cada uno de los siguientes campos:

 
•	 		Procedimientos aduaneros.
•	 		Asuntos organizativos y estructuras administrativas.
•	 		Estadísticas.
•	 		Computación (un especialista en informática puede ser útil incluso si los procedimientos manuales forman 

la base del Estudio, ya que el análisis de los resultados podría realizarse por vía informática).

5.  Para mantener la eficiencia del Grupo de Trabajo, sus miembros pueden tener más de una función. Por ejemplo, 
un especialista en estadísticas/ informática puede ser una sola persona, al igual que el Presidente/especialista en 
procedimientos aduaneros.

6.  Si el Estudio se concentra únicamente en una o en un número muy reducido de oficinas de Aduanas, los Jefes de 
estas oficinas deben participar en el Grupo de Trabajo. También se podría invitar a participar en el análisis de los 
resultados a los Jefes de otras oficinas de Aduanas que no participen en el Estudio. Sin embargo, si el Estudio se 
realiza en el área de jurisdicción de una oficina de Aduanas en particular, entonces es imperativo que el Jefe de 
esa oficina asista al análisis de los resultados o designe a otra persona a tal efecto. Esto contribuirá a la 
imparcialidad, así como a la ejecución real del Estudio..

7.  El Grupo de trabajo debería familiarizarse con su mandato, en particular con los objetivos y los resultados del 
estudio, para asegurarse de que no haya desviaciones del resultado específico esperado del Grupo.

8.  El Grupo de Trabajo también debe preparar instrucciones y directrices detalladas relativas la creación, revisión y 
validación del Plan de Trabajo del ETL, que comprenden lo siguiente:

•	 		Objetivo del estudio.
•	 			Alcance y metodología.
•	 		Duración y calendario del Estudio, incluido un cronograma para la preparación y ejecución del Estudio y la 

presentación del Informe final a la administración de Aduanas.
•	 		Tamaño del muestreo y métodos de selección del muestreo (cuando se utilice dicho método).
•	 		Formulario del cuestionario de ETL para la recopilación manual de los datos.
•	 		Instrucciones y pautas para la recopilación de datos de forma manual o electrónica.
•	 		Método de cálculo de los resultados.
•	 		Asignación de responsabilidades para la recopilación de datos por las partes individuales y dentro de 

cada departamento.
•	 		Lista de definiciones para asegurar la uniformidad y consistencia en la implementación.
•	 		Procedimientos a seguir para realizar trámites manuales y automatizados o para una combinación de 

ambos.
•	 		Persona(s) a contactar cuando se requiera una aclaración.
•	 		Software previsto para el análisis de datos.

9.  Las instrucciones y directrices deben proporcionarse a las siguientes personas o grupos:

•	 		Funcionarios de Aduanas y otras partes interesadas en la oficina donde se realice el Estudio.
•	 		Personal de Aduanas y otras partes interesadas que participen directamente en el registro y la recopilación 

de datos para el Estudio.
•	 		Personal de Aduanas y otras partes interesadas que no estén involucradas en el Estudio pero que 

participen en las operaciones donde se realice el Estudio, para asegurar la implementación fluida del 
mismo.

•	 		Otros elementos necesarios.
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10.  Para el adecuado desarrollo del estudio, el Grupo de Trabajo debe identificar lo siguiente:

•	 		Procedimientos y eventos relevantes en la cadena de despacho.
•	 		Todos los documentos necesarios para el procedimiento de despacho.
•	 		Los datos que se recopilarán y su fuente, así como quién y cómo se recopilarán.
•	 		Cómo se realizará la evaluación de los datos.
•	 		Los tiempos de levante que se deben captar y evaluar con respecto al tipo de tráfico y de mercancías.
•	 		Si los datos que se van a captar permiten identificar las razones de los retrasos. 
•	 		Si la evaluación se basará en captar el tiempo total y/o en captar cada procedimiento que intervenga.

 
11.  El Grupo de Trabajo debe ser particularmente sensible a las ansiedades y temores que puedan tener los empleados 

con respecto a este Estudio. Se sugiere que el Grupo prepare un documento informativo detallando la importancia 
y las ventajas del Estudio para la organización, prestando atención especial a aquellos elementos que ayuden a 
disipar cualquier duda que el personal pueda tener sobre el resultado del Estudio o sus intereses.  Este documento 
puede incluir información sobre las mejoras esperadas en los procesos y procedimientos, así como los beneficios 
que obtendría el personal como consecuencia del Estudio.

12.  El Grupo de Trabajo deberá reunirse con la frecuencia necesaria para abordar las siguientes tareas:

•	 		Asegurarse de que todas las decisiones relacionadas con el Estudio se tomen de manera oportuna.
•	 		Revisar los progresos y determinar los pasos a seguir.
•	 		Utilizar el software en línea ETL de la OMA para la introducción y el cálculo de datos.
•	 		Analizar los resultados.
•	 		Comparar los resultados con datos de Estudios anteriores o estándares preestablecidos, si los hubiera.
•	 		Preparar el borrador del Informe del ETL, incluyendo propuestas de mejoras. 
•	 		Presentar los resultados del Estudio a la administración de Aduanas y a otros organismos involucrados en 

el procedimiento de despacho, además de considerar la divulgación al público en general del Informe final 
del ETL.

B. Establecimiento del grupo de trabajo

13.  Al desarrollar un mecanismo de coordinación del ETL, se recomienda que la administración de Aduanas nacional 
actúe como el organismo que asume la responsabilidad general de coordinar el procedimiento de ETL. Idealmente, 
las Aduanas deberían tener responsabilidades políticas o administrativas que sean relevantes para el proceso 
comercial, así como la capacidad de apoyar e impulsar la implementación del ETL.

14.  Tras decidir las partes interesadas apropiadas que conviene incluir, el siguiente paso es establecer el Grupo de 
Trabajo del ETL para la implementación efectiva del ETL, obteniendo experiencia y aportes oportunos de todas 
las partes interesadas relevantes. Una vez creado el Grupo de Trabajo del  ETL, primero puede acceder a los 
marcos existentes y obtener información sobre los objetivos, la metodología, los resultados esperados y la 
utilización de los resultados que la administración de Aduanas pueda brindar.

15.  A continuación, el grupo de trabajo debería convocar una reunión de los representantes de los organismos 
designados. En la reunión se deben definir las funciones y responsabilidades de los puntos de contacto, protocolos 
de comunicación, medidas logísticas, el cronograma de reuniones posteriores del Grupo de Trabajo y cualquier 
otro asunto administrativo que incida en la implementación del ETL.

16.  Deben cumplirse las funciones y responsabilidades generales descritas anteriormente en este Anexo. Pueden 
aplicarse en todas las circunstancias, pero pueden convertirse progresivamente en una rutina a medida que los 
países realicen Estudios de Tiempo de Levante de manera periódica y coherente. Sin embargo, se recomienda 
que el personal involucrado en estudios anteriores también participe en el ETL posterior, para asegurar su 
consistencia y coherencia.
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C. Procedimientos operativos con los respectivos formularios de cuestionario

Modelo de procedimiento operativo marítimo y su cuestionario

Agente 
de aduanas
/importador 

OOP 

Autoridad
portuaria

Aduanas

Notificación
de llegada

Presenta la
declaración

Efectúa 
el pago de fletes 
y cargos 

Recibe la 
orden de 
entrega 

Levante de 
la carga 

Inspección de la carga y 
orden de levante 

Recibe 
mensaje 
de validación

Recibe el mensaje 
de levante 
de las Aduanas 

Recibe el mensaje 
de levante 
de las Aduanas 

Recibe la orden 
de entrega y la 
presenta a la au-
toridad portuaria 

Manifiesto

Registro de 
llegada del buque  

Procede con la des-
carga del buque 

Manifiesto

Aceptación de la de-
claración de Aduanas 

Presenta mensaje de 
validación y tramita 
la declaración 

Emite notifica-
ción de llegada 

Recibe pagos y emite 
orden de entrega

Presentación 
del manifiesto 

INICIO

Recepción
de pagos

Permite 
el levante 

Verificación 
de documentos

No

FIN

¿Solicitud 
de despacho
de los OOP?

Selectividad

Si

Examen 
físico

Agente 
marítimo 

Efectúa el 
pago a l
as Aduanas 

Registro por 
la Aduana de 
la retirada 
de carga 
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Estudio de Tiempo de Levante – Cuestionario de muestra de carga marítima por contenedor 
completo

 Identificación *

1. Oficina * Oficina A  Oficina B  Oficina C 

2. Agente marítimo * -

3. Número de conocimiento de 
embarque * -

4. ID agente de Aduanas * -

5.  ID declaración de mercancías  * -

Llegada de mercancías y presentación de declaración *

6. Presentación del manifiesto *  día  mes -  hr  min

7. Llegada de la nave  *  día  mes -  hr  min

8. Inicio de la descarga *  día  mes -  hr  min

9. Fin de la descarga *  día  mes -  hr  min

10.  Presentación de la declaración *  día  mes -  hr  min

Inspección de OOP

11. Organismo Sanitario  Agrícola  Veterinario  Agencia de Normas

12.  Inicio de la inspección por OOP  día  mes -  hr  min

13.  Final de la inspección por OOP  día  mes -  hr  min

 Tramitación por las Aduanas *

14. Canal de declaración  * Verde  Amarillo  Rojo  

15. Inicio del control documental  día  mes -  hr  min

16. Fin del control documental  día  mes -  hr  min

17. Inicio de la inspección física  día  mes -  hr  min

18. Fin  de la inspección física  día  mes -  hr  min
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* = Obligatorio - si se indica para una sección, se deben completar las preguntas obligatorias de la sección; si se indica para una pregunta, la pregunta debe completarse si se utiliza la sección.

19.  Recepción de pagos por derechos 
y gravámenes  día  mes -  hr  min

20. Levante aduanero *  día  mes -  hr  min

Tramitación después de del levante aduanero *

21. Pago de fletes y cargos *  día  mes -  hr  min

22. Emisión de la orden de entrega *  día  mes -  hr  min

23.  Presentación de la orden de entrega 
a la autoridad portuaria *  día  mes -  hr  min

24.  Levante de la carga por la 
autoridad portuaria *  día  mes -  hr  min

25. Levante físico *  día  mes -  hr  min
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Modelo de procedimiento operativo aéreo y su cuestionario

Aerolínea 

Agente de 
aduanas
/importador 

OOP 

Agente de 
handling  

Aduanas

Notificación
de llegada

Efectúa el pago 
de fletes
 y cargos

Recibe la 
orden de 
entrega 

Levante de
la carga

Inspección de la carga y 
orden de levante

Recibe 
mensaje de 
validación 

Recibe el mensaje 
de levante de 
las Aduanas

Recibe la orden 
de entrega y la 
presenta al agen-
te de handling 

Manifiesto

Procede con 
la descarga  

Manifiesto

Aceptación de la 
declaración de Aduanas 

Completar la modificación 
del manifiesto 

Emite 
notificación
de llegada 

Recibe pagos y 
tramita la orden 
de entrega

No

FIN

Selectividad

Si

No

Sí

Presenta la 
declaración 
de Aduanas 

Efectúa el 
pago a las 
Aduanas 

Recibe el mensaje
de levante de 
las Aduanas

Transfiere la 
carga al almacén 

Presenta mensaje de 
validación y tramita 
la declaración Verificación 

de documentos

Examen 
físico

Recepción 
de pagos

Registro 
aduanero 
de retirada 
de la carga

Permite 
el levante

Manifiesto al 
agente de hand-
ling y a las Aduanas 

Recepción del
informe de 
descarga 

¿Modificación 
del manifiesto? 

INICIO

¿Solicitud de 
despacho 
de los OOP?
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* = Obligatorio - si se indica para una sección, se deben completar las preguntas obligatorias de la sección; si se indica para una pregunta, la pregunta debe completarse si se utiliza la sección.

Identificación *

1. Oficina * Oficina A  Oficina B  Oficina C 

2. Aerolínea * -

3. Número de Guía Aérea (AWB) * -

4. ID agente de Aduanas * -

5. ID declaración de mercancías * -

Llegada de mercancías y presentación de declaración *

6. Presentación del manifiesto *  día  mes -  hr  min

7. Llegada de la aeronave *  día  mes -  hr  min

8. Inicio de la descarga *  día  mes -  hr  min

9. Fin de la descarga *  día  mes -  hr  min

10.  Inicio del traslado al almacén *  día  mes -  hr  min

11.   Fin del traslado al almacén *  día  mes -  hr  min

12. Modificacion del manifiesto Si  No  

13.  Finalización del manifiesto  día  mes -  hr  min

14. Presentación de la declaración *  día  mes -  hr  min

Inspección de OOP

15. Organismo Sanitario  Agrícola  Veterinario 

16.  Inicio de la inspección por OOP  día  mes -  hr  min

17.  Final de la inspección por OOP  día  mes -  hr  min

Estudio de Tiempo de Levante – Cuestionario de muestra de carga aérea
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Tramitación por las Aduanas *

18. Canal de declaración * Verde  Amarillo  Rojo  

19. Inicio del control documental  día  mes -  hr  min

20. Fin del control documental  día  mes -  hr  min

21. Inicio de la inspección física  día  mes -  hr  min

22. Fin de la inspección física  día  mes -  hr  min

23.  Recepción de pagos por derechos y 
gravámenes  día  mes -  hr  min

24. Levante aduanero *  día  mes -  hr  min

Tramitación después de del levante aduanero *

25.  Pago de fletes y cargos *  día  mes -  hr  min

26.  Emisión de la orden de entrega 
por la aerolínea *  día  mes -  hr  min

27.  Presentación de la orden de entrega 
por el almacén *  día  mes -  hr  min

28.  Levante de la carga por el almacén *  día  mes -  hr  min

29. Levante físico *  día  mes -  hr  min

* = Obligatorio - si se indica para una sección, se deben completar las preguntas obligatorias de la sección; si se indica para una pregunta, la pregunta debe completarse si se utiliza la sección.
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Modelo de procedimiento operativo por carretera y su cuestionario

Trasportista

Agente de 
aduanas 
/importador 

OOP 

Autoridad
viaria 

Aduanas

CMR

Prepara la declaración
de Aduanas y 
la presenta 

Inspección de la carga y 
orden de levante 

Recibe 
pagos y 
tramita la 
declaración 

Recibe el mensaje 
de levante 
aduanero

CMR

Registro 
de llegada 
del camión 

CMR Validación de 
la declaración 

Recibe los pagos 
y emite la orden 
de entrega 

Presenta la carta de porte por 
carretera (CMR según sus 
siglas en inglés) 

INICIO

No

FIN

Selectividad

Si

Examen
físico

Retira la 
carga

Recibe mensaje de 
validación y efectúa 
el pago

Levante 
aduanero 

Introducción de 
datos en el siste-
ma de Aduanas 

Almacenamiento 
de la carga en 
la zona de control

Verificación de 
documentos

Registro 
aduanero 
de retirada
de carga

¿Solicitud 
de despacho
de los OOP?
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Estudio de Tiempo de Levante – Cuestionario de muestra de carga por carretera

 Identificación *

1. Puesto aduanero * Puesto aduanero A  Puesto aduanero B  Puesto aduanero C 

2.  Conocimiento de embsarque * -

3. ID agente de Aduanas * -

4. ID declaración de mercancías * -

Llegada de mercancías y presentación de declaración  *

5.  Presentación de la CMR *  día  mes -  hr  min

6. Llegada del camión *  día  mes -  hr  min

7.  Almacenamiento en la zona de control 
aduanero *  día  mes -  hr  min

8. Presentación de la declaración *  día  mes -  hr  min

9. Pago de derechos y gravámenes *  día  mes -  hr  min

Inspección de OOP

10. Organismo Sanitario  Agrícola  Veterinario 

11.  Inicio de la inspección de OOP  día  mes -  hr  min

12.  Final de la inspección de OOP  día  mes -  hr  min
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Tramitación después de del levante aduanero *

19.  Levante aduanero. Levante por el 
transportista *  día  mes -  hr  min

20. Levante físico *  día  mes -  hr  min

* = Obligatorio - si se indica para una sección, se deben completar las preguntas obligatorias de la sección; si se indica para una pregunta, la pregunta debe completarse si se utiliza la sección.

 Identificación *

 Procesamiento por las Aduanas *

13. Canal de declaración * Verde  Amarillo  Rojo 

14. Inicio del control documental  día  mes -  hr  min

15. Fin del control documental  día  mes -  hr  min

16. Inicio de la inspección física  día  mes -  hr  min

17. Fin  de la inspección física  día  mes -  hr  min

18. Levante aduanero *  día  mes -  hr  min
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1.  El documento de política “Las Aduanas en el siglo XXI” (“AXXI”) identifica a las Aduanas Globalmente Conectadas 
(AGC) como el primero de los diez pilares que establecen la función y la misión de las Aduanas en el siglo XXI. Este 
concepto de importancia básica proporciona un medio unificador de dar vida a las AXXI, ya que todos los demás 
componentes básicos dependen de la comunicación, coordinación y colaboración eficaces entre las 
administraciones de Aduanas a nivel mundial.

2.  Las AGC destacan la importancia del reconocimiento mutuo y los protocolos de coordinación entre las 
administraciones exportadoras, de tránsito e importadoras para eliminar la duplicación innecesaria de controles 
en las cadenas de suministro internacionales. En este contexto, el Convenio internacional sobre simplificación y 
armonización de los procedimientos aduaneros (enmendado) (Convenio revisado de Kioto), que es un 
instrumento de la OMA, establece disposiciones sobre oficinas de aduanas yuxtapuestas, cooperación en oficinas 
de aduanas yuxtapuestas y nuevas oficinas de aduanas en fronteras comunes.

3.  En la práctica, en algunas regiones se han propuesto o aplicado acuerdos de control único y conjunto, incluido el 
puesto fronterizo único (PFU), para seguir facilitando el comercio legítimo.

A. ETL conjunto a nivel bilateral

4.  Esta parte del Anexo se ha desarrollada para países que deseen emprender un ETL bilateral con un país vecino, 
incluidos los casos en los que el ETL lo realiza un país sin litoral junto con otro país que tiene el puerto de entrada, 
con el propósito de proporcionar instrumentos estandarizados para el ETL conjunto.

5.  El paso inicial para los dos países que deseen realizar un ETL conjunto es acordar la creación de un instrumento 
bilateral en forma de MdE o carta de intención, a través del cual los países interesados expresarán su determinación 
de realizar el ETL conjunto.

6.  El MdE o carta de intención simboliza el compromiso nacional del país de cooperar y llevar a cabo el ETL de forma 
bilateral (es decir, en el contexto de dos países). También sirve como un instrumento que puede utilizarse para 
alentar al sector privado y otros organismos públicos a cooperar y comprometerse con la implementación exitosa 
del ETL conjunto. El MdE o carta de intención puede ser firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por  
cualquier departamento estatal competente, incluida la administración de Aduanas de cada país respectivo.

7.  Cada administración de Aduanas, en consulta con otras partes interesadas, designará a un representante de 
cada país que será responsable de coordinar el Estudio en ese país y tendrá autoridad para interactuar con todos 
los actores relevantes que sean identificados por cada administración de Aduanas nacional. El representante 
designado informará al jefe de Aduanas a nivel nacional, quien a su vez actuará como representante de la 
administración en relación con el ETL conjunto. El representante también debe coordinar su actividad con el 
bloque regional en el contexto del procedimiento de integración, posiblemente actuando como catalizador del 
ETL conjunto.

8.  Cada país, a través de la Administración de Aduanas o del CNFC, creará un Grupo de Trabajo nacional que 
ejecutará acciones nacionales para la implementación del ETL. Si los países ya han realizado un ETL en un 
contexto nacional o bilateral, el Grupo de Trabajo de ETL anterior puede ser reinstalado y adaptado, en la medida 
de lo necesario, para reflejar el alcance del ETL conjunto.

9.  Es importante tener en cuenta que un ETL conjunto puede ser muy técnico. Los funcionarios participantes no solo 
deben estar en condiciones de tomar decisiones, sino también tener un buen conocimiento técnico de las 
transacciones transfronterizas.

ANEXO 3 – ETL EN UN ENTORNO INTERNACIONAL O 
REGIONAL
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10.  Para lograr un resultado exitoso del ETL conjunto, es fundamental involucrar a las partes interesadas clave que 
intervienen en el procedimiento de flujo de carga que será analizado, incluido el sector privado, y tener en cuenta 
sus puntos de vista. Por ejemplo, en los casos en que los corredores transfronterizos son gestionados por un 
sector privado o una organización semi-pública, esa organización debe participar en el ETL conjunto para que el 
transporte entre los dos países también se pueda tener en cuenta como parte del resultado.

 
11.  La recogida de datos puede resultar bastante difícil en el contexto de un ETL conjunto. Sin embargo, se puede 

hacer eligiendo uno de los métodos de recogida de datos indicados en la Fase II de esta Guía. Dado que realizar 
un ETL conjunto es más complejo que realizar un ETL a nivel nacional, los países a veces pueden emplear 
temporalmente Asistentes de Cuestionario para asegurarse de que los formularios del cuestionario se completen 
correctamente o para insertar los tiempos en los propios cuestionarios.

12.  Idealmente, una vez que se haya realizado el ETL conjunto, debería redactarse un solo Informe, según el modelo 
de formato de Informe final (Anexo 5).

B. ETL conjunto de carácter multilateral/regional

13.  Esta parte del Anexo ha sido desarrollada para países que deseen emprender un ETL conjunto con múltiples 
países vecinos o con miembros de una comunidad económica regional. Un ETL conjunto de nivel multilateral 
puede concentrarse en dos o más puestos fronterizos, o incluso en un corredor de tránsito. Además, una 
comunidad económica regional puede dar un mandato a sus miembros para que emprendan el ETL dentro del 
bloque regional.

14.  El paso inicial para los países que deseen realizar un ETL conjunto es acordar la creación de un instrumento 
multilateral o regional en forma de MdE o carta de intención, en virtud del cual los países interesados expresen 
su determinación de realizar el ETL conjunto.

15.  El MdE o carta de intención simboliza el compromiso nacional de los países de cooperar y llevar a cabo el ETL. 
También sirve como un instrumento que puede utilizarse para animar al sector privado y otros organismos 
públicos a cooperar y comprometerse con la implementación exitosa del ETL conjunto. El MdE o carta de 
intención generalmente puede ser firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o cualquier departamento 
estatal competente, incluida la administración de Aduanas de los países respectivos.

16.  Sin embargo, en el contexto de una comunidad económica regional, se puede utilizar un instrumento comercial 
regional para buscar la cooperación de cada país. Las comunidades económicas regionales están adoptando 
cada vez más los Estudios de Tiempo de Levante conjuntos como herramientas para fortalecer el procedimiento 
de integración regional y promover el comercio intrarregional.

17.  Cada administración de Aduanas, en consulta con otras partes interesadas, designará a un representante de 
cada país que será responsable de coordinar el Estudio en ese país y que tendrá poder para interactuar con 
todos los actores relevantes identificados por cada administración de Aduanas nacional. El representante 
designado informará al jefe de Aduanas a nivel nacional, quien a su vez actuará como representante del gobierno 
en el foro regional.

18.  Cada país, a través de la Administración de Aduanas o del CNFC, creará un Grupo de Trabajo nacional que 
ejecutará acciones nacionales para el ETL conjunto. Si los países ya han realizado un ETL, el Grupo de Trabajo del 
ETL anterior puede ser reinstalado y adaptado, según proceda, para reflejar el alcance del ETL conjunto.

19.  Como ya se ha mencionado anteriormente, debido a la naturaleza técnica de un ETL conjunto, los funcionarios 
involucrados deben tener conocimientos pormenorizados de las transacciones transfronterizas. Además, para 
que el ETL tenga éxito, es esencial que estén involucradas todas las partes interesadas clave en el procedimiento 
de flujo de carga.
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20.  La recopilación de datos puede resultar bastante difícil en el contexto de un ETL conjunto a nivel multilateral/
regional. Sin embargo, se puede hacer eligiendo uno de los métodos de recogida de datos indicados en la Fase 
II de esta Guía. Teniendo en cuenta que realizar un ETL conjunto es más complejo que realizar un ETL a nivel 
nacional, los países a veces pueden contratar temporalmente a asistentes de cuestionario para asegurarse de 
que los formularios del cuestionario se completen correctamente o para insertar los tiempos en los propios 
cuestionarios.

21.  Idealmente, una vez que el ETL conjunto se realice dentro de una comunidad económica regional, el informe de 
cada país se utilizará para elaborar un solo Informe de ETL, según el formato modelo de Informe final indicado en 
esta Guía. El Informe debe reflejar la situación real en cada país donde se realice el Estudio, es decir, el tiempo 
necesario para llevar a cabo el procedimiento, los resultados, los obstáculos y las recomendaciones. Además, el 
informe único del ETL debe ser completo y enumerar los elementos cruciales que obstaculizan el comercio 
intrarregional, con propuestas destinadas a mejorar el comercio en los países involucrados en el ETL conjunto.

ANEXO 4: GUÍA BÁSICA PARA EL USO DEL SOFTWARE EN 
LÍNEA ETL DE LA OMA

1. ID de usuario y contraseña de la OMA
El software en línea ETL de la OMA está disponible para todos los miembros de la OMA de forma gratuita. Previa 
solicitud, la Secretaría de la OMA proporciona a los miembros una identificación de usuario y una contraseña para el 
administrador de la encuesta nacional, cuya validez se limita a una sola encuesta.

2. Iniciar sesión en el software ETL
El administrador de la encuesta  se dirige a http://members.wcoomd.org/trs/index.asp donde introduce su ID de 
usuario y contraseña para iniciar sesión en el software.

3. ID de usuario y contraseña para los usuarios en su administración
Un administrador de la encuesta puede asignar una identificación de usuario y una contraseña a los demás 
administradores y usuarios finales de la encuesta en su administración, de modo que también puedan acceder al 
software de la encuesta en la que se esté trabajando.

4. Desarrollo de un formulario de encuesta (cuestionario)
El administrador de la encuesta desarrolla un cuestionario de la encuesta de acuerdo con las condiciones detalladas 
del ETL establecidas por su Grupo de Trabajo de ETL.

5. Distribución de cuestionarios impresos en blanco
El Administrador de la encuesta imprime los cuestionarios en blanco y los distribuye a los funcionarios responsables 
de la implementación de ETL, incluidos los de otros organismos públicos, así como a las empresas, cuando proceda.

6. Introducción de datos en el software ETL
Después de haber recopilado todos los datos necesarios de las respuestas al cuestionario de la encuesta, el 
administrador de la encuesta introduce todos los datos en el software ETL utilizando las funciones de “Entrada de 
datos nuevos” y “Recopilación de datos”. También puede asignar esta tarea a un usuario final en su administración.

7. Elaboración de un informe
Por último, el administrador de la encuesta puede utilizar la función "Informe rápido" para calcular automáticamente 
el promedio de tiempo, la desviación estándar y la desviación más grande en cualquier patrón que diseñe. La 
función “Full Data Excel” le permite obtener todos los datos en formato MS-Excel para poder utilizarlos con diversos 
fines.

Para obtener más detalles, consulte el "Manual del usuario: SOFTWARE DE INTERNET PARA EL ESTUDIO DE 
TIEMPO DE LEVANTE", disponible en el sitio web de los miembros de la OMA en: http://www.wcoomd.org/
members/files/Members%20PDF%20EN/FacilitationProced_PDF/ETL%20user%20manual-updated.pdf

 http://www.wcoomd.org/members/files/Members%20PDF%20EN/FacilitationProced_PDF/ETL%20user%20manual-u
 http://www.wcoomd.org/members/files/Members%20PDF%20EN/FacilitationProced_PDF/ETL%20user%20manual-u
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1.  Este modelo de formato es una guía para ayudar al Grupo de Trabajo a preparar un Informe del Estudio de Tiempo 
de levante. El formato propuesto incluye las principales áreas a ser tratadas en el Informe final. Estas áreas no son 
exhaustivas y los países pueden incluir cualquier otro detalle acorde con sus propios requisitos e inquietudes.

2.  Aunque los datos brutos deben resultar muy valiosos, el Informe debe proporcionar promedios de tiempo, 
complementados con información sobre la categoría de mercancías, los canales de inspección, el modo de 
transporte, las intervenciones de otros organismos públicos (OOP), el uso del procesamiento previo a la llegada, 
etc.

3.  Dependiendo de los objetivos, el Informe del ETL requiere datos dinámicos, así como estáticos: p. ej., cómo se 
procesan las cargas pendientes, congestión, horas punta y horas no punta, patrones de tráfico y transporte por 
hora o por día. Los modelos de procesamiento de datos estadísticos (media, mediana, modo, rango, cómo definir 
datos extremos, etc.) también pueden ser útiles para su inclusión en el Informe. En este sentido, un miembro del 
Grupo de Trabajo especializado en estadística debe formular comentarios sobre los datos analizados.

4.  En general, el Informe debe contemplar las siguientes áreas:

•	 		Resumen ejecutivo
•	 		Objetivos
•	 		Alcance
•	 		Metodología
•	 		Análisis y resultados
•	 		Recomendaciones y conclusiones

I. Resumen  ejecutivo

5.  El resumen ejecutivo debe proporcionar un resumen del Estudio y, lo que es más importante, de los principales 
resultados, desafíos y recomendaciones.

II. Objetivos

6.  El Informe debería explicar lo que el Estudio pretende medir. Los objetivos del Estudio deben contemplar lo 
siguiente:

•	 		Medir el promedio de tiempo transcurrido desde la llegada de las mercancías hasta su levante.

•	 		Medir el promedio de tiempo de cada actividad en el procedimiento de levante, por ejemplo, el tiempo 
dedicado a las inspecciones físicas.

•	 		Medir el desempeño luego de la implementación de nuevas políticas/procedimientos/iniciativas 
relacionados con el despacho de carga.

•	 		Identificar las deficiencias en el procedimiento de levante (incluso en cada actividad individual el 
procedimiento).

•	 		Identificar las limitaciones que afectan al levante.

•	 		Sugerir medidas correctivas/reparadoras que mejoren el tiempo requerido para el levante de mercancías.
 

ANEXO 5 – MODELO DE FORMATO DE INFORME FINAL
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III. Alcance

7.  El alcance debe describir la extensión y los límites del Estudio. Algunos puntos que conviene incluir son:

•	 		¿Es  un Estudio integral, que captó todos los procedimientos conducentes al levante de las mercancías, o 
el Estudio captó solo los procedimientos de despacho de los organismos públicos?

•	 		¿El Estudio captó todos los elementos del procedimiento de levante de Aduanas, o fue un Estudio 
simplificado, que captó solo los elementos clave en el procedimiento de levante de Aduanas?

•	 		¿El Estudio implicó la medición  del tiempo desde la llegada de las mercancías al territorio aduanero hasta 
su levante (tiempo total), o abarcó solo el tiempo desde que se presentó la declaración de mercancías 
hasta el momento de su levante (tiempo aduanero)?

•	 		¿Qué modos de tráfico se estudiaron (por ejemplo, marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario)?

•	 		¿Qué oficinas de Aduanas participaron en el Estudio?

•	 		¿El Estudio se basó en procedimientos aduaneros automáticos o manuales, o en una combinación de 
ambos?

•	 		¿Qué otros organismos participaron en el Estudio y cuál fue su función?

•	 		¿Se registró el tiempo dedicado por las empresas de inspección previa al envío?

IV. Metodología

8.  Se debe explicar la metodología utilizada en el Estudio, ya que afectará a la validez y fiabilidad de los resultados 
obtenidos. Esta sección debe incluir lo siguiente:

•	 		¿Se contemplaron todas las transacciones en el Estudio o se utilizó una metodología de muestreo?

•	 		Si se utilizó muestreo, ¿cómo se eligieron las muestras de toda la población o de la subpoblación 
estudiada?

•	 		¿Qué datos se captaron y cómo se recopilaron?

•	 		¿Cuál fue la duración del Estudio?

V. Análisis y resultados 

9.  Esta sección debe contener detalles del número total de transacciones tratadas durante del Estudio, el número 
de formularios de cuestionario emitidos, el número devuelto y el número utilizado en el análisis.

Si se analizaron subpoblaciones, también es importante indicar:

•	 		El número de transacciones. 

•	 		El número de formularios emitidos.

•	 		El número de formularios devueltos.

•	 		El número analizado de la subpoblación.
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Es importante indicar qué datos se han incluido en el análisis. Los siguientes elementos deben ser contemplados en 
esta sección:

•	 		El promedio de tiempo transcurrido desde la llegada de las mercancías hasta su levante. Esto podría incluir, por 
ejemplo, los siguientes elementos clave:

o Tiempo desde la llegada de las mercancías hasta la presentación de la declaración de mercancías.
o Tiempo desde la presentación de la declaración de mercancías hasta la liquidación de derechos y 

gravámenes.
o Tiempo dedicado al examen de las mercancías.
o Tiempo desde la evaluación hasta el pago de derechos y gravámenes.
o Tiempo transcurrido desde el pago de derechos hasta el levante de las mercancías.
o Tiempo necesario para las intervenciones de otros organismos públicos.
o Promedio de tiempo empleado en cada procedimiento individual por otras partes interesadas.

•	 		Si se estudian por separado diferentes categorías de mercancías o regímenes de mercancías (mercancías 
sujetas a derechos, mercancías no tributables, mercancías destinadas a perfeccionamiento activo, zonas 
francas, envíos urgentes, etc.), el promedio de tiempo de cada categoría o régimen.

•	 		Tiempo necesario para las mercancías declaradas manual y electrónicamente

•	 		Tiempo dedicado al levante de mercancías por diferentes Aduanas.

VI. Recomendaciones y conclusiones

10.  Las conclusiones a extraer y las recomendaciones que se hagan dependerán en gran medida de los resultados 
del análisis de los datos. Los resultados también podrían compararse con patrones de trabajo establecidos y/o 
los resultados de Estudios previos para llegar a conclusiones útiles.

11.  Las conclusiones deben centrarse en los procedimientos en los que se producen retrasos y por qué ocurren. 
También deberían centrarse en las áreas en que puedan alcanzarse mejoras.

12.  Las recomendaciones, por otro lado, deberían centrarse en propuestas específicas de mejora y deberían 
reflejarse en un Plan de Acción.
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Objetivo 

Este modelo de plan de acción tiene como objetivo proporcionar orientación clara sobre la implementación de las 
recomendaciones de los ETL nacionales. Se presenta en forma de tabla de actividades, con seis encabezados de 
columna numerados y varios ejemplos. A continuación se incluye una guía de los encabezamientos de las tablas.

Guía de los encabezamientos de la tabla

I. Actividades

Esto se relaciona con acciones específicas incluidas en las recomendaciones del ETL.

II. Referencia a medidas sustanciales en el AFC de la OMC

Esta columna está destinada específicamente a los países Miembros de la OMC. En la medida de lo posible, cada 
actividad debe estar vinculada a medidas específicas del AFC de la OMC, apoyando así la implementación de la 
actividad de acuerdo con la categorización determinada por el país. Una actividad puede estar vinculada a una o 
más medidas del AFC de la OMC. Al completar esta columna, es fundamental que el Grupo de Trabajo del ETL se 
refiera al AFC de la OMC.

Los países que no son miembros de la OMC están exentos de completar esta columna.

III. Resultados (instrumentos nacionales e internacionales)

Esto se relaciona con los resultados cuantitativos y cualitativos que surgen de la implementación de las actividades 
determinadas. Normalmente, tales resultados deberían ser tangibles y mensurables.

IV. Partes responsables

Esto se relaciona con el actor principal (entidad pública o privada) responsable de implementar la actividad en 
cuestión.

V. Marco de tiempo potencial para la implementación

Esta cuestión se relaciona con el plazo previsto para la implementación de cada actividad.

VI. Comentarios

Esta columna debe utilizarse para registrar cualquier información relevante que no pueda incluirse en las columnas 
1 a 5. Los detalles específicos sobre la implementación o el enfoque adoptado pueden resumirse aquí. Por ejemplo, 
en esta columna se podrían mencionar fechas específicas o puestos fronterizos donde se realizarán nuevos 
procedimientos.

ANEXO 6 – MODELO DE PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA 
APLICAR LAS RECOMENDACIONES DEL ETL
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Tabla de actividades

N˚ (1) 
Actividades

(2)  
Referencia a 

medidas 
sustanciales 
en el AFC de 

la OMC

(3)  
Resultados

(instrumentos 
nacionales e

internacionales)

(4)
Responsabilidades 

de las partes

(5)  
Marco de tiempo 

potencial para
la implementación (6)  

Comentarios

Corto 
plazo

Medio 
plazo

Largo 
plazo

1

Establecer 
un sistema 
nacional 
electrónico 
de Ventanil-
la Única

Artículo 10.4 
- Ventanilla 
Única

Agilizar los 
procedimientos 
fronterizos,
reducir costos y 
tiempo, y
reducir los 
documentos en 
papel

Administraciones 
de Aduanas, 
Ministerio de 
Comercio y otras 
partes

x Se implemen-
tará en toda la 
fase.
El Ministerio de 
Salud y el 
Departamento 
de Cuarentena 
se unirán
antes de finales 
de 2018

2

Concordan-
cia de días y 
horarios 
laborales 
entre los 
miembros 
que 
comparten 
una frontera

Artículo 8.2 
Colaboración 
de organismos 
fronterizos

Facilitar el 
comercio 
transfronterizo

Actores públicos y 
privados del 
comercio interna-
cional en los 
Estados miembros, 
incluida la adminis-
tración de Aduanas 
y otros organismos 
de los respectivos 
países

x

3

4
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[Nombre y símbolo de la administración de Aduanas]

COMUNICADO DE PRENSA
[fecha]  
[Título]

Resumen

[   ] La Aduana de [nombre del país/puerto/puerto marítimo/nombre del puesto fronterizo] ha publicado hoy 
las conclusiones de su primer [segundo, tercer …….] Estudio de Tiempo de Levante (ETL), que mide e informa 
acerca del tiempo dedicado por la Aduana [y otras partes interesadas ] al levante de la carga importada.

El ETL es un método respaldado por la Organización Mundial de Aduanas para medir el tiempo dedicado por 
las autoridades al  levante de la carga de importación/exportación, y se considera como un medio que 
permite identificar los obstáculos y mejorar el desempeño en los procedimientos de importación/exportación. 
Desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC en febrero de 2017, 
los Miembros deben medir y publicar los promedios de tiempo dedicados al levante de mercancías para su 
importación/exportación (artículo 7.6 del AFC).

De conformidad con la DG de Aduanas de [  ] se resaltó [los resultados del primer/segundo/tercer Estudio 
como indicador objetivo para la facilitación del comercio] y [ver mejoras en [año], ampliamente atribuidos a 
los esfuerzos de las Aduanas, los organismos relacionadas con el comercio y el sector del comercio en su 
trabajo conjunto para lograr el flujo fluido del comercio transfronterizo].

De acuerdo con el ETL [del año…] el promedio de tiempo desde la llegada hasta el levante de la carga marítima 
es de aproximadamente [  ] horas, [una mejora de [  ] horas con respecto al [año]]. Respecto a la carga aérea, 
el intervalo fue de alrededor de [  ] horas [con una mejora de más de [  ] horas] y para carga terrestre fue de 
alrededor de [  ] horas [lo que representa una mejora de [  ] horas].

El tiempo dedicado por cada organismo al procesamiento transfronterizo y al levante de mercancías de 
importación/exportación se indica a continuación. (párrafo opcional)

En particular, el promedio de tiempo del trámite aduanero, desde la declaración aduanera hasta el levante, 
es el siguiente. [Cada elemento ha mejorado considerablemente como consecuencia de los esfuerzos 
encaminados a la facilitación del comercio y la consiguiente mejora de las operaciones aduaneras].

Para carga marítima: [  ] horas [una mejora de [  ] horas]
Para carga aérea:  [  ] horas [una mejora de [  ] horas]

Para carga terrestre: [  ] horas [una mejora de [  ] horas] 

ANEXO 7 - MODELO DE COMUNICADO DE PRENSA 

Este modelo es un formato que las administraciones de Aduanas podrán utilizar en la preparación de un comunicado 
de prensa sobre el Estudio de Tiempo de Levante. Se recomienda que se incluya una breve descripción fáctica del 
alcance, la metodología y los resultados del Estudio, con el fin de explicar los esfuerzos de las Aduanas y otras partes 
interesadas en facilitar el comercio.
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De manera similar, el promedio de tiempo de levante de [Nombre del organismo] es el siguiente. [Cada 
elemento ha mejorado enormemente como consecuencia de los esfuerzos encaminados a la facilitación del 
comercio y la consiguiente mejora operativa de [Nombre del organismo].

Para carga marítima: [  ] horas [una mejora de [  ] horas]
Para carga aérea:  [  ] horas [una mejora de [  ] horas]

Para carga terrestre: [  ] horas [una mejora de [  ] horas]

La DG de Aduanas de [  ], reconoce la contribución del sector comercial al Estudio de Tiempo de Levante, en 
particular de [  ], [  ], [  ], por el asesoramiento y la asistencia brindados.

Las principales conclusiones y medidas que deben adoptarse para avanzar en la facilitación del comercio son 
[  ]. También se prevé continuar realizando con regularidad Estudios de Tiempo de Levante.

[El Informe del Estudio de Tiempo de Levante se puede descargar del sitio web de [Nombre de la 
administración de Aduanas]: [dirección web] 

Preguntas de los medios:
Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de Aduanas de [  ]  

[tel. y correo electrónico]
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ANEXO 8 - EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS

o ETL de Australia en 2016 

1.  La Fuerza de Seguridad de Fronteras (ABF según sus siglas en inglés) se integró en el Departamento de Interior 
(Home Affairs) el 20 de diciembre de 2017. Opera en el entorno comercial internacional de Australia y debe 
equilibrar sus responsabilidades de protección fronteriza con la necesidad de facilitar el comercio legítimo. Los 
informes de carga, que incluyen una descripción de la carga, deben ser incorporados electrónicamente en el 
Sistema Integrado de Carga de ABF al menos 48 horas antes de la llegada de la carga marítima y al menos dos 
horas antes de la llegada de la carga aérea. Esto permite a la ABF iniciar la evaluación  del riesgo de la carga antes 
de su llegada.

2.  La ABF describe su enfoque para gestionar el flujo de carga marítima y aérea como “basado en la inteligencia y 
acorde con los riesgos”. Su filosofía reglamentaria reconoce que la mayoría de las personas y entidades 
involucradas en la importación de carga tienen la intención de cumplir con los requisitos reglamentarios y se les 
debe permitir actuar en un entorno autoevaluado con una intervención mínima o nula.

Intereses y expectativas internacionales de Australia en el campo de “Globalización de ETL” 

Los intereses y expectativas internacionales de Australia en el campo de “Globalización de ETL” han ido 
acompañados de un aumento notorio en el comercio transfronterizo. En consecuencia, continúa habiendo 
un diálogo intenso entre la OMA y otras organizaciones para debatir y promover el ETL. Existe un número 
creciente de estudios conjuntos realizados por los Estados miembros de la OMA orientados activamente a 
trabajar juntos para ofrecer soluciones comunes respecto a objetivos primordiales de facilitación del 
comercio.

En 2010, Australia y Nueva Zelanda trabajaron en colaboración para realizar el denominado ETL trans-
Tasman. La metodología de ETL utilizada en la experiencia australiana se aplicó a la experiencia trans-Tasman 
de 2010. El ETL trans-Tasman se llevó a cabo para evaluar el desempeño de los procedimientos de despacho 
para la importación y exportación en Australia y Nueva Zelanda. Se utilizó un enfoque basado en pruebas, 
utilizando datos recopilados durante el curso habitual de las operaciones de gestión de fronteras. En general, 
se consideró que el desempeño del despacho de importaciones y exportaciones fue de alto nivel en ambos 
lados de Tasman. El ETL también indicó que las medidas adoptadas en virtud del Acuerdo Comercial de 
Estrechamiento de Relaciones Económicas entre Australia y Nueva Zelanda (ANZCERTA) contribuyeron a 
acelerar los tiempos de procesamiento de mercancías en la frontera.

Fundamentalmente, el ETL trans-Tasman de 2010 encarnó el esfuerzo de colaboración de Australia y Nueva 
Zelanda para superar las diferencias en su enfoque con respecto a los eventos, definiciones, políticas y 
procedimientos de despacho de fronteras con el fin de elaborar un estudio y un análisis consolidado conjunto. 
Los resultados clave de este estudio identificaron factores con incidencia en el desempeño en ambos lados. 
Un análisis de estos resultados sugirió que existía la posibilidad de lograr mejores resultados en materia de 
despacho en el comercio trans-tasmano.

Las oportunidades de racionalización incluyeron:

•	 		Informes anticipados.
•	 		Información para comerciantes de PYME.
•	 		Armonización regulatoria.
•	 		Armonización de datos.
•	 		Gestión de riesgos.	
•	 		Gestión del rendimiento.

AUSTRALIA
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3.  Desde 2007, la ABF ha realizado varios Estudios de Tiempo de Levante con el fin de:

•	 		Proporcionar una visión integral del entorno operativo de carga.
•	 		Permitir la medición de mejoras en los tiempos de despacho.
•	 		Permitir la identificación de otras oportunidades de mejora para seguir agilizando los procedimientos de 

despacho de fronteras y facilitar el comercio.
•	 		Proporcionar a la industria una medida del desempeño de los organismos fronterizos en la realización 

oportuna del despacho de carga.

4.  En el cuadro que figura a continuación se describe el desempeño de Australia y se muestra que se ha mantenido 
estable en el entorno de carga marítima y que ha mejorado en el entorno de carga aérea. Este es un logro notable 
que respalda los cambios significativos realizados en términos de seguridad fronteriza durante los últimos cuatro 
años.

Carga 
marítima 

2015

Carga 
marítima 

2016

Carga 
aérea 
2015

Carga  
aérea 
2016

De la llegada 
 al levante 

(días)
-0.5 -0.6

De la llegada 
al levante 
(horas)

6.2 2.8

De la llegada 
al despacho 

(días)
0.5 0.1

De la llegada 
al despacho 

(horas)
6.4 3.0

De la llegada a 
la disponibilidad 

(días)
1.2 1.2

De la llegada a 
la disponibilidad 

(horas)
47.4 35.5

* Las cifras negativas indican que las mercancías se despacharon en Aduana medio día antes 
de su llegada a Australia.

Resultados * de las mediciones clave - ETL de 2016

5.  Los resultados clave del ETL de 2016 se enumeran a continuación.

•	 		La ABF sigue mantiene su eficiencia en el despacho de carga en la frontera y no constituye un obstáculo 
para el comercio.

•	 		Los volúmenes de carga marítima y aérea continúan aumentando. Sin embargo, esto no crea un porcentaje 
de deterioro proporcional en la velocidad a la que se procesa la carga en la frontera.

•	 		En la carga marítima, el país de origen desempeña un papel importante en la determinación de la 
puntualidad de la notificación de documentos para el despacho de la ABF.

6.  Los Estudios de Tiempo de Levante de 2015 y 2016 miden el desempeño del despacho solo en los procedimientos 
de importación, ya que este enfoque es más oportuno para la recopilación de datos.

7.  El objetivo del ETL de 2016 fue:

•	 		Reproducir el ETL de 2015 y elaborar mediciones comparables.
•	 		Comparar los resultados interanuales para mostrar cualquier cambio de desempeño.
•	 		Identificar oportunidades de mejora del desempeño.
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8.  El ETL de 2016 validó los resultados del ETL de 2015 y continuó enfocándose en las tendencias plurianuales y año 
tras año respecto a la ruta de carga aérea, la ruta de carga marítima y los diez principales países de carga (por mar 
y aire).

o Próximo ETL de Australia: preparación en curso en 2018

9.  En 2017 se adoptaron decisiones para realizar el siguiente ETL, y el trabajo sobre el ETL de 2017 está previsto que 
comience a mediados de 2018. El estudio contemplará todas las transacciones del año natural, a diferencia de la 
muestra de una semana. Además, incluirá una comparación de los promedios de tiempo de despacho (desde la 
llegada hasta el levante) entre las cargas con participación de un Operador Económico Autorizado (OEA) y las 
cargas sin participación de un OEA. Es importante destacar que el Estudio reflejará los comentarios recibidos de 
la OMA, así como el compromiso continuo con otros organismos fronterizos e integrantes del sistema comercial.

10.  La metodología aplicada al próximo ETL de Australia y a los Estudios futuros se basará en la Guía del ETL de la 
OMA y se adaptará de conformidad con las condiciones y objetivos locales. Es importante señalar que la cadena 
de suministro del comercio internacional australiano implica y se basa en un nivel de tecnología muy avanzado, 
con el Ministerio de Interior avanzando rápidamente hacia un enfoque "digital por defecto" con adopción del 
desarrollo instantáneo respecto a la automatización y las tecnologías digitales. Por lo tanto, es probable que los 
datos del ETL o las marcas de tiempo se recopilen electrónicamente.

o Avances futuros para añadir valor a la experiencia australiana

11.  El ETL ha demostrado consistentemente el vínculo integral entre la notificación temprana de mercancías por la 
industria y la anticipación de los tiempos de despacho. De hecho, la relación entre la notificación temprana y el 
despacho temprano ha sido un tema importante en la serie de ETL. Actualmente se están explorando 
oportunidades para mejorar aún más la presentación de informes iniciales mediante un mayor diálogo con la OMA 
y el desarrollo de programas de asistencia comercial, como el Operador de Confianza australiano y la Ventanilla 
Única.
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Nuestra historia: "Hemos realizado un ETL y realizaremos otro"

1.  Camerún llevó a cabo un Estudio de Tiempo de Levante (ETL) del 1 al 15 de agosto de 2017. El estudio se realizó de 
conformidad con las normas de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), bajo la supervisión de un comité 
técnico (grupo) integrado por una cadena de suministro líder de partes interesadas. Este equipo recibió 
previamente una formación de la OMA sobre las herramientas de ETL (metodología, uso de software, etc.).

2.  El Memorando del Director General de Aduanas por el que se estableció el comité técnico también definió su 
cometido, que era identificar los obstáculos en el procedimiento de despacho de Aduana en el puerto de Douala 
y encontrar soluciones para superarlos mediante un enfoque colaborativo.

3.  El grupo aprovechó la experiencia de los expertos de la OMA y de Aduanas de Costa de Marfil. Se llevaron a cabo 
varias actividades para asegurar la correcta ejecución del ETL en Camerún, y algunas de las actividades se 
llevaron a cabo con la asistencia técnica de la OMA.

I. Preparación del Estudio, incluida la determinación del alcance

4.  La primera actividad fue reunir a los miembros del equipo para definir las condiciones del Estudio, en base a su 
mandato. Luego se explicaron los procedimientos en el puerto de Douala a todos los involucrados para que cada 
participante tuviera el mismo nivel de información sobre la secuencia del despacho de Aduanas y levante de 
mercancías. El comité estableció un plan de acción de siete puntos en virtud del cual se elaboró un presupuesto 
y se presentó a las autoridades, para asegurar la financiación del Estudio propuesto. El plan se basó en las 
siguientes actividades:

•	 		Mapeo de procedimientos, basado en información específica recopilada durante la visita de campo.

•	 		Identificación de las secuencias del procedimiento en relación con el ETL.

•	 		Recogida de datos físicos y digitales, de acuerdo con  formularios especialmente diseñados.

•	 		Determinación de períodos de tiempo intermedios y del período de tiempo general.

•	 		Identificación de obstáculos que puedan dificultar el movimiento fluido de mercancías.

•	 			Formulación de recomendaciones para reducir los tiempos de despacho de Aduanas.

5.  Este enfoque permitió identificar no solo las secuencias cronológicas relevantes, sino también los diversos 
factores o partes interesadas que podrían producir efectos en los períodos de tiempo respectivos.

6.  Una de las primeras decisiones del grupo de trabajo fue definir la población destinataria y las unidades de 
observación en su conjunto. Dado que esta era la primera experiencia de Camerún con un ETL, se decidió realizar 
el Estudio respecto a contenedores importados para consumo directo, descargados en el puerto de Douala del 1 
al 15 de agosto de 2017 y levantados el 30 de septiembre de 2017 a más tardar. El equipo no quiso correr el riesgo 
de centrarse en todo el tráfico que pasa por el puerto de Douala (tránsito, procedimientos suspensivos, etc.). El 
segundo tema a dilucidar fue la elección del mes en que se realizaría el Estudio, teniendo en cuenta los plazos 
impuestos al comité. Se seleccionó el mes de agosto y el análisis de los datos disponibles mostró que este 
período normalmente no experimenta aumentos o disminuciones significativos de tráfico.

CAMERÚN
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II. Recogida y registro de datos por Camerún

7.  Se identificaron dos fuentes de datos: los distintos sistemas informáticos de los actores de la cadena portuaria y 
los datos manuales recogidos del formulario previamente diseñado por el equipo técnico responsable del ETL. 
Este formulario de recopilación de datos se diseñó teniendo en cuenta que determinada información debe 
provenir de los sistemas informáticos de las restantes partes involucradas.

 
8.  La recopilación física de datos fue precedida por un período piloto de encuesta que inicialmente estaba 

programado para dos semanas, pero que de hecho se prolongó más de un mes y medio. Esto permitió ejecutar 
el mecanismo de recogida de datos e identificar y corregir las dificultades antes de pasar al escenario en vivo. 
Esto duró todo el tiempo previsto y los principales problemas fueron la falta de participación de ciertas partes 
interesadas de la cadena de suministro y un bajo nivel de devolución del formulario. Por tanto, el grupo 
responsable de realizar el Estudio decidió incrementar la sensibilización mediante varias visitas de campo.

9.  Durante el período de recopilación (del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2017), se emitió un memorando para 
que el formulario de recopilación de datos fuese un documento obligatorio adjuntado a la declaración detallada. 
En consecuencia, se requirió a los Agentes Aduaneros Autorizados (“AAA”) que cumplimentaran los formularios 
físicos debidamente preparados para la recogida de datos y los presentaran cuando el contenedor se trasladara 
al punto indicado a tal efecto. Luego, los datos se captaron en el software de la OMA y se utilizó una clave 
previamente identificada para combinar la información manual con los datos digitalizados con el fin de establecer 
una sola base de datos.

10.  Durante el período de la encuesta se descargaron 7.046 contenedores, de los cuales 4.143 correspondieron a 
bienes importados para consumo directo. Los contenedores descargados durante este período que salieron 
antes del 30 de septiembre de 2017 (fecha de finalización de la recopilación de datos físicos) totalizaron 3.747 
(es decir, el 90% de los contenedores descargados que cumplieron con los criterios del Estudio). Sin embargo, 
la devolución de los cuestionarios no fue completa: solo se devolvieron 2.471 (es decir, un porcentaje de 
devolución de formularios del 66%). Este porcentaje se consideró satisfactorio para poder realizar el análisis.

11.  Antes del análisis se monitoreó la coherencia cronológica de los datos y se definieron las líneas de análisis que 
mejor podrían orientar las decisiones para lograr la reducción de los tiempos de permanencia en el puerto de 
Douala. El segundo paso fue eliminar las variables para las que no había información o esta era insuficiente, así 
como las variables para las que la información estaba disponible pero no podía atribuirse a un contenedor.

12.  A continuación se identificaron las variables clave, es decir, variables que, independientemente del procedimiento 
(o tipo de operación), eran compatibles con alguna forma de secuencia cronológica del procedimiento. Se 
seleccionaron un total de 11 variables, con un procedimiento de despacho de Aduana bastante lineal. Estas 
variables se utilizaron para definir las secuencias clave. La ventaja de las variables era que permitían medir el 
tiempo de permanencia total entre la descarga y el levante del contenedor, registrando la suma de períodos de 
tiempo de las secuencias clave correspondientes.

13.  Una vez recopilados todos los formularios del cuestionario, se introdujeron en el software de la OMA y la 
información de cada cuestionario se comparó con los datos correspondientes disponibles en otros sistemas 
electrónicos, incluido el sistema ASYCUDA de Camerún.
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El tiempo total de levante de mercancías fue 
bastante largo: 14 días, 14 horas y 19 minutos.  

Estos son los principales motivos:
Recomendaciones

•	 		Falta de previsión por parte de los expedidores, 
quienes tardan en promedio más de 8 días, 21 horas y 
51 minutos en registrar la declaración luego de validar 
el manifiesto en ASYCUDA. Existe una falta de 
comunicación adecuada entre los agentes 
expedidores y los importadores, por lo que estos 
últimos no tienen una indicación clara de la fecha y 
hora de llegada de sus mercancías. Además, algunos 
operadores están utilizando el puerto como zona de 
almacenamiento, ya que las condiciones de 
almacenamiento en el mismo son más ventajosas.

•	 		Atrasos en el pago de los derechos de Aduana (2 
días y 6 horas después de su cálculo). Muchos 
importadores experimentan  dificultades a la hora de 
recaudar los fondos necesarios para pagar sus 
derechos y gravámenes. Esto se debe a que estos 
deben pagarse en efectivo y aún no se han 
implementado procedimientos de crédito.

•	 		Pago tardío de los gastos de manipulación (4 días 
después del pago de derechos de Aduana). Estos 
gastos deben  liquidarse mediante varios procedi-
mientos manuales, lo cual produce consecuencias en 
los plazos.

•	 		Promover los servicios en línea y aumentar la 
concienciación, la capacitación y el fortalecimiento 
de capacidades de los expedidores y los AAA con 
respecto a los procedimientos de comercio exterior.

•	 		Reactivar el procedimiento de pago diferido y 
establecer las respectivas condiciones de acceso a 
este servicio.

•	 		Incrementar la dotación de espacios de almacena-
miento y áreas para mercancías externas.

•	 		Potenciar la desmaterialización de los trámites de 
comercio exterior introduciendo un formulario único 
(E-Force) en todos los circuitos de despacho de 
Aduana (pre-despacho/precarga, manipulación, 
despacho de Aduana y recogida/embarque).

III. Análisis de datos y conclusiones: "resultados generales" 

14.  El análisis de los datos mostró que el tiempo medio necesario para el levante de contenedores para consumo 
directo en el puerto de Douala fue de 22 días. Esto concuerda con las cifras elaboradas por el Comité Nacional 
de Facilitación de los Intercambios (CONAFE) [Comité Nacional de Facilitación del Comercio]. Esta importante 
información mostró que un contenedor tenía que ser observado durante unos 30 días para obtener tantos datos 
relevantes como fuera posible. Además, se prefirió el contenedor a la declaración de Aduana como principal 
unidad de observación porque cada contenedor tenía una única fecha de salida del área portuaria. Por el 
contrario, dado que una declaración puede abarcar varios contenedores, podría resultar problemática la fecha a 
tener en cuenta como indicadora del final de la operación (la fecha de retirada del primer contenedor o la fecha 
de recogida del último).

15.  Además, y de acuerdo con la evidencia basada en hechos, el promedio de los resultados dio lugar a una serie de 
conclusiones, entre ellas las siguientes, con las recomendaciones correspondientes para abordar el problema 
identificado:



GUÍA ETL 2018

72

El tiempo total para la salida de un vehículo 
contenedorizado es mayor que el de un contenedor 
sin vehículo (5 días, 8 horas y 35 minutos más). Este 

período de tiempo se debe en gran medida a:

Recomendaciones

•	 		El tiempo necesario para la inspección física (5 días, 5 
horas y 32 minutos), que tiene lugar antes del registro 
de la declaración.

•	 		Atrasos en el pago de las tasas de inspección: 3 días 
y 12 horas después de la aprobación por la 
Administración. Las inspecciones de los vehículos en 
contenedores se realizan antes de la presentación de 
la declaración detallada, para permitir que el 
proveedor de servicios de inspección (PSI) registre 
todos los detalles de los vehículos. Este trámite es 
requerido por el PSI para que pueda emitir su 
certificado de inspección, y solo se puede realizar 
con la autorización previa de la Aduana. Una vez 
otorgada esta autorización, el importador debe 
liquidar las tasas de manipulación y es precisamente 
aquí donde se han observado retrasos.

•	 		Reducir el número de actores en el trámite de emisión 
del informe de inspección aduanera de contenedores 
que transportan vehículos.

•	 		Asegurar la presencia en el lugar de un inspector 
programado para realizar una inspección en el caso 
de un contenedor que transporte vehículos.

•	 		Proporcionar a la DIT (Terminal Internacional de 
Douala) información anticipada sobre vehículos 
contenedorizados (de líneas navieras).

El trámite de pago electrónico de las tasas 
portuarias requiere 2 días, 16 horas y 34 minutos. 
Este lapso de tiempo se debe en gran medida a:

Recomendaciones

•	 		La duración de la secuencia para enviar el archivo 
físico después de recibir la factura pro forma (30% 
del período de tiempo).

•	 		Procedimientos dilatados de la autoridad portuaria, 
combinados con la falta de previsión de los agentes 
de Aduanas autorizados con respecto a la retirada 
de la factura proforma después de presentar la 
solicitud correspondiente.

•	 		Completar el procedimiento de digitalización de la 
facturación y pago de los cargos del Port Autonome 
de Douala (PAD) [Puerto Autónomo de Douala].

1.  En 2016, el Servicio de Aduanas de Chile decidió realizar un Estudio de Tiempo de Levante (ETL). Una de sus 
primeras actividades fue organizar un Taller de ETL nacional en junio del mismo año, donde se invitó a dos 
expertos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) a compartir información con los actores del comercio 
internacional chileno sobre cómo realizar un ETL en Chile, teniendo en cuenta las especificidades locales del país. 
El evento contó con la presencia de funcionarios de los diferentes servicios aduaneros de Chile, además de 
representantes de otros organismos públicos, así como del sector privado.

2.  Es importante señalar que esta es la primera vez que se realizó en Chile un ETL basado en la metodología de la 
OMA, y se centró en el procedimiento de exportación en un puerto determinado de Chile. El Plan de Acción 
Nacional de ETL de Chile incluyó siete (7) etapas principales que incorporaron las tres fases descritas en la 
metodología de la Guía de ETL de la OMA. Las siete etapas se describen a continuación.

CHILE
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Etapa 1: Creación de un grupo de trabajo

3.  La coordinación general del Estudio estuvo a cargo de la Unidad de Análisis e Investigación Estadística del 
Departamento de Estudios, que siguió la metodología de ETL de la OMA con algunos ajustes para asegurar que 
se adaptara mejor a la realidad del entorno comercial internacional chileno. El Grupo de Trabajo estuvo integrado 
tanto por miembros permanentes como por miembros dedicados a asuntos determinados.

Etapa 2: Determinación del alcance del estudio

4.  Para determinar el alcance del Estudio, se procedió a una vista previa y a la consideración de los datos asociados 
al comercio exterior y registrados en las bases de datos del Servicio Nacional de Aduanas. Los criterios utilizados 
para definir el alcance también incluyeron un enfoque estadístico, teniendo en cuenta la importancia de los envíos 
para la economía nacional, y otros factores relevantes, como el nivel de sistematización de los procedimientos y 
el registro automático de datos.

5.  El alcance del Estudio se basó en las operaciones normales de exportación en los sectores de acuicultura/pesca 
y silvicultura, en un puerto particular de Chile donde estos bienes se exportan regularmente por vía marítima.

Etapa 3: diseño del procedimiento operativo y creación de la estructura de la encuesta

6.  Después de determinar el alcance del Estudio y realizar algunas actividades, el Grupo de Trabajo diseñó el 
procedimiento operativo para proceder a la medición de los productos de exportación. Con el fin de validar el 
procedimiento, en diciembre de 2016 el Grupo realizó una visita de campo para confirmar el procedimiento real 
seguido en el puerto. El procedimiento operativo describió los puntos clave medidos relacionados con el 
procedimiento de exportación.

Etapa 4: Determinación de los intervalos a medir

7.  Los intervalos medidos consideraron el tiempo transcurrido entre las siguientes etapas del procedimiento de 
exportación:

•	 		Autorización de ingreso a puerto: En esta etapa se autoriza el ingreso físico de las mercancías al puerto y 
el Servicio Nacional de Aduanas confirma si las mercancías serán inspeccionadas o no.

•	 		Autorización de ingreso a puerto – Estiba para la carga: Esta etapa comprende el período desde que el 
Servicio Nacional de Aduanas confirma la inspección de la mercancía hasta que se sitúa en la zona de 
estiba, a la espera de su carga a bordo del barco.

•	 		Estiba para la carga - Carga de mercancías: Esta etapa se refiere al período de tiempo desde la colocación 
de la mercancía en la zona de estiba hasta su carga a bordo del barco.

•	 		Carga de mercancías - Salida del barco: Período que abarca el tiempo transcurrido entre la carga de las 
mercancías a bordo del barco hasta la salida del barco del puerto de exportación.

Etapa 5: recopilación de datos

8.  Una vez definido el procedimiento mediante la medición de intervalos, y tras un análisis en profundidad de los 
sistemas aduaneros para determinar qué datos registran estos sistemas, se consideró que el enfoque más 
eficiente para Chile era realizar el Estudio utilizando únicamente los datos contenidos en los sistemas de 
información aduaneros. Dado que dichos datos se registran automáticamente, se tomó la decisión de recopilar 
los datos únicamente a través de medios electrónicos que mantienen registros de tiempo, a saber, el sistema de 
información de Aduanas.

9.  Se decidió además que el período para la recopilación de datos fuese el segundo y tercer trimestres de 2016, es 
decir, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.
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Etapa 6: Análisis e interpretación de los datos

10.  La cantidad final total de datos para los que se realizó esta medición de oficina correspondió a 7.495 documentos 
de exportación.

11.  Estos 7.495 documentos de exportación representaron el 27,7% de las exportaciones normales realizadas por el 
Servicio de Aduanas de Talcahuano y el 22,6% de las exportaciones normales realizadas a nivel nacional. En 
ambos casos, se realizó una evaluación del sector acuícola/pesquero y del sector forestal, por transporte 
marítimo, del 1 de abril al 30 de septiembre de 2016.

Etapa 7: Resultados y recomendaciones derivados del ETL 

12.  Se determinó que el tiempo de levante fue de 6,24 días, medida que considera el tiempo desde la entrada de la 
mercadería al puerto hasta que el barco sale del puerto de exportación.

13.  La metodología aplicada por Chile se basó en las directrices de la OMA. Sin embargo, se hicieron algunos ajustes 
para reflejar las condiciones y objetivos locales.

14.  Si bien se recomienda considerar los datos de todos los actores del procedimiento de exportación, una de las 
dificultades que surgieron fue la definición de un único dato que permitiera conectar la información de los 
diferentes actores participantes en la operación de exportación. Algunas actividades en el puerto no se 
comunican actualmente a todos los actores del procedimiento, entre las que cabe indicar:

15.  Si bien existe un intercambio de información entre la Aduana y el puerto, es necesario fortalecer ese intercambio 
para que tenga trazabilidad con el fin de permitir el control integral de las mercancías. Algunas actividades en el 
puerto no se comunican actualmente a todos los actores del procedimiento, entre las que cabe indicar:

a. Transmisión automatizada de la información contenida en la carta de porte de mercancías almacenadas. 

b. traslado de las mercancías de un barco a otro una vez que la Aduana haya autorizado la entrada de las 
mercancías en puerto. Estos cambios pueden deberse a problemas comerciales y operativos que afecten a la 
empresa de transporte. A su vez, esto afecta a la Aduana, ya que las mercancías ya declaradas en un 
documento de exportación específico deben cargarse a través de un nuevo documento de exportación, que 
se procesa en un momento posterior.

16.  La experiencia obtenida de este Estudio permitirá a la Aduana de Chile aplicar esta metodología a otros puertos 
o medios de transporte, así como mejorar los trámites, generar indicadores y disponer de mayor previsibilidad 
en el contexto del levante de mercancías. Además, conocer los diferentes tiempos involucrados en el 
procedimiento aportará mayor transparencia al servicio prestado por la Aduana.

17.  Los trámites aduaneros automatizados son acordes con los resultados esperados, mientras que las etapas que 
carecen de información disponible muestran la existencia de áreas de mejora.

18.  Un porcentaje de la información intercambiada entre la Aduana y el puerto no fue coherente. Por lo tanto, se 
realizó un análisis de la calidad de los datos y fue necesario excluir el 26,7% de los documentos de exportación 
inicialmente considerados. Esto ocurrió porque existen situaciones operativas que no se consideran en el 
procedimiento de control normal. Los procedimientos excepcionales utilizados para abordarlos no reflejan la 
realidad, lo que conlleva una pérdida de trazabilidad. Esto debe resolverse modelando y automatizando todos 
los casos inusuales que generan otros ciclos de control e información.

 
19.  El Estudio mostró la necesidad de una mayor estandarización de la información intercambiada entre los actores 

del procedimiento de exportación, con el objetivo de reflejar correctamente la trazabilidad del procedimiento 
medido.
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1.  El Servicio de Recaudación de Georgia (GRS) ha estado realizando el Estudio de Tiempo de Levante (ETL) de 
forma periódica desde 2013, al mismo tiempo que institucionaliza el ETL como una herramienta importante para la 
facilitación del comercio en Georgia. El GRS llevó a cabo su último Estudio de Tiempo de Levante sobre 
procedimientos aduaneros del 16 al 21 de febrero de 2016. El ETL fue realizado por el Grupo de Trabajo de GRS 
junto con otros, y fue supervisado por representantes del sector privado, en calidad de observadores. Cabe 
señalar que se llevó a cabo un estudio similar del 4 al 11 de noviembre de 2013. En la preparación del estudio, el GRS 
recibió el apoyo de USAID, el proyecto EPI y representantes del sector del comercio.

2.   La Guía sobre ETL de la OMA se adaptó a las especificidades del sistema de Aduanas de Georgia, con la 
flexibilidad permitida, teniendo en cuenta las disposiciones tecnológicas relacionadas con el procedimiento de 
flujo de carga. El Estudio de Tiempo de Levante se llevó a cabo en tres fases: (1) preparación y planificación, (2) 
recopilación de datos y (3) análisis de datos y conclusiones. Es importante señalar que todas las funciones 
administrativas relacionadas con la integridad del procedimiento de despacho están delegadas al GRS.

Aspectos destacados del ETL de 2016

3.  A continuación se dan indicaciones sobre la creación del Grupo de Trabajo nacional del ETL, las decisiones 
tomadas y otros detalles.

•	 		El Grupo de Trabajo estaba formado por representantes de GRS, el Defensor del Pueblo de Georgia, la 
Asociación de Empresas de Georgia, la Asociación de Agentes y Corredores Marítimos, Panalpina Georgia 
Ltd (el contratista de BP Exploration (mar Caspio) Ltd), IDS Borjomi Georgia, la Asociación Internacional de 
Transitarios y el programa de USAID “Gobernando para el crecimiento (G4G)”.

•	 		Una de las primeras decisiones del Grupo de Trabajo fue determinar el alcance geográfico del Estudio. 
Como se trataba del segundo ETL, se decidió realizarlo únicamente en las oficinas de Aduanas más 
concurridas e importantes (puntos de paso de Aduanas y oficinas de Aduanas interiores), práctica 
aceptada y recomendada por la Guía sobre ETL.

•	 		El Grupo de Trabajo acordó que el ETL debía realizarse en etapas paralelas en todas las oficinas de 
Aduanas seleccionadas. El procedimiento de recopilación de datos se llevó a cabo durante seis días 
consecutivos, del 16 al 21 de febrero de 2016. Las oficinas de Aduanas de Georgia funcionan las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

•	 		Las oficinas de Aduanas seleccionadas son las más grandes del país y atienden casi todo tipo de 
mercancías. El tráfico de alta intensidad y la diversidad de mercancías fueron algunos de los principales 
determinantes en la selección de estas oficinas de Aduanas.

•	 		De conformidad con la decisión del Grupo de Trabajo, el ETL se realizó con respecto a todas las categorías 
(tipos) de mercancías, independientemente del país de origen, código del SA, medio de transporte, 
volumen de envío de mercancías u otros factores.

•	 		En cuanto a la recopilación de datos, es importante resaltar el uso de cuestionarios especialmente 
diseñados (para los pasos de Aduanas, así como para las Aduanas del interior) con el fin de recopilar la 
información necesaria durante el procedimiento de ETL. Los cuestionarios se acordaron con todas las 
partes del Grupo de Trabajo y se referían a todos los procedimientos incluidos en el alcance del Estudio, 
con el fin de obtener información lo más precisa posible sobre procedimientos específicos. Los 
cuestionarios también permitieron determinar el tiempo total dedicado a los trámites aduaneros respecto 
a varios tipos de envíos de mercancías.

GEORGIA
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•	 		Se proporcionaron instrucciones pertinentes a los funcionarios de Aduanas sobre cómo introducir datos 
en los cuestionarios. Los investigadores introdujeron información en formularios impresos y luego 
transfirieron los datos recopilados a formato electrónico, después de completar los cuestionarios. Cada 
cuestionario estaba numerado y autenticado con la firma del funcionario, la fecha y la hora.

•	 		Los cuestionarios sobre procedimientos aduaneros automatizados utilizados en las Aduanas interiores se 
cumplimentaron de conformidad con la información registrada en las bases de datos, inmediatamente 
después de la finalización de los trámites. Las fuentes de información utilizadas fueron e-CUSTOMS (la 
versión mejorada de ASYCUDA World), Oracle, sistemas automáticos de procesamiento de datos de 
Aduanas y QMATIC.

•	 		Cabe señalar que el volumen de rotación de carga en las oficinas de Aduanas seleccionadas para el 
Estudio de Tiempo de Levante es tan alto que fue imposible recopilar información sobre todos los envíos 
de mercancías. Por lo tanto, fue necesario el muestreo de los envíos y se utilizó la siguiente estrategia de 
muestreo: en los puntos de cruce de Aduanas (PCA), se recopiló la información para cada 10º envío de 
mercancías en tres turnos diferentes durante un período de 24 horas; en las Aduanas del interior se 
recogieron todos los datos sobre la importación de mercancías.

4.  A continuación se muestra un análisis de impacto de los resultados, centrado en los Estudios de Tiempo de 
Levante de 2013 y 2016.

•	 		Antes de iniciar el análisis de datos, se verificó la precisión y exactitud de los mismos. La información 
documental recopilada se resumió en formato electrónico. Los resultados se resumieron mediante 
programas de procesamiento estadístico. A continuación se analizaron los resultados finales para sacar 
conclusiones.

•	 		La institucionalización de este proyecto en particular agilizó los elementos críticos especificados en los 
cuestionarios, ya que la administración de Aduanas pudo comparar los últimos resultados del ETL con los 
anteriores y evaluar objetivamente los elementos positivos y las deficiencias pendientes de rectificación. 
El ETL de 2016 hizo referencia a las siguientes oficinas de Aduanas principales: Paso de Aduanas de Sarpi 
(en la frontera con Turquía), Zonas de Despacho de Aduanas de Tbilisi, Batumi y Poti, y también el Paso 
de Aduanas “Puertos de Poti y Kulevi y Zona Industrial Libre de Poti”.

•	 		Un análisis comparativo de los Estudios de 2013 y 2016 generalmente ilustra la existencia de mejoras en 
cuanto al promedio de tiempo dedicado a realizar una serie de actividades. Por ejemplo, el gráfico 1.1 
muestra que, entre 2013 y 2016, los promedios de tiempo dedicados a trámites e importación disminuyeron 
con respecto a la carga que no fue objeto de intervención sanitaria y fitosanitaria y que implicó la menor 
intervención posible por lo que se refiere a otros controles.
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Gráfico 1.1: Tiempos de importación y tránsito en el Punto de Cruce Aduanero (PCA) de Sarpi

•	 		Otro ejemplo, en relación con la importación, consta en el siguiente Gráfico 1.2. Esto muestra que el promedio 
de tiempo requerido en 2016 para que la carga se someta a procedimientos de pesaje en Georgia fue menor 
que en 2013, lo que muestra una clara mejora de un ciclo de ETL al siguiente.

Gráfico 1.2: Tiempos de despacho de importación en el PCA de Sarpi respecto a las mercancías pesadas
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•	 		El Gráfico 1.3 siguiente indica, asimismo con respecto a la importación, que el procedimiento de escaneo de 
mercancías también mejoró entre 2013 y 2016, lo que implicó un promedio de reducción de un minuto. (Este 
procedimiento se relaciona únicamente con la radiografía de la carga).

Gráfico 1.3: Tiempos de despacho de importación en el PCA de  Sarpi respecto a las mercancías escaneadas.

Mínimo

2013 2016

Máximo Promedio

M
in

ut
o

s

20

25

30

15

10

5

0

Importación

20

25

30

15

10

5

0

M
in

ut
o

s

Importación



GUÍA ETL 2018

79

•	 		En cuanto al procedimiento de importación de carga sujeta a intervención sanitaria y fitosanitaria en 2013 y 
2016, el siguiente Gráfico 1.4 muestra claramente una reducción en el promedio de tiempo dedicado al control 
sanitario y fitosanitario. Es importante reconocer que la intervención sanitaria y fitosanitaria en el procedimiento 
de despacho siguió siendo uno de los mayores desafíos experimentados por el Servicio de Recaudación de 
Georgia en 2016.

Gráfico 1.4: Tiempos de despacho de importación en el PCA de  Sarpi respecto a las mercancías sometidas a 
intervención sanitaria y fitosanitaria.
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5.  Los resultados y recomendaciones del ETL  de 2016 constan a continuación.

Resultados Recomendaciones

La complejidad geográfica de Georgia en términos 
de paisaje natural, así como las restricciones 
arquitectónicas en las oficinas de Aduanas, añaden 
requerimientos de tiempo.

Asegurar que los medios alternativos de suministro 
logístico están disponibles permanentemente

Demoras en los controles sanitarios y fitosanitarios 
de carga SPS por falta de laboratorios.

Es necesario crear más laboratorios. Mitigar o abor-
dar este problema requerirá una mayor asignación 
de recursos financieros por la administración pública.

De 2013 a 2016, el aumento porcentual en las 
declaraciones anticipadas de carga fue de alrededor 
del 30%. Sin embargo, tal aumento aún es insuficiente 
y debe seguir mejorando a corto o medio plazo.

Se necesita una mayor promoción de las 
declaraciones de carga anticipada. Por lo tanto, el 
GRS debe introducir un plan para abordar las 
limitaciones.

Georgia ya tiene experiencia suficiente para 
aumentar el alcance de ETL con el fin de extenderlo 
a otros modos de transporte o contemplar otros 
aspectos relacionados con el flujo de carga.

Aumentar o ampliar el alcance del ETL para que 
incluya, por ejemplo, otros modos de transporte 
relevantes para Georgia.

Los datos y resultados del ETL son más fiables para 
evaluar y emitir juicios sobre el desempeño del 
procedimiento de despacho de carga de Georgia en 
comparación con otros indicadores o índices de 
desempeño internacionales (por ejemplo, los 
indicadores Doing Business y el Índice de desempeño 
logístico del Banco Mundial, o los Indicadores de 
facilitación del comercio de la OCDE).

Los análisis comparativos internacionales que 
evalúan el entorno de negocio, incluidos los 
procedimientos aduaneros, deben considerar los 
resultados del ETL en sus evaluaciones. Tales 
resultados son más fiables, ya que se basan en datos 
precisos y no se refieren al desempeño “percibido”.
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I. Antecedentes

1.  La Administración de Aduanas de la India, dirigida por la Junta Central de Impuestos Especiales y Aduanas (CBEC), 
ha estado a la vanguardia de la mejora continua de la facilitación del comercio transfronterizo de conformidad con 
el objetivo de política del Gobierno de la India de mejorar la facilidad de hacer negocios.

2.  La facilitación del comercio legítimo es un objetivo fundamental del programa de modernización de las Aduanas 
de la India. El Plan de Acción Nacional de Facilitación del Comercio, desarrollado en respuesta al AFC de la OMC, 
ha establecido el objetivo de reducir el promedio de tiempo dedicado al levante de mercancías de importación a 
tres días para la carga marítima, a dos días para la carga aérea y los depósitos de contenedores interiores, y al 
mismo día para las Aduanas terrestres. Del mismo modo, la meta del levante de mercancías de exportación es de 
menos de dos días para la carga marítima y el mismo día para la carga aérea, depósitos de contenedores internos 
y puestos de Aduanas terrestres.

3.  La CBEC y la Aduana Jawaharlal Nehru (JNCH) han implementado varias recomendaciones de los informes ETL 
anteriores e introducido medidas como la ventanilla única electrónica, la entrega directa en puerto para 
importaciones y la entrada directa en puerto para exportaciones con el fin de reducir los tiempos de levante. El 
ETL 2018 de la JNCH fue concebido y realizado en el contexto anterior. Otro objetivo fue medir el impacto de las 
mejoras legales, políticas, administrativas y de TIC realizadas por la Aduana de la India y la JNCH.

4.  Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) es el puerto para contenedores más grande de la India, gestiona alrededor 
del 55% de la carga de contenedores en todos los puertos principales de la India y se espera que duplique su 
capacidad a unos diez millones de TEU en 2022.

5.  CBEC llevó a cabo el ETL 2018 en JNCH e involucró a varias partes interesadas como socios, y el alcance del 
Estudio cubrió tanto las importaciones como las exportaciones. Destacó el papel de los organismos públicos 
asociados y las mercancías y procedimientos que pueden merecer mayor atención en el esfuerzo nacional por 
seguir facilitando la realización de negocios. La metodología rigurosa se apoyó en la recopilación de datos de 
varias fuentes disponibles con diferentes partes interesadas. Todo el Estudio se llevó a cabo utilizando recursos 
propios de la Aduana y de los de los Organismos Públicos Participantes (OPP) para obtener el mayor nivel de 
sensibilización e implicación, además de sentirse implicados con los resultados.

.

6.  Objetivos

•	 		Difundir la toma de conciencia sobre los tiempos de levante entre todos los interesados y el papel que 
pueden asumir en la reducción de dichos tiempos.

•	 		Medir la distancia para lograr el objetivo del Plan de Acción Nacional de Facilitación del Comercio de un 
tiempo de levante de tres días para la importación de carga marítima y dos días para la exportación de 
carga marítima.

•	 		Identificar categorías de facturas de entrada, mercancías y subprocedimientos que consumen 
relativamente más tiempo, con el fin de sugerir medidas para mejorar los tiempos de levante 
correspondientes.

•	 		Mejorar la gestión coordinada de fronteras buscando aproximar los tiempos de levante asociados con 
diferentes organismos públicos prominentes.

•	 		Evaluar el impacto de los cambios legales y administrativos en el comportamiento comercial a lo largo del 
tiempo e identificar las razones del incumplimiento mediante encuestas por muestreo entre valores 
atípicos.

INDIA
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7.  En cuanto al tamaño de la muestra relacionado con la importación, el Estudio abarcó las 14.973 facturas de 
entrada presentadas durante el período de muestra de siete días en 2018 (es decir, del 1 al 7 de enero de 2018), y 
las siguió hasta el 7 de febrero, cuando se congelaron los datos para su análisis.

8.  Es importante resaltar que el “tiempo de levante” en este Estudio se define como el tiempo transcurrido desde la 
concesión de la “entrada” hasta el otorgamiento del estatus de “libre de cargos” por la Aduana con respecto a las 
dos declaraciones de entrada normales (en que la declaración de Aduana se cumplimenta después de conceder 
la entrada) y las declaración de Aduana anticipadas (en que la declaración de entrada se cumplimenta antes de 
conceder la entrada).

 
II. Resultados

9. I mportaciones

•	 		El tiempo medio de levante de las importaciones ha mejorado significativamente, de 181,34 horas en 2017 
a 144,18 horas en 2018. Este tiempo de levante difiere de los resultados del Informe sobre Facilidad para 
Hacer Negocios del Banco Mundial. La percepción del Banco Mundial sobre el tiempo de levante para los 
componentes de automóviles importados de Corea del Sur, de 267 horas, es significativamente más alta 
que el tiempo de levante comparable de 126,54 horas comprobado en el ETL de 2018.

•	 		El siguiente gráfico muestra la distancia hasta lograr la meta del Plan de Acción Nacional de Facilitación del 
Comercio de 72 horas.

•	 		La distribución normal del gráfico muestra que: a) el 29% de las declaraciones de entrada (frente al 21% en 
2017) se despacharon en 72 horas; (b) aproximadamente dos tercios de las declaraciones de entrada 
fueron despachadas en menos del promedio de tiempo de levante de 144 horas, y el tercio restante de los 
envíos incidió de forma negativa en el tiempo de levante; y (c) un número significativamente menor de 
declaraciones de entrada conllevó demoras excesivas.

2017 2018

Promedio de tiempo de levante en horas

0.0 100.0 200.0 300.0 500.0 600.0 700.0 800.0400.0

29% de declaraciones de Aduana despachadas en 72 h.

21% de declaraciones 
de Aduana despachadas 
en 72 h.
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N˚ Mercancía Tiempo de levante en horas

1 Productos alimenticios (capítulos 7, 8 y 9) 247,18

2 Productos farmacéuticos (capítulo 30) 138,49

3 Fertilizantes (capítulo 31) 134,19

4 Plásticos (capítulo 39) 131,54

5 Textiles (capítulos 59 y 60) 173,06

6 Componentes de automóvil 
(partida 87.08) 91,52

10.  Ventanilla única: socios en una búsqueda común

•	 		Los tiempos de levante aplicables a las declaraciones de entrada que se remitieron a los organismos 
públicos participantes, como los de Cuarentena Animal, Cuarentena Vegetal, la Autoridad de Seguridad 
Alimentaria, el Comité Textil, el Control de Vida Silvestre, etc., en el contexto de Ventanilla Única (SWIFT) 
se cuantificaron por separado para obtener una perspectiva sobre tiempos de levante en términos de OPP.

•	 		El Estudio ha identificado cuatro elementos impulsores para alcanzar el objetivo del AFC de 72 horas, a 
saber: (a) una mayor proporción de declaraciones de entrada anticipadas; (b) mayor facilitación total, sin 
evaluación ni examen; (c) más participación de OEA; y (d) mayor número de autorizaciones de Entrega 
Directa en Puerto (EDP).

•	 		El tiempo de levante relativo a las declaraciones de entrada anticipadas fue de 113,54 horas, en 
comparación con las 187,30 horas de las declaraciones de entrada normales.

•	 		Las declaraciones de entrada de los OEA disfrutaron de una facilitación total superior, con un 84,6%, en 
comparación con el 60,2% en general, y experimentaron un tiempo de levante promedio de 103,06 horas. 
Las declaraciones de entrada facilitadas por adelantado presentadas por los OEA contaron con un 
excelente tiempo de levante de 69,18 horas.

•	 		El número de declaraciones de entrada de EDP ha aumentado el 83,7% desde 2017. Con un nivel de 
facilitación total del 75,1%, el tiempo medio de levante relativo a las declaraciones de entrada facilitadas 
por adelantado de EDP fue de 65,36 horas.

•	 		El Estudio identificó seis categorías de mercancías, de acuerdo con requisitos específicos asociados con 
las mismas, para resaltar su impacto en los tiempos de levante, que a veces se oculta en los promedios 
aritméticos. Los promedios de tiempo de levante se presentan a continuación.
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11.  Exportaciones

•	 		La metodología adoptada para el cálculo del levante de exportación implicó la recopilación de datos sobre 
los cinco principales exportadores de cada una de las seis categorías principales de productos: (i) carne 
congelada, (ii) pescado congelado, (iii) productos farmacéuticos, (iv) partes de automóviles, (v) vehículos 
de dos y tres ruedas (bicicletas, rickshaws) y (vi) maquinaria eléctrica (comprendida en el capítulo 85).

•	 		Se calculó que el tiempo medio bruto de levante para la exportación, medido desde el momento de la salida 
de la carga de las instalaciones de la fábrica hasta la salida del buque, fue de 108 horas. El tiempo medio 
neto de levante de las exportaciones, al que se llegó excluyendo el tiempo de transporte interno del tiempo 
medio bruto de levante de las exportaciones, fue de 84,1 horas. Esto es acorde con los resultados del 
Informe sobre Facilidad para Hacer Negocios 2018 del Banco Mundial, donde el tiempo de levante de las 
exportaciones es de aproximadamente 85 horas. Existe una variación significativa en el tiempo medio de 
levante de las exportaciones, con un tiempo medio de levante de exportación de 53,4 horas para la carne 
congelada y de 99,7 horas para la maquinaria eléctrica.

A continuación se presenta el promedio de tiempo necesario, en términos de etapas, para el procedimiento de 
exportación:
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1.  El Departamento de Aduanas de Laos (DAL) ha estado realizando el Estudio de Tiempo de Levante (ETL) de 
manera regular para medir un indicador clave de desempeño del Proyecto de Facilitación de Aduanas y Comercio. 
El Proyecto adoptó el sistema “ASYCUDA World” para apoyar el procesamiento de despacho de carga e introdujo 
técnicas avanzadas en la administración de Aduanas, como gestión de riesgos y resoluciones anticipadas, para 
ayudar a la facilitación del comercio. Uno de los indicadores clave de desempeño del Proyecto fue reducir el 
promedio de tiempo requerido para el despacho de carga en un 10% cada año. Este indicador se ha medido 
mediante la realización del Estudio de Tiempo de Levante. Hasta la fecha, se han realizado tres estudios: en 2009, 
2012 y 2016. El primer ETL estableció la información de referencia sobre el procedimiento de despacho; el segundo 
evaluó el impacto de la introducción de iniciativas de facilitación del comercio, incluida la implementación de un 
sistema de Aduanas electrónicas para gestionar el despacho de carga; y el tercero midió el logro del despliegue 
del sistema e-Customs en los principales puestos fronterizos de Aduanas y la efectividad de la gestión de riesgos.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE LAOS

III. Recomendaciones

12.  De acuerdo con el análisis detallado, se han hecho las siguientes recomendaciones para reducir el tiempo de 
levante de la carga de importación.

•	 		Revisión constante de los parámetros y del perfil de riesgo para aumentar el nivel de facilitación total (lo 
cual no implica evaluación ni examen).

•	 		Se debe considerar más cuidadosamente la necesidad de un examen físico de la carga y se debe fortalecer 
la capacidad de escaneo en las instalaciones de la terminal.

•	 		Mejorar el programa de divulgación para aumentar la proporción de declaraciones de entrada anticipadas, 
hacer uso de la función e-Sanchit (para cargar en línea los documentos justificativos con las declaraciones 
de entrada en la ventanilla única) con el fin de minimizar la necesidad de plantear consultas durante la 
evaluación, y fomentar la pronta presentación de las declaraciones de entrada normales y el pronto pago 
de derechos.

•	 		Compromiso efectivo con los importadores / exportadores habituales y los operadores logísticos para 
aumentar la inscripción en los programas de OEA y de Entrega Directa en Puerto.

•	 		Los organismos públicos asociados, como FSSAI, ADC, PQ y TC, deben revisar sus parámetros y 
procedimientos de riesgo para reducir la proporción de declaraciones de entrada prohibidas. 

•	 		Desarrollar un centro logístico en las cercanías del puerto para albergar varias oficinas de OPP y otros 
interesados, así como laboratorios de última generación.

•	 		La instalación de escáneres fijos y móviles en las terminales portuarias ayudará a reducir el recurso al 
examen físico de las mercancías y el tiempo dedicado a dicho escaneo, así como a mejorar la interdicción 
y la consiguiente eficacia en la elaboración de perfiles de riesgo.

13.  El Estudio recomienda las siguientes medidas para reducir aún más el tiempo de levante de las exportaciones.

•	 		Establecimiento de una plaza de estacionamiento centralizada, que atienda las cuatro terminales, con 
instalaciones adecuadas para escanear y examinar los contenedores.

•	 		Las instalaciones de prueba propuestas para la carga de importación también pueden estar equipadas 
con instalaciones de prueba para los principales artículos de exportación, incluidas las mercancías 
perecederas.
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4.  El diseño del ETL 2016 de Laos fue el siguiente:

•	 		Tipos de tráfico: carretera y aire.
•	 		Ejecución: 21 de marzo - 24 de mayo de 2016
•	 		Tipos de mercancías: todos los tipos de envío
•	 		Lugares de inspección: diez puestos fronterizos de Aduanas y una oficina de Aduanas en el aeropuerto 

internacional
•	 		Número de muestras: 832 declaraciones para envíos por carretera
•	 		Y 45 para envíos aéreos
•	 		Los datos se recogieron manualmente.
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2.  Se estableció un Grupo de Trabajo sobre ETL para orientar y supervisar los avances del Estudio. Estaba integrado 
por representantes permanentes de diversas partes interesadas del comercio, como el DAL, el Ministerio de 
Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura, el Ministerio de Sanidad, la Oficina de Estadísticas 
y el sector privado.

3.  Se midieron cuatro intervalos de tiempo de la siguiente manera:

T0: Llegada-Retirada, constituye el intervalo general entre la llegada de un envío al punto de control y su retirada 
física después de recibir el permiso de levante. Representaba el promedio de tiempo requerido para el despacho 
de carga en el cruce fronterizo.

T1: Llegada-Descarga constituye el intervalo entre la llegada de un envío al punto de control y el final de la descarga 
de las mercancías en el punto de almacenamiento temporal.

T2: Declaración-Permiso, constituye el intervalo entre la presentación de la declaración de Aduana y el permiso 
para levantar la carga otorgado por la Aduana.

T3: Permiso-Evacuación constituye el intervalo entre la concesión del permiso de levante y la evacuación física de 
las mercancías del área de almacenamiento temporal.
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5.  El software ETL de la OMA se utilizó para desarrollar cuestionarios y para la recopilación de datos. Sin embargo, 
se utilizó un software diferente para analizar los datos, ya que el Departamento de Aduanas de Laos deseaba 
analizar otros parámetros, como medianas y percentiles.

6.  Los resultados del ETL de 2016 permitieron a DAL, entre otras cosas, observar los efectos de la implementación 
exitosa de diversas políticas y acciones en el procedimiento de despacho nacional. Las cifras anteriores indican 
claramente que uno de los principales resultados de DAL con la realización de ETL periódicos es que los promedios 
de despacho se han reducido de forma significativa y constante entre 2009 y 2016.

7.  De acuerdo con la metodología ETL de la OMA, uno de los propósitos principales del ETL era identificar los 
obstáculos en el procedimiento de despacho y formular recomendaciones para abordar tales obstáculos. El ETL 
de 2016 permitió identificar algunas áreas de mejora, que se detallan a continuación, junto con las recomendaciones 
respectivas.

Resultados

Los resultados del análisis de riesgo estuvieron dominados por la categoría de alto riesgo, al considerar que el 42% 
de los casos señalados requerían un examen físico. La selectividad se introdujo en 2012, pero los perfiles de riesgo 
no se han actualizado de manera coherente.
 
Recomendación

Los envíos de mayor riesgo requieren inspección obligatoria y, por lo tanto, implican tiempos de despacho 
sustancialmente más largos. Por lo tanto, mejorar la precisión de la categorización de riesgos es un área obvia que 
permitirá mejorar los tiempos generales de despacho. Los perfiles de riesgo deben revisarse y actualizarse con 
mayor regularidad incorporando factores cambiantes, como patrones comerciales, niveles de cumplimiento, 
registros de incautaciones e inteligencia.

Conclusiones

Los horarios operativos eran demasiado breves. Los volúmenes comerciales tramitados a través de cada puesto 
fronterizo de Aduanas variaron ampliamente. El horario de atención en todas las oficinas fue el mismo (08.00-16.00) 
en días laborables de lunes a viernes.

Recomendación

El Estudio reveló que 62 envíos, es decir, el 9% del total, tardaron más de 48 horas en procesarse desde la llegada 
hasta la retirada. El análisis de estos envíos mostró que el principal motivo de los retrasos fue que las declaraciones 
se presentaban al final de la semana (jueves o viernes), por lo que la finalización de la etapa de permisos se retrasó 
hasta el lunes siguiente. Extender los horarios operativos en cada puesto de control de cinco a seis días a la semana, 
y/o ampliar los horarios de trabajo más allá de las 16.00 horas permitiría abordar estos retrasos y debería conducir 
a una disminución en los intervalos T0 y T2 observados.

Conclusiones

Las conexiones de telecomunicaciones en varias oficinas de Aduanas ubicadas en áreas remotas no se mantuvieron 
estables, lo cual interrumpió el procedimiento de despacho de carga.

Recomendación

•	 		El sistema ASYCUDA también necesita establecer una conexión con la base de datos central, por lo que las 
interrupciones en la red, ya sea en el punto de control local o en la base de datos central, no impiden que el 
sistema pueda procesar envíos.

•	 		El Departamento de Aduanas de Laos debería centrarse en mejorar la fiabilidad de la red del sistema ASYCUDA.  
Además, se debe establecer un plan de emergencia. Por ejemplo, se podría utilizar un procedimiento con 
soporte de papel durante las interrupciones de la red, lo cual ralentizaría el procedimiento de Aduanas pero 
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El ETL como herramienta para medir el desempeño de las medidas de facilitación del comercio.

1.  Japón es miembro de la OMA y está considerado como uno de los países pioneros en la realización de Estudios de 
Tiempo de Levante, habiéndolos realizado de forma periódica desde la década de 1990. La Aduana de Japón ha 
utilizado los resultados del ETL como indicador de desempeño de la Aduana y para evaluar la eficiencia de las 
nuevas medidas de facilitación del comercio, incluidos los programas y procedimientos aduaneros. El alcance 
normal del ETL en Japón se ilustra a continuación, haciendo referencia a los intervalos clave. 

permitiría que el punto de control continúe funcionando. Luego, los datos podrían introducirse en el sistema 
cuando volviera a estar en línea.

Conclusiones

La implementación del sistema ASYCUDA ayudó a estandarizar el procedimiento de Aduanas en muchos puntos de 
control del país. No obstante, todavía existen variaciones en los procedimientos aduaneros en diferentes puntos de 
control. Algunas de estas variaciones se deben al diseño del puesto de control, ya que algunos tienen almacenes y 
espacios de almacenamiento situados lejos del puesto real de control fronterizo.

Recomendación

La Aduana de Laos debería estandarizar sus procedimientos de despacho de carga para garantizar la fluidez del 
procedimiento de despacho. Puede que sea necesario reubicar al personal y mejorar las instalaciones en algunos 
puntos de control fronterizos.

26.1

Llegada Almacenamiento Declaración Permiso

Aduanas, banco,
agente de Aduanas

Autoridad Portuaria,
Patio de contenedores,

almacén,
transportista, etc.

Importador,
agente de Aduanas,

patio de contenedores,
otros organismos 

públicos, etc..

(Partes involucradas) 
Compañía naviera, 

Agente naviero,
autoridad portuaria

Entrega

JAPÓN

2.  Cada ciclo de ETL permite a la Aduana de Japón evaluar los efectos de una serie de medidas que ha tomado en 
el despacho de importación de mercancías. Los “Cambios en el tiempo medio requerido para el despacho” en los 
resultados del ETL de 2015 muestran claramente que la introducción de diversas medidas, como la presentación 
de la declaración de mercancías antes de la llegada, y los programas de ventanilla única y OEA, han contribuido 
positivamente a la reducción del tiempo necesario para la levante con el paso de los años.
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4.  Además de las tendencias generales relacionadas con el tiempo medio necesario desde la llegada hasta el levante, 
se pueden realizar varias comparaciones adicionales de acuerdo con los resultados de los estudios anteriores. 
Estos incluyen análisis por medio de transporte o por medida específica. Los gráficos siguientes ilustran los análisis 
realizados con respecto al ETL de 2015 en los modos de transporte aéreo y marítimo. Los gráficos muestran 
explícitamente los beneficios de realizar un ETL cuando se aplican adecuadamente diferentes medidas.

Cambios en el promedio de tiempo durante un período de tiempo desde la llegada hasta el levante (carga marítima)
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3.  Tomando como ejemplo los resultados de la carga marítima general (sin incluir los OEA), el tiempo medio ha 
disminuido en 108,7 horas durante las dos últimas décadas. Esto se muestra en el gráfico siguiente, que también 
incluye los resultados del ETL de 2015 en Japón. El gráfico ilustra claramente la reducción constante de los 
tiempos requeridos a lo largo de los años en los que Japón ha realizado ETL.
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Comparación del tiempo medio requerido para el lapso transcurrido desde la llegada hasta el levante aplicando el 
examen previo a la llegada (Carga aérea en 2015)

Comparación del tiempo medio requerido para un lapso de tiempo desde la llegada con OEA y sin OEA (Carga 
marítima 2015)
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(3) Registro de tiempo de solicitud 
y admisión / permiso 
(7) Registro de tiempo de solicitud 
y admisión / permiso 

(8) Devolver formularios de encuesta

(6) Enviar formularios de encuesta 

(5) Enviar los formularios 
de la encuesta 
(9) Introducir datos
en el PC

(2) Completar los formularios
de la encuesta

Solicitud de
admisión/
Permiso 

Admisión/
Permiso

Agentes 
de Aduanas

Oficina de cuarentena animal,
Oficina de cuarentena de plantas, 
Oficina de sanidad alimentaria, 
etc.

Aduana y Oficina 
de Aranceles, MOF 

Casa regional 
de Aduanas

(10) Envío de 
copias de los 
formularios 
y los datos 
de la encuesta

(1) Difusión de formularios
de encuesta en blanco 

5.  En total, se eligieron 24 puertos / aeropuertos importantes de 188 puntos de entrada en el ámbito del ETL de 2015 
de Japón, organizado del siguiente modo:

•	 		Duración: siete días consecutivos (del 9 al 15 de marzo de 2015)
•	 		Modos de tráfico: mar y aire
•	 		Tipos de mercancías: todo tipo de carga
•	 		Ámbito geográfico: todas las Aduanas regionales
•	 		Elección de oficinas de Aduanas: 16 puertos marítimos principales y ocho aeropuertos principales.

6.  Se dedicaron aproximadamente seis meses para completar el proyecto de ETL 2015, desde la preparación hasta 
la emisión de un comunicado de prensa sobre los resultados. A continuación se describen las diversas etapas de 
realización del ETL.

Enero-febrero de 2015: Coordinación interna previa a la encuesta para:

•	 		Establecer las fechas de la encuesta.
•	 		Determinar el número de muestras que se tomarán.
•	 		Revisar los elementos de la encuesta.
•	 		Preparar formularios de encuesta (aire/mar), incluidas listas de factores que dan lugar a demoras superiores 

al promedio.
•	 		Coordinación con agentes de Aduanas y otros actores relevantes

7.  La Aduana de Japón estableció un marco de cooperación para colaborar con otros organismos públicos y 
empresas. Nueve oficinas regionales de Aduanas desempeñaron un papel importante en la comunicación con 
otros organismos públicos y los agentes de Aduanas, y en la recopilación / registro de datos bajo la dirección de 
la Oficina de Aduanas y Aranceles y el Ministerio de Finanzas (Ministerio matriz). Los OOP y los agentes de 
Aduanas proporcionaron a las oficinas regionales de Aduanas datos detallados sobre el ETL. El flujo de trabajo 
para recopilar los datos se ilustra a continuación.

8.  Dada la importancia de continuar con estos estudios de manera permanente para la medición del desempeño, la 
Aduana de Japón ha realizado un ETL cada dos o tres años durante los últimos 20 años. Japón llevó a cabo su 
último ETL en marzo de 2018 y los resultados se publicarán en el momento oportuno.
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1. Antecedentes

En 2015, Mauricio, que fue uno de los primeros cinco países en ratificar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
(AFC) de la OMC, clasificó el artículo 7.6 ("Establecimiento y publicación de tiempos medios de  levante") como una 
disposición de categoría C, que requiere la prestación de asistencia y apoyo para el fortalecimiento de capacidades. 
Por lo tanto, se hizo una solicitud a la OMA de prestación de asistencia técnica con el fin de desarrollar la capacidad 
de los representantes públicos y privados para poder realizar Estudios de Tiempo de Levante y se celebró un taller 
en abril de 2016, con el apoyo financiero del Fondo de Cooperación Aduanera de Japón (CCF/Japón). Al taller 
asistieron cerca de 50 participantes, en representación de todos los principales actores que participan en la cadena 
de suministro de carga.

2. Objetivo del ETL

Después del taller, se tomó la decisión de llevar a cabo un ETL en Mauricio del 5 de septiembre al 9 de octubre de 
2016. Se pretendía que el ETL contribuyera positivamente a la facilitación del comercio y a mejorar la clasificación de 
Mauricio en el Informe de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial. 

En consecuencia, el ETL pretendía lograr los siguientes objetivos:

a. Cumplir con uno de los compromisos de Mauricio del AFC  respecto a la categoría C par el "Establecimiento y 
publicación de tiempos medios de levante" en virtud del artículo 7.6;

b. Contribuir en los esfuerzos nacionales para mejorar la facilidad de hacer negocios mediante:

•	 		Identificación de obstáculos en el despacho de carga;
•	 		formulación de recomendaciones específicas para abordar estos obstáculos.

3. Establecimiento de Comités

Se establecieron tres Comités, cada uno con un mandato diferente, para lograr la coordinación adecuada y la 
conducción fluida del ETL. Se adoptaron las medidas necesarias para asegurar la participación de todos los 
organismos públicos, así como de los organismos privados involucrados en el despacho de mercancías, además de  
otras organizaciones que contribuyen a la facilitación del comercio.

I. Comité Directivo Nacional

Este Comité fue creado para definir en términos amplios el alcance y objetivo del ETL. Se invitó a los miembros a 
participar en este Comité a instancia del Director de Aduanas, en calidad de presidente del Comité. Dado su impacto 
internacional, el Comité también fue responsable de aprobar el Informe del ETL antes de su publicación. Estos 
fueron los integrantes del Comité:

a. Autoridad Fiscal de Mauricio - Departamento de Aduanas.
b. Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico.
c. Ministerio de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional.
d. Comisión de inversiones.
e. Cámara de Comercio e Industria de Mauricio.

II. Comité Técnico de los distintos organismos públicos

Este Comité está formado por miembros que participan activamente en la cadena de suministro de carga. La 
mayoría de los miembros participaron en el taller de ETL facilitado por la OMA en abril de 2016 y desempeñaron el 
papel esencial de informar al grupo de los diferentes flujos de procedimientos correspondientes a sus respectivas 
organizaciones y la mejor manera de establecer las diferentes marcas de tiempo. Este Comité también fue creado 
a instancia del Director de Aduanas.

MAURICIO
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III. Grupo de Trabajo de Aduanas

El Grupo de Trabajo de Aduanas asumió la responsabilidad general de coordinar los procedimientos de ETL y lo 
integraron 16 funcionarios de Aduanas que habían participado en el taller de ETL facilitado por la OMA. Fueron 
seleccionados de diferentes secciones del Departamento de Aduanas con el fin de proporcionar una comprensión 
adecuada de los diversos procedimientos aplicables en todas las secciones involucradas en las operaciones de 
despacho. Este Grupo de Trabajo asumió las siguientes responsabilidades:

a. Determinar la metodología, el método de muestreo, los datos que deben recogerse y el método de recogida.
b. Diseñar los cuestionarios y realizar sesiones de formación y sensibilización de las partes interesadas sobre los 

cuestionarios y los datos que se deben recoger.
c. Distribuir, recopilar y verificar los cuestionarios.
d. Mantener un servicio de asistencia virtual para ayudar a completar los cuestionarios.
e. Recopilar todos los datos manuales con Excel.
f. Determinar el análisis a realizar y establecer cálculos sobre los datos recopilados.
g. Redacción y envío al Comité Directivo Nacional del Informe del ETL, junto con las respectivas recomendaciones, 

y a la dirección para su aprobación;
h. Realizar reuniones periódicas con los diferentes Comités con el fin de dar respuesta al avance del Estudio y a los 

resultados obtenidos.

4. Alcance del estudio

Se decidió que, dado que el país es relativamente pequeño, con un solo puerto y un solo aeropuerto, el Estudio se 
realizaría en ambos lugares, tanto para controlar las importaciones como las exportaciones.

El alcance del Estudio, de conformidad con lo previsto por el Comité Directivo de ETL, abarcó lo siguiente:

a. Envíos marítimos y aéreos a Mauricio durante el período del 5 al 11 de septiembre de 2016.
b. Envíos marítimos y aéreos para los que se haya presentado una declaración durante el mismo período.
c. Seguimiento de los envíos (a) y (b) anteriores, desde la hora de llegada del buque/aeronave, hasta la hora de 

salida del envío desde el lugar de desembarque/almacén, hasta el 9 de octubre de 2016.

5. Recopilación y análisis de datos

Los resultados del estudio se basaron en datos recuperados de los diversos sistemas informáticos utilizados por las 
principales partes interesadas en la cadena de suministro logístico. Los datos relativos a los procedimientos no 
automatizados se recopilaron manualmente de los operadores económicos mediante cuestionarios especialmente 
diseñados. Los formularios completados se enviaron/recopilaron físicamente o se enviaron por correo electrónico, 
y luego los datos fueron compilados en el formato requerido (archivos de Excel).

Todos los datos recopilados/recuperados se compilaron en dos bases de datos maestras, una para importaciones 
y otra para envíos de exportación. El análisis se realizó utilizando estas dos bases de datos maestras.

La siguiente tabla proporciona una descripción general del número y porcentaje de registros utilizados para el 
Estudio.



GUÍA ETL 2018

94

Tipo de envío Descripción
Número de registros 
para el período de 

estudio

Número 
utilizado para 

los análisis

Porcentaje 
utilizado

Importaciones 
por vía 

marítima

Número de envíos de carga 
por contenedor completo 
(CCC)

1 742 769 44%

Número de contenedores de 
CCC 1 629 1 401 86%

Número de declaraciones de 
contenedores de CCC 1 575 775 49%

Número de envíos de carga 
inferiores a contenedor 
completo (MCC)

2 060 751 36%

Número de declaraciones de 
contenedores de MCC 698 644 92%

Importaciones 
por vía aérea

Número de envíos aéreos 1 600 803 50%

Número de declaraciones 
aéreas 1 431 1 344 94%

Exportaciones 
por vía 

marítima
Número de declaraciones 1 666 1 666 100%

Exportaciones 
por vía 
aérea

Número de declaraciones 910 345 38%

6. Panorama general de resultados

La mediana se utilizó para calcular los resultados, ya que se consideró más representativa de la tendencia central de 
los datos recopilados que la media, que estaba muy influenciada por los valores extremos/atípicos recopilados. Las 
tablas siguientes proporcionan un resumen del promedio de tiempo dedicado a completar los diversos 
procedimientos clave para la importación y exportación de mercancías, respectivamente.

Cabe señalar que la “presentación de la declaración de entrada hasta el levante de Aduana” y el “levante de Aduana 
hasta la entrega-recepción en andén/muelle” requieren comparativamente más tiempo en el caso de exportaciones 
por vía aérea. Esto se debe al hecho de que, a diferencia de las exportaciones por mar, donde los envíos se pueden 
transferir al lugar de envío en contenedores en un solo viaje, las mercancías relacionadas con un solo envío aéreo a 
veces tienen que transferirse en múltiples etapas.
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Procedimientos de 
importación Por mar Por aire Procedimientos de 

exportación Por mar Por aire

Llegada del barco / avión hasta 
la presentación de la 
declaración de entrada (DdE)

25,44 
horas

22,3 
horas

Presentación de la DdE  
hasta  el levante de Aduanas

16 
minutos

38 
minutos

Presentación de la DdE  
hasta el levante de Aduanas

22,56 
horas

2,9 
horas

Levante de Aduanas  
hasta la entrada

2,8
horas

10,9 
horas

Levante de Aduanas  
hasta la salida

27,12 
horas

2,3 
horas

Entrada para cargar 
el buque/aeronave

28,8 
horas

4,2 
horas

Llegada del buque/aeronave 
hasta la salida 

5,15 
días

1,9 
días

Presentación de la DdE hasta  
la carga del buque/aeronave

4,4
horas

4,5 
horas

Resultados Recomendación

Solo el 25% de las DdE relacionados con envíos 
marítimos se envían antes de la llegada del buque.

Promover el despacho previo a la llegada mediante 
reuniones de partes interesadas y otras sesiones de 
sensibilización.

Descoordinación entre el horario de trabajo de la 
Aduana, de Cargo Handling Corporation Ltd. (CHCL), 
los operadores logísticos y los organismos 
involucrados en el despacho de mercancías.

Armonizar los horarios de trabajo de los organismos y 
operadores fronterizos para brindar un servicio 
ininterrumpido 24 horas al día, 7 días a la semana.

Solo el 47% de los envíos marítimos son retirados 
físicamente por importadores/transportistas en el 
plazo de un día después del despacho de Aduana.

Acelerar la retirada de mercancías después del 
despacho de Aduanas proporcionando incentivos para 
la retirada temprana.

No todos los organismos públicos u organizaciones 
involucrados en el procedimiento de despacho están 
presentes en el puerto y el aeropuerto.

Acoger a todos los organismos de despacho fronterizo 
bajo un mismo techo o facultar a la Aduana para 
administrar los requisitos de permisos y 
autorizaciones.

Solo unos pocos importadores tienen una idea clara de 
la presentación y el procesamiento de sus 
declaraciones.

Mejorar la visibilidad en la presentación y tramitación 
de declaraciones, mediante mensajería automática con 
los importadores.

616 partidas arancelarias requieren el despacho de 
varios organismos. Esto significa que los importadores 
a veces tienen que ir a varias oficinas para obtener el 
despacho de un solo envío.

Revisar y rediseñar el procedimiento de permisos y 
autorizaciones y acelerar la implementación de una 
Ventanilla Única.

7. Resultados y recomendaciones generales

La siguiente tabla proporciona una descripción general de las conclusiones a partir del análisis detallado de los 
resultados obtenidos y las recomendaciones correspondientes.
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Además de las recomendaciones anteriores, se señalaron otras cuestiones a la atención del Grupo de Trabajo de 
Aduanas durante las diversas reuniones y debates con los operadores económicos de la cadena de suministro. 
Aunque estos no son un resultado directo del ETL, se han adoptado algunas sugerencias valiosas, que se enumeran 
a continuación.

1.  Crear una nueva puerta de salida para contenedores escaneados con el fin de mejorar los tiempos de respuesta 
respecto a los camiones.

2.  Revisar los procedimientos aduaneros para el examen de mercancías, incluida la automatización de citas con 
mensajes automáticos a declarantes/importadores y CHCL.

3.  Adoptar un enfoque integral para el procesamiento de declaraciones, mediante el cual el examen, la valoración y 
la clasificación de las mercancías por la Aduana se puedan realizar simultáneamente.

NUEVA ZELANDA

Historial de Nueva Zelanda sobre Estudios de Tiempo de Levante

1.  Nueva Zelanda tiene un sistema de notificación de carga moderno y bien desarrollado y procedimientos de 
despacho de Aduanas combinados con la gestión de riesgos. La carga se informa electrónicamente y antes de 
la llegada. La información de notificación de carga se evalúa electrónicamente y, en caso de aceptarla, la Aduana 
la despacha, a menudo antes de la llegada del buque que transporta tal carga. El pago de cualquier derecho y 
gravamen se realiza mediante cuenta de pago diferido o en efectivo.

2.  Los Estudios de Tiempo de Levante llevados a cabo por la Aduana de Nueva Zelanda se han utilizado, en su 
mayoría, para confirmar y proporcionar datos y pruebas en apoyo de los trámites de despacho de Aduanas y 
para medir el desempeño de las Aduanas en la facilitación del comercio. Es decir, los Estudios se utilizan como 
herramienta de medición y validación, no como herramienta de cambio. En los períodos entre cambios 
importantes en los trámites de despacho fronterizo, se espera/supone que habrá poca variación y una 
estabilidad razonable en las mediciones de ETL, y ciertamente ninguna variación estadísticamente lo 
suficientemente significativa como para indicar cambios importantes (permanentes) en el desempeño. Es decir, 
una vez que se implemente y se establezca cualquier cambio principal, los tiempos necesarios para el despacho 
deben permanecer relativamente estables y consistentes hasta el siguiente cambio.

3.  La Aduana de Nueva Zelanda ha llevado a cabo tres Estudios de Tiempo de Levante y ha prestado asistencia 
en otro: hubo dos estudios en 2009: un estudio exclusivo de Nueva Zelanda y un estudio trans-Tasmano con 
las fuerzas fronterizas de Australia; en 2010 hubo un nuevo estudio exclusivo de Nueva Zelanda; y en 2014 se 
realizó un ETL con la Aduana de las Islas Cook.

4.  El ETL trans-Tasmano de 2009 fue dirigido conjuntamente por Nueva Zelanda y Australia. Este Estudio amplió 
la aplicación de la metodología para incluir las exportaciones, con una metodología y medidas desarrolladas 
para las exportaciones. Midió el desempeño de las Aduanas de ambos países en el despacho de carga de 
exportación en un país a importación en el otro, y viceversa. De acuerdo con este ETL, ambas Aduanas eran 
eficientes en el despacho de carga y no obstaculizaban dichas operaciones.

5.  El ETL trans-Tasmano es un ejemplo de cómo dos organizaciones aduaneras trabajaron juntas en forma 
cooperativa y superaron diferencias de políticas, trámites, eventos de despacho fronterizo y definiciones y 
pudieron elaborar un análisis y estudio consolidados conjuntos. Una lección clave que se extrae de este estudio 
es reunirse antes del estudio, con el objetivo de comprender los trámites de despacho fronterizo de cada uno, 
las partes interesadas involucradas, las partes clave del procedimiento que deben medirse y si es posible 
medirlas.  También era importante asegurarse de que ambos organismos públicos tuvieran claras y estuvieran 
de acuerdo en cuanto a las definiciones y la medición de los eventos clave de despacho medidos en el Estudio.

6.  El ETL de Nueva Zelanda de 2010 permitió un análisis comparativo con el Estudio de 2009 e informó sobre los 
cambios en las mediciones y el desempeño de las Aduanas en el tiempo dedicado al despacho de la carga. El 
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Estudio de 2010 verificó y confirmó los resultados del Estudio de Nueva Zelanda de 2009.

7.  Los objetivos del Estudio de 2010 fueron: replicar el Estudio de 2009 para llevar a cabo mediciones comparables; 
comparar los resultados interanuales para mostrar cualquier cambio a lo largo del tiempo; e identificar 
oportunidades para mejorar el desempeño.

Importaciones Mar  
2010

Mar  
2009

Aire 
2010

Aire 
2009

Llegada para levante -1,8 -1,8 Llegada para levante 0,5 0,3

Llegada para salida 2,6 2,8 Llegada para disponibilidad 0,1 -

% de levante antes de la 
llegada 74 75 % de levante antes de la 

llegada 40 60

Exportaciones Mar  
2010

Mar  
2009

Aire 
2010

Aire 
2009

Recibo para depositar 0,8 1,5 Recibo para depositar -0,9 -

Despacho para cargar -4,5 2,8 Despacho para cargar -1,2 -1

% despachado > 48 h. 
carga 87 82 % despachado > 9 h. carga 70 76

Resultados de las mediciones clave (días) del ETL de 2010 de Nueva Zelanda 

8.  Hubo cambios, pero en su mayoría menores, en las mediciones de 2010 en comparación con las mediciones de 
referencia de 2009. En general, el desempeño de la Aduana en el despacho de carga (facilitación del comercio) 
se mantuvo en un nivel comparable y similarmente alto al comprobado en 2009. Esto se esperaba, dado que no 
se habían producido cambios en los trámites o sistemas de despacho de carga.

9.  Los resultados del Estudio de 2010 apoyan los del Estudio de 2009. Los resultados clave son los siguientes:

•	 		La Aduana es eficiente en el despacho de carga en la frontera y no obstaculiza el comercio 
innecesariamente.

•	 		El nivel de notificación anticipada o temprana para las importaciones por mar sigue siendo alto, con un 
elevado porcentaje de carga despachada para su despacho por la Aduana antes de la llegada. La 
presentación de informes anticipados fue un resultado clave del estudio de 2009. La Aduana y los 
comerciantes obtienen beneficios al completar con anticipación los requisitos de despacho de Aduana. La 
recepción anticipada por la Aduana de los documentos requeridos para evaluar y procesar el despacho 
de carga brinda más tiempo y certeza, lo cual beneficia tanto a la Aduana como a los viajeros.
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•	 		Se han mejorado los informes de exportación y las medidas de despacho de carga marítima, lo que 
respalda el resultado de 2009. El hecho de informar tan pronto como la carga se incorpora al control de la 
Aduana proporciona tiempo a la Aduana para evaluar y procesar la información y tomar cualquier acción, 
con el propósito de no obstaculizar la carga antes de su cargamento.

•	 		El análisis de la exportación de carga de contenedores completos (CCC) muestra beneficios para los 
exportadores que son socios del Programa de Exportación Segura (PES), equivalente en Nueva Zelanda 
a un programa de OEA.

•	 		A diferencia de la carga marítima, la información sobre carga aérea se realiza más tarde, después de la 
llegada. En 2010, disminuyeron tanto el tiempo de presentación de informes como el porcentaje de 
entradas presentadas antes de la llegada (aunque no mejoraron) en comparación con 2009. La 
información requerida para completar los requisitos de presentación de informes de Aduanas y los 
tiempos de transporte y permanencia más cortos son las explicaciones más probables de por qué se 
informa más tarde de la carga aérea. Además, se cree que el aumento de las compras en línea en el 
extranjero ha provocado un aumento en el volumen de carga aérea y en el volumen de trabajo con el fin 
de preparar y presentar los documentos en el despacho de importación.

 
Contribución principal del ETL al objetivo de las administraciones públicas

10.  A nivel de la administración pública, el ETL, hasta la fecha, apoya el objetivo general de brindar mayor 
prosperidad, seguridad y oportunidades a todos los neozelandeses, así como a hacer crecer la economía. El ETL 
también contribuyó al Plan Anual de Aduanas relativo a 2010-2013 y apoyó una de las prioridades acordadas con 
el entonces Primer Ministro y Ministro de Aduanas, a saber, "Mejorar la coordinación de los organismos públicos 
fronterizos para reducir la duplicación de actividades y mejorar la experiencia de comerciantes y viajeros" (según 
la “Declaración de intenciones 2010-2013”). Esto se hizo identificando oportunidades para mejorar la prestación 
de servicios y, por tanto, la experiencia de los comerciantes.

El ETL más reciente de Nueva Zelanda es el "ETL de las Islas Cook" de 2014

11.  En 2014, la Aduana de Nueva Zelanda ayudó a la Aduana de las Islas Cook a realizar un ETL. Este estudio fue parte 
del programa de modernización de la Aduana de las Islas Cook y su objetivo fue medir el los efectos en los 
tiempos de despacho de un nuevo sistema informático de procesamiento de la carga (CusMod). El sistema se 
instaló y puso en marcha en noviembre de 2013 y representó un gran avance tecnológico en la modernización del 
procesamiento de las entradas de importación y el despacho de carga. En efecto, el procedimiento de despacho 
de carga cambió de un procedimiento manual a otro de carácter electrónico. Un estudio anterior realizado en 
mayo de 2013 por la Organización de Aduanas de Oceanía (OAO) permitió realizar una comparación "antes y 
después".

12.  Las principales razones para realizar este ETL en 2014 fueron:

•	 		Medir si el nuevo sistema informático tuvo efectos en los tiempos de despacho de carga de importaciones.
•	 		Comparar tiempos con el ETL de la OAO.
•	 		Proporcionar un conjunto de tiempos de referencia.

13.  También se siguió el enfoque de tres fases de la metodología ETL para el ETL de las Islas Cook y se adaptó a las 
condiciones, los volúmenes de carga y los flujos locales. Conviene subrayar lo siguiente respecto a cada una de 
las fases:

•	 		La Fase Uno involucró actividades de planificación y preparación en Nueva Zelanda, además de contacto 
con la Aduana de las Islas Cook, para establecer un Grupo de Trabajo. Se observó el procedimiento de 
llegada y despacho de carga y el diseño del alcance y la metodología del Estudio se desarrolló y adaptó a 
las condiciones locales.

•	 		La Fase Dos se refirió a la recogida de información y datos, la observación de los procedimientos de 
llegada y descarga, así como el registro de tiempos (por ejemplo, para entradas manuales presentadas 
durante la semana en que se llevó a cabo el ETL). Gran parte de los datos se recopilaron manualmente.

•	 		La Fase Tres involucró el análisis de los datos y la redacción del Informe.
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14.  El ETL se centró en todos los vuelos internacionales de la semana que discurrió del lunes 10 de noviembre al 
domingo 16 de noviembre, así como los tres cargueros que descargaron carga durante el mes de noviembre. 
Solo se estudiaron las importaciones.

15.  Este estudio mostró mejores tiempos para el despacho de carga en las Aduanas de las Islas Cook como resultado 
de la inversión en el sistema informático.

16.  Para el éxito de este estudio fue importante el trabajo previo al estudio que implicó el desarrollo de una relación 
de trabajo y la actividad conjunta con la Aduana de las Islas Cook. Esto permitió que se observaran las condiciones 
locales específicas y aseguró que todos los aspectos del procedimiento de llegada y despacho de carga local se 
incorporaran al alcance y la metodología del ETL (por ejemplo, tener que ajustar los tiempos para tener en 
cuenta los buques, aeronaves y carga que cruzan la Línea de Fecha Internacional).

17.  En resumen, la introducción del sistema informático para el procesamiento de carga redujo significativamente los 
tiempos de procesamiento y despacho de las entradas de importación, en comparación con el tiempo necesario 
para el procesamiento manual. El procesamiento electrónico es más rápido, lo que libera tiempo a los agentes 
(de lo contrario, se dedicaría a verificar manualmente la entrada de mercancías y los documentos de importación) 
y dicho tiempo se puede dedicar a otras actividades laborales.

Eventos
Estudio 2013 (por 

OCO - período 
pre-CusMod)

Estudio 2014 (por 
Aduanas NZ - período 

post-CusMod)
Observaciones

Tramitación 
manual-tramitación 
electrónica

100% manual 74% CusMod
26% Manual

El cambio es un resultado significativo. 
El registro a través de CusMod podría 
aumentar, pero debido a las 
condiciones locales, sería difícil que el 
100% de las entradas se realicen 
electrónicamente

Tiempo medio de 
levante de las 
entradas – carga 
marítima

145 horas después 
de la llegada

27 horas después 
de la llegada Resultado significativamente positivo

Tiempo medio de 
levante de las 
entradas – carga 
aérea

27 horas después de 
la llegada

13 horas después 
de la llegada Resultado significativamente positivo

Carga
Cargado 58 
horas antes 
comparativamente

Los comerciantes desfrutan 
de los beneficios

Aspectos destacados del Estudio de Tiempo de Levante: Aduanas de las Islas Cook
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Modo/tipo de 
entrada

De la entrega 
 al levante

Del levante a Operador 
Económico /De la 
carga al levante

Del Operador 
Económico a la 

recogida

De la entrega  
a la recogida

Tramitación manual-
tramitación 
electrónica

100% manual 74% CusMod
26% Manual

Tiempo medio de 
levante de las 
entradas – carga 
marítima

145 horas 
después de la 
llegada

27 horas después 
de la llegada

Resultado 
significativamente 
positivo

Tiempo medio de 
levante de las 
entradas – carga 
aérea

27 horas 
después de la 
llegada

13 horas después 
de la llegada

Resultado 
significativamente 
positivo

Carga
Cargado 58 horas 
antes
comparativamente

Los comerciantes 
desfrutan de los 
beneficios

18.  Los resultados de este estudio se pueden utilizar como un conjunto de tiempos de referencia para compararlos 
con futuros Estudios de Tiempo de Levante, además de realizar cambios para seguir mejorando el procesamiento 
y despacho de carga.

 
Próximo Estudio de Tiempo de Levante: 2018

19.  Se ha programado otro ETL en 2018. Desde el último Estudio, se han producido cambios en el despacho de carga 
en la frontera de Nueva Zelanda. Otro ETL proporcionará datos y pruebas para medir los efectos (a lo largo del 
tiempo) de estos cambios.

Eventos clave y mediciones de tiempo en 2014: procesamiento manual y con CusMod
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Estudio de Tiempo de Levante en Sudán realizado en 2015 

1.  Habiendo realizado ya Estudios de Tiempo de Levante, en 2014 la Administración de Aduanas de Sudán tomó la 
decisión (a instancia de COMESA) de realizar otro Estudio de Tiempo de Levante (ETL) con los siguientes objetivos: 
encontrar cualquier obstáculo que dificulte el comercio; identificar oportunidades para introducir medidas de 
facilitación del comercio; y crear un entorno propicio para fortalecer la competitividad de Sudán en el mercado 
internacional.

2.  Después de recibir asistencia técnica de la Organización Mundial de Aduanas para realizar un ETL, la Aduana de 
Sudán estableció un Grupo de Trabajo nacional con el mandato de llevar a cabo dicho Estudio. De acuerdo con la 
metodología sobre ETL de la OMA, participaron en el Estudio otros organismos públicos, además de la 
Administración Nacional de Aduanas, así como representantes del sector privado. La Administración de Aduanas 
utilizó el software ETL de la OMA para calcular el tiempo medio de levante.

3.  Sobre la base del método de muestreo, se recopilaron datos de ETL o marcas de tiempo de varias estaciones 
dedicadas al despacho de Aduanas, utilizando una muestra de encuesta generada con la ayuda del software ETL 
de la OMA. El total de datos recopilados fue lo suficientemente representativo para calcular los promedios de 
tiempo de levante en diferentes estaciones de Aduanas.

4.  El cuadro siguiente indica el promedio de tiempo dedicado al levante en cada una de las estaciones donde se 
realizó el ETL, con respecto a diferentes modos de transporte. Es evidente que el tiempo medio de levante fue 
superior a diez días para el modo de transporte marítimo, en comparación con los otros dos modos de transporte, 
a saber, carretera y aire, que registraron un tiempo medio de levante inferior a diez días. La Aduana de 
contenedores registró un tiempo medio de levante de 17 días.

SUDÁN
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Promedio de despacho
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Cuadro 1.1: Promedios de tiempo de despacho en diferentes estaciones aduaneras en Sudán
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Obstáculos generales

5.  Aunque el Grupo de Trabajo de ETL identificó una serie de obstáculos relacionados con una estación aduanera 
en particular, en términos generales, los obstáculos fueron los siguientes:

•	 		Problemas operativos en el traslado de mercancías a las áreas inspeccionadas por la Aduana, en particular 
en el caso de mercancías tratadas en los puertos del Mar Rojo.

•	 		Retrasos en la verificación de los manifiestos presentados por las empresas de transporte, la mayoría 
relacionados con el aeropuerto de Jartum.

•	 		Demoras en el envío de documentos originales relacionados con el envío a los bancos locales, un requisito 
estipulado en la legislación nacional de Sudán.

Recomendaciones generales

6.  Con el fin de mitigar o hacer frente a los problemas, se plantearon las siguientes recomendaciones generales:

•	 		Resolver problemas de transporte en el movimiento de carga.

•	 		Acelerar la finalización del proyecto de Ventanilla Única.

•	 		Enmendar las circulares del Banco Central de Sudán relativas al movimiento de carga para asegurar el flujo 
fluido de mercancías.

7.  Aunque la decisión de realizar un ETL se tomó en 2014, el Estudio se inició en 2015 y el Informe final se aprobó en 
2015. Después de la aprobación nacional del Informe de ETL, Sudán decidió compartir una copia con la OMA.

Estudio de Tiempo de Levante de Sudán en 2017

8.  Más concretamente, en el ámbito de la liberalización del comercio y la cooperación aduanera, los Estados 
miembros de COMESA han participado en una serie de iniciativas de facilitación del comercio destinadas a 
eliminar aranceles y simplificar y armonizar los documentos y procedimientos comerciales de los Estados 
miembros. Lo que se pretende es reducir el costo de hacer negocios, incluidos los costos de transacción 
relacionados con la importación y exportación de mercancías dentro y fuera de la región.

9.  Por recomendación de COMESA, en 2017 Sudán decidió realizar otro ETL como parte de una estrategia de mejora 
continua y evaluar las consecuencias de las medidas de facilitación del comercio previas que habían surgido de 
estudios anteriores realizados en el país. Según el cuadro siguiente, Sudán siguió las tres fases descritas en la 
Guía de ETL (Versión 2). El Estudio se llevó a cabo de acuerdo con la metodología de ETL de la OMA, utilizando el 
software respectivo.

10.  El ETL se llevó a cabo en varios lugares, contempló tres modos de transporte y diferentes procedimientos 
aduaneros, como la importación y la exportación. Según se recomienda en la Guía sobre ETL de la OMA, después 
de introducir los datos de ETL recopilados en el software ETL de la OMA, se generó un solo Informe, que indica 
el promedio del tiempo de levante en cada uno de los puntos de despacho de Aduanas donde se realizó el ETL.

11.  Como sucede a menudo cuando Sudán realiza un ETL, el promedio de tiempo relativo al levante de mercancías 
es mayor en el modo de transporte marítimo, seguido por el de aire y luego por el de carretera. La razón principal 
por la que el promedio de tiempo de levante en el transporte aéreo fue mayor que en carretera es que Sudán solo 
consideró el tiempo de espera para el acceso de los camiones al territorio de la Aduana de Sudán.
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1. Preparación 2. Recogida y 
registro de datos

3. Análisis
de datos y 

conclusiones

Cuadro 1.2: Metodología de ETL en tres fases seguida por Sudán

12.  Las causas predominantes de demora en el despacho son las siguientes:

•	 		Trámites repetitivos e improductivos en el sistema de despacho.

•	 		Verificaciones documentales basadas en un enfoque de transacción más que en la gestión de riesgos.

•	 		Controles excesivos de los envíos, cuyo resultado es la verificación y la re-verificación de la misma 
información en varias secciones (por ejemplo, valoración, evaluación).

•	 		Mala calidad de algunas declaraciones presentadas por los agentes de compensación, lo que genera 
desestimaciones y consultas con respecto a las declaraciones a diferentes niveles.

•	 		Retrasos en los procedimientos de despacho, debido a la falta de inversión en infraestructura en ciertos 
organismos reguladores transfronterizos.

•	 		Retraso en el pago de derechos, gravámenes y otros cargos por los importadores o sus agentes de 
compensación.

•	 		Falta de interconectividad entre las Aduanas y otros organismos.

•	 		Falta de equipo para trasladar mercancías a las áreas de inspección y descarga.
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LISTA DE ABREVIACIONES 

AFC  Acuerdo sobre Facilitación del Comercio

AFC-OMC  Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio

CCC  Carga por contenedor completo

CNFC  Comité Nacional de Facilitación del Comercio

CRK  Convenio Revisado de Kioto

ETL  Estudio de Tiempo de Levante

GCF  Gestión coordinada de fronteras 

IPR  Identificación por radiofrecuencia

MCC   Menos de contenedor completo 

OEA  Operador Económico Autorizado

OMA  Organización Mundial de Aduanas

OMC  Organización Mundial del Comercio

SPG/GPS Sistema de posicionamiento global

TIC  Tecnologías de la información y la comunicación
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GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ADUANERA RELATIVA AL ETL

ETL bilateral
ETL realizado entre dos países, ya sea en uno o en múltiples puestos fronterizos u oficinas de Aduanas, con la 
colaboración y participación de funcionarios de ambos países.

ETL consecutivo 
En el contexto nacional, bilateral o multilateral, los ETL realizados en uno o más puestos fronterizos u oficinas de 
Aduanas o en diferentes rutas, seguidos de Estudios adicionales realizados en otros puestos fronterizos u oficinas 
de Aduanas o en diferentes rutas, siendo compilados los resultados de todos los Estudios en un solo Informe sobre 
ETL.

ETL Multilateral 
ETL realizado entre más de dos países en un contexto regional, ya sea a lo largo de una ruta única o de múltiples 
rutas entre todos los países involucrados, requiriendo la colaboración y participación de funcionarios de todos los 
países involucrados.

Levante físico 
Fase del procedimiento de despacho cuando las mercancías se ponen físicamente a disposición del importador o 
exportador o de su representante legal para consumo interno o exportación o cualquier otro trámite aduanero. En 
el caso de exportación o tránsito internacional, es la etapa en la que se considera que las mercancías han salido del 
territorio aduanero.

ETL simultaneo
En el contexto nacional, bilateral o multilateral, ETL realizado al mismo tiempo en diferentes puestos fronterizos u 
oficinas de Aduanas o a lo largo de diferentes rutas, compilando los resultados de todos los Estudios en un solo 
Informe sobre ETL.

Prueba de funcionamiento
Simulación de la actividad de recopilación de datos para garantizar que el Estudio pueda, según lo previsto, captar 
todas las marcas de tiempo necesarias para establecer los promedios de tiempo de despacho. La prueba de 
funcionamiento ayudará a identificar los cambios necesarios en el plan para permitir una recopilación eficaz de 
datos. A menudo, los países realizan esta actividad durante un mínimo de dos días.

Ciclo de ETL 
Lista de tareas que se deben completar en orden cronológico al realizar el Estudio de Tiempo de Levante, a saber: 
planificación, recopilación de datos, pruebas y validación, cálculo de resultados, análisis, identificación de resultados, 
redacción de recomendaciones, informes, supervisión y evaluación. A menudo le sigue otro ciclo después de dos o 
tres años.

Informe sobre ETL 
Informe redactado al final de un Estudio de Tiempo de Levante para divulgar los promedios de tiempo de levante 
físico, así como el promedio de duración de varios procedimientos que se han registrado a lo largo del Estudio. El 
Informe también puede contener otros detalles, como el alcance y la metodología utilizados para el Estudio, así 
como recomendaciones para mejorar los tiempos de levante
.
Informe estadístico del ETL
El informe estadístico de ETL proporciona detalles del número de transacciones utilizadas para el Estudio, así como 
detalles de marcas de tiempo para la realización de los diferentes trámites en el procedimiento de despacho de 
Aduana, y establece los promedios de tiempo de despacho, ya sea para trámites específicos o para el conjunto del 
procedimiento.
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NOTAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS
Rue du Marché, 30 B - 1210 - Bruselas

Bélgica

Tel: +32 (0)2 209.92.11 – Fax: +32 (0)2 209.92.92

Sitio web: http://www.wcoomd.org
Correo electrónico: trs@wcoomd.org

FECHA DE PUBLICACIÓN
Diciembre de 2020

DERECHOS Y PERMISOS
Copyright © 2020 Organización Mundial de Aduanas.

La versión original de esta publicación fue inicialmente producida por la OMA en inglés y francés y luego traducida 
al español por SECO con la autorización de la OMA.  La OMA es titular exclusiva de los derechos de propiedad 

intelectual de esta publicación y su traducción al español.  Por favor tenga en cuenta que la calidad de la 
traducción de esta publicación en español y la consistencia de la traducción con el texto oficial en inglés y francés 

es de exclusiva responsabilidad de SECO.

D/2020/0448/14

http://www.wcoomd.org 
mailto:information%40wcoomd.org?subject=


G
u

ía
 d

e 
m

ed
ic

ió
n

 d
el

 t
ie

m
p

o
 r

eq
u

er
id

o
 p

ar
a 

el
 le

va
n

te
 d

e 
m

er
ca

n
cí

as
  |

  2
0

1
8

Rue du Marché 30, B-1210 
Brussels, Belgium
trs@wcoomd.org

#WCOOMD
www.wcoomd.org




