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Resumen 

Este trabajo se calcula y analiza el índice de competitividad de la administración de las 

aduanas para diecisiete países de América Latina y el Caribe. El Análisis Factorial se utiliza para 

identificar los componentes constitutivos del índice objetivo. Los resultados muestran que en 

Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina y Guatemala son países con administración de las aduanas más 

competitivas debido, principalmente al tiempo y costos para importar y exportar.  

Palabras Clave: comercio internacional, competitividad, aduanas, análisis factorial, 

América Latina y el Caribe.  

Abstract 

This paper aims to measure an index of competitiveness of the customs administration in 

the context of international trade for seventeen countries in Latin America and the Caribbean. The 

Factor Analysis methodology is used to calculate the index. The results of this paper conclude that 

countries with high scores in customs administration index are Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina 

and Guatemala, mainly due to the time and cost to import and export. 

Key Word: international trade, customs, competitiveness, factor analysis, Latin American 

and the Caribbean.  
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1. Introducción 

Debido al dinamismo que presenta el comercio internacional hoy en día, existen diversos 

mercados alrededor del mundo a los cuales las empresas pueden acceder, incrementando las 

opciones de compra que presentan los mercados a los consumidores. Asimismo, esta facilidad de 

acceso a los mercados trae consigo un mayor número de oferentes que buscan participar en ellos. 

Es entonces, que esta disputa por la participación en los mercados lo que obliga a las empresas a 

ser mejores que sus competidores en la solución de los obstáculos que el mercado les presenta, es 

decir, están obligadas a ser más competitivas. Dentro del espectro de obstáculos que deben superar 

las empresas se encuentra el proceso aduanero, representado en el transporte, manipulación de 

carga, documentos y trámites. Entre estos procesos, también se encuentra el paso por las oficinas 

públicas encargadas del control de las operaciones de todas las mercancías, al igual que las 

formalidades y protocolos respecto al ingreso y salida del territorio nacional aduanero, como lo 

determina la Ley Aduanera en cada país.  

Es por eso que, debido a estos obstáculos, se hace necesario buscar una mayor 

competitividad por parte de la administración aduanera, que permita una mejor fluidez del 

comercio internacional y, en consecuencia, conlleve a que los países tengan mayor acceso a 

diversos bienes. Adicionalmente, según el Banco Interamericano de Desarrollo (2013), está claro 

que los recursos captados por la administración tributaria y aduanera generan un aporte importante 

a las finanzas públicas de los países América Latina y el Caribe, por lo que la evaluación de su 

desempeño está plenamente justificada.  

Este trabajo tiene como objetivo medir un índice de competitividad de la administración de 

las aduanas en el marco del comercio internacional para diecisiete países de América Latina y el 

Caribe, que permita conocer y comparar el desempeño de las mismas y así poder determinar qué 
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aspectos se pueden mejorar. Adicionalmente, este trabajo busca determinar qué aspectos influyen 

en los niveles de competitividad de las aduanas para los países de: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Desde esta perspectiva, este estudio se encuentra dividido en seis secciones, siendo esta 

introducción la primera. Seguidamente se encuentra la revisión de la literatura. La tercera parte, 

está compuesta por la metodología, dónde se explica el procedimiento empleado en el modelo y 

los contrastes realizados a este. La cuarta parte, se exponen los resultados obtenidos y una 

discusión respecto a los mismos; y finalmente, la quinta parte, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 

2. Revisión de la Literatura 

La nueva teoría del comercio internacional, bajo competencia imperfecta, señala causas 

alternativas y beneficios del comercio que no guardan relación con las diferencias entre países. Así 

los países comercian para conseguir economías de escala en la producción, o para tener acceso a 

una variedad más amplia de mercancías, así como por el estímulo que supone el aumento de la 

competencia. En este sentido, del comercio internacional los países obtienen beneficios y, por 

ende, los agentes mejoran sus condiciones de vida (Krugman y Obstfeld, 2006; Mayorga y 

Martínez, 2008; Gonzales, 2011).  

La competitividad es un concepto que se ha utilizado, desde su origen, como una 

característica deseable entre empresas, países y otras unidades territoriales (Scott y Lodge, 1985; 

Porter, 1990; OECD 1992, 1995a, 1995b; IMD, 1994; Aiginger, 1998; Hatsopoulos, Krugman y 

Summers, 1998; Foro Económico Mundial, 2000). La literatura asociada al concepto de 

competitividad ha evolucionado permanentemente a lo largo de su historia, teniendo diversas 
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aplicaciones en la experiencia internacional. En sus inicios, el concepto estuvo mayormente 

referido a la competitividad de las empresas, para luego evolucionar a niveles nacionales. Estos 

últimos años, diversos autores ha relevado la importancia de plantear la competitividad a niveles 

subnacionales, como motores de prosperidad para sus territorios (SUBDERE, 2013). 

De esta manera, Porter (1990) afirmó que, respecto a la competitividad de las naciones, la 

prosperidad es creada. Es decir, no sólo se debe a los factores endógenos, sino que también 

depende de la capacidad de sus industrias para innovar.  

El concepto de competitividad es complejo y estudiado por muchos autores con diferentes 

perspectivas. Entre ellas están la perspectiva empresarial, que define la competitividad como las 

ventajas de un país en algunos sectores industriales respecto a otros (Porter, 1990); la perspectiva 

macroeconómica, que define la competitividad como la capacidad de integrar productos con valor 

agregado que sostienen sus recursos, a la vez que mantiene su posición en el mercado (Hassan, 

2000); y la perspectiva de competitividad sistémica, que la define como la capacidad de una 

sociedad de funcionar en favor del desarrollo de un ambiente competitivo (Esser, Hillebrand, 

Messner y Meyer, 1995). Sin embargo, la obsesión por mejorar la competitividad puede conllevar 

a peligros reales, como un excesivo gasto por parte del gobierno, direccionar hacia el 

proteccionismo y una disputa1 por el comercio, o finalmente, resultar como una mala política 

pública con grandes repercusiones (Krugman, 1994). 

Por su parte, las administraciones de aduana tienen como función principal el control de 

los procesos de exportación, importación y tránsito de bienes (Miloshoska, 2012). Adicionalmente, 

a las administraciones de aduana les compete examinar y supervisar los bienes, verificando su 

existencia, precisión y autenticidad en los documentos; examinando los libros contables y 

                                                           
1 El autor utiliza la palabra “guerra” (trade war), sin embargo ésta no implica directamente una connotación bélica. 
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supervisando los vehículos de transporte, tripulación y los bienes en posesión de los pasajeros, 

entre otros. (Miloshoska, 2012). Estos procesos, según Demsetz (1997), requieren a cambio un 

ingreso extra que recibirá el supervisor al realizar todas las actividades de monitoreo, imposición 

de castigos, entre otros.  

Según Zamora y Lenin (2015), el papel que desempeñan las administraciones de aduana 

para combatir las nuevas amenazas mundiales – delincuencia organizada, cambios climáticos, 

entre otros – es esencial para garantizar un equilibrio permanente entre la protección de la sociedad 

y la simplificación de los intercambios comerciales. 

Otros estudios indican, a su vez,  que los costos asociados a los protocolos y documentación 

en aduanas son una fuerte barrera para la integración comercial (Teece, 1985; Durusoya y 

Beyhanc, 2014; Globerman y Strorer, 2015).  

Por su parte, Coase (1994, 1996a) define estos costos adicionales como costos de 

transacción, los cuales se conforman por los gastos de búsqueda de información y monitoreo de 

cláusulas de los contratos. Estos costos, a su vez, influyen en la determinación de 

compra/producción por parte de las empresas. 

De manera similar, Williamson afirma que el entorno institucional define las “reglas del 

juego”, de tal forma que las modificaciones de los derechos de propiedad, normas, leyes y 

costumbres se reflejan en cambios en los costos de transacción (García y Taboada, 2012 citando a 

Williamson, 1993). 

Por ende, la reducción de los costos de información, de búsqueda y la liberalización de los 

servicios internacionales favorece el comercio internacional, al igual que lo hace la liberalización 

arancelaria (World Bank, 2002; Prabir, 2006; Djankov, Freund y Pham 2008). Además, un mal 
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desempeño logístico por parte de las administraciones de aduana contribuyen al fracaso de muchos 

países por buscar una mejor integración en la economía mundial (Wulf y Sokol, 2009). 

El cambio en los Sistemas Aduaneros no es producto de decisiones aisladas, sino que 

responde a una serie de tendencias que están redefiniendo la forma en que se desarrollan las 

relaciones entre naciones. En el ámbito económico, las tendencias que más se destacan son: el 

crecimiento acelerado del comercio mundial, la integración de bloques comerciales, la 

transnacionalización de la producción y la tecnología de la información y el replanteamiento del 

papel del Estado y del sector privado (Barahona y Garita, 1999; Biljana y Trajkova, 2012; 

Miloshoska, 2012). 

Por su parte, en los estudios que abarcan la temática, se destaca el índice de competitividad 

de aduanas realizado con objeto de estudio a los países de la OECD (Zamora y Lenin, 2015), el 

cuál expone la importancia que tienen los impuestos sobre el comercio exterior y el flujo comercial 

sobre la competitividad en materia aduanera.  

Adicionalmente, el estudio sobre el impacto de los mecanismos de fomento a las 

exportaciones en Chile (Vallina, Becar, Yany y Duarte, 2003), el cuál concluye la alta incidencia 

positiva que tendría el producto interno bruto mundial sobre el crecimiento de las exportaciones 

de dicho país. Sin embargo, dicho estudio también advierte de la incidencia que presenta en la 

exportación por medio de leyes de fomento. 

Finalmente, Benazic (2011), midiendo la eficiencia en el servicio de aduanas en Croacia, 

concluye que, además de cumplir un rol fiscal, las administraciones de aduana ofrecen protección 

la economía nacional, al comercio internacional. Además, protege el mercado local de la 

importación de los bienes prohibidos. 
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3. Metodología 

3.1. Análisis Factorial 

Para este trabajo se utilizará el Análisis Factorial (AF) con el objetivo de obtener 

proporción de la varianza explicada por los componentes y los puntajes factoriales, los cuales se 

utilizaran para ponderar los factores y calcular el índice objetivo, respectivamente. 

El Índice de Competitividad de las Aduanas (ICA) se obtiene como:  

𝐼𝐶𝐴𝑖 = 
% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐹1

% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐹1𝑖 + ⋯+

% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑘

% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐹𝑘𝑖 

Donde 𝐼𝐶𝐴𝑖 es la clasificación que el país 𝑖 obtiene respecto a su nivel de competitividad 

en materia aduanera.  

Por su parte, el AF es un método multivariable que pretende expresar variables observables 

como una combinación lineal de variables hipotéticas o latentes, también denominadas factores 

(Cuadras, 2014).  

Según Pérez (2004), el AF tiene como objetivo simplificar las múltiples y complejas 

relaciones que puedan existir entre un conjunto de variables observadas. Concretamente, se trata 

de encontrar un conjunto de 𝑘 < 𝑝 factores no directamente observables 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑘  que 

expliquen suficientemente a las variables observadas perdiendo el mínimo de información, de 

modo que sean fácilmente interpretables (Principio de Interpretabilidad) y que sean el menor 

número posible, 𝑘 pequeño (Principio de Parsimonia). 

El modelo estándar de AF de 𝑘 factores comunes considera que las 𝑗 variables observables 

𝑥𝑖𝑗 dependen de 𝑘 variables latentes 𝑓𝑖𝑘 llamadas factores comunes, siendo 𝜃𝑘𝑗 el conjunto de 

coeficientes lineales llamados cargas factoriales, y 𝑗 factores únicos o específicos (términos de 

error aleatorio) 𝑢𝑖𝑗 de acuerdo al modelo lineal: 
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𝑥𝑖𝑗 = 𝜃1𝑓𝑖1 + 𝜃2𝑓𝑖2 + ⋯+ 𝜃𝑘𝑗𝑓𝑖𝑘 + 𝑢𝑖𝑗            (1) 

La ecuación (1) en notación matricial el modelo es: 

𝑋 = 𝛺𝐹 + 𝑈                         (2) 

Donde: 

𝑋 = [

𝑥1

𝑥2

⋮
𝑥𝑝

]Ω = [

𝜃11

𝜃21

⋮
𝜃𝑝1

  

𝜃12 …
𝜃22 …
⋮
𝜃𝑝2

…
 

𝜃1𝑘

𝜃2𝑘

⋮
𝜃𝑝𝑘

]  𝐹 =

[
 
 
 
𝑓1
𝑓2
⋮
𝑓

𝑝]
 
 
 

 𝑈 = [

𝑢1

𝑢2

⋮
𝑢𝑝

] 𝛹 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝛹11, … ,𝛹𝑝𝑝)          (3) 

Siendo Ω la matriz 𝑝 x 𝑗 que contiene los coeficientes de la matriz factorial y 𝛹 es la matriz 

diagonal con las saturaciones entre variables y factores únicos. Su varianza está dada por: 

     𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝛬 = 𝛺′𝛺 + 𝛹                  (4) 

El AF tiene como principal objetivo interpretar la matriz factorial Ω (Cuadras, 2014). En 

este modelo se asume que las puntuaciones son normales, lineales y multicolineales (Martínez, 

1999), haciendo la salvedad de la inexistencia de casos atípicos o valores extremos que puedan 

distorsionar las puntuaciones marginales (Pérez, 2004; Pérez y Medrano 2010). 

Además, los factores comunes no están correlacionados con los factores únicos, es decir, 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑓𝑖𝑎, 𝑢𝑖𝑏) = 0 ∀ 𝑎 = 1,2, … , 𝑘 ;  𝑏 = 1,2, … , 𝑗 y los factores únicos tienen media cero y no 

están correlacionados entre sí, es decir, 𝐸(𝑢𝑖𝑗) = 0 y 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑓𝑖𝑘, 𝑢𝑖𝑗) = 0 ∀ 𝑘 = 1,2, … , 𝑘 ;  𝑗 =

1,2, … , 𝑝.  

En cuanto a los contrastes para el AF, existen las pruebas de esfericidad de Bartlett y de 

adecuación de los datos de Kaiser, Meyer y Olkin (KMO). El primero permite evaluar la hipótesis 

nula que afirma que las variables no están correlacionadas. Si los resultados obtenidos de dicha 

comparación resultan significativos a un nivel p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se considera 

que las variables están los suficientemente intercorrelacionadas para realizar el AF (Pérez, 

Medrano 2010). Por su parte, la prueba KMO se interpreta con un rango continuo de 0 a 1 y 
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considerando como inadecuado valores inferiores a 0.5. Para valores superiores, mientras más 

cerca esté de 1 mejor es la adecuación de los datos del modelo, considerándose excelente la 

adecuación para valores de KMO próximos a 0,9 (Pérez, 2004). 

Dentro de los métodos de extracción de factores se destaca la máxima verosimilitud, los 

factores – o componentes – principales y los factores principales interados (Beatriz, Peón y 

Martínez, 2010). Por su parte, los métodos de extracción de factores también se pueden entender 

como métodos para estimar la matriz de cargas factoriales para después estimar la matriz de 

factores comunes no observados.  

Para este estudio se ha escogido el método de componentes principales ya que permite 

explicar la varianza total y no solamente la varianza común de la matriz de variables no latentes. 

Para explicar la variabilidad, que sólo es explicada por los factores comunes, se analizan 

las comunalidades extraídas por el AF, teóricamente positivas menores que uno2 (Cuadras, 2014). 

Por su parte, la tabla de comunalidades es una herramienta útil para demostrar la confiabilidad de 

los resultados arrojados, ya que permite saber qué parte de la varianza o dispersión de la variable 

se está logrando reproducir, dando validez a las variables. Si en la tabla de comunalidades arroja 

un nivel de extracción menor a 0,5 significa que la variable a estudiar no se está explicando bien 

en el modelo, lo que no tiene un nivel de representación importante, siendo el valor ideal igual a 

uno (Zamora & Pedraza, 2013). 

Por su parte, la matriz de componentes rotados da cuenta de la relación que existe entre las 

variables debido a que estás están correlacionadas, lo que permitirá agruparlas en un mismo 

componente o factor (Zamora & Lenin, 2015). 

                                                           
2Excepto en casos atípicos como el de Heywood en donde es algebraicamente posible que el valor supere la unidad. 
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Para normalizar la matriz de componentes existen distintos métodos ortogonales u oblicuos 

(Pérez, 2004). Para este estudio se empleó el proceso de normalización por el método Varimax, el 

cual se obtiene de los ejes de los factores maximizando la suma de las varianzas de las cargas 

factoriales al cuadrado, dentro de cada factor. Existe un problema cuando con las variables con 

mayores comunalidades debido a que tienen mayor influencia, a lo que se efectúa el proceso de 

normalización de Kaiser. Una propiedad importante del método Varimax es que queda iterado, 

tanto la varianza total explicada por los factores como la comunalidad de cada una de las variables. 

La nueva matriz corresponde también a factores ortogonales y tiende a simplificar la matriz 

factorial por columnas, la cual es muy adecuada cuando existe un número pequeño de factores 

(Pérez, 2004). 

Adicionalmente, el gráfico de puntuaciones – plano con dos ejes – muestra un espacio 

donde cada caso se encuentra en un punto dado por coordenadas (X,Y), las cuales están 

influenciadas por la cercanía o lejanía de las variables estudiadas (Zamora & Pedraza, 2013). 

Existen métodos de estimación de la puntuación de los factores como son el Barlett, Ad-

Hoc y el de Regresión (DiStefano, Zhu & Mîndrilă 2009; Beatriz, Peón y Martínez, 2010; Pérez, 

2004). Cada método de estimación tiene ventajas y desventajas. Por su parte, para el método Ad-

Hoc es más fácil explicar el significado de los factores, permitiendo interpretarlos mejor 

(DiStefano, Zhu & Mîndrilă 2009; Beatriz, Peón y Martínez, 2010). Es debido a esta razón que, 

para este trabajo, se escogió este método para el cálculo de las puntuaciones factoriales. 

3.2. Datos y variables 

Para cumplir con el objetivo de medir un índice de competitividad de la administración de 

las aduanas en el marco del comercio internacional, para diecisiete países de América Latina y el 

Caribe, se seleccionaron diez indicadores para cada uno de los países (Véase Anexo 1). Estos 
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indicadores son provistos por el Banco Mundial (Banco de Datos Mundial y el Informe Doing 

Business). Seguidamente, en la Tabla 1 se precisan los estadísticos descriptivos de cada indicador. 

 

4. Resultados y Discusión 

4.1. Validación de los datos 

Para la validación del modelo se analizan los datos obtenidos por las comunalidades y los 

contrastes para el AF. Respecto a las comunalidades (Tabla 2), se observan valores superiores a 

0.5, lo que significa que las variables a estudiar están explicando bien el modelo.  
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Seguidamente, los test de KMO y Barlett (Tabla 3), contrastan una validez adecuada 

respecto a la adecuación de los datos y se rechaza significativamente la no correlación entre las 

variables de estudio, respectivamente. 

 

Adicionalmente, se presentan la varianza total explicada (Tabla 4). Estos nos indican que, 

de todos los componentes, aquellos con autovalores mayores a la unidad serán los que se tomarán 

para representar al resto. Concretamente, el primer componente explica el 35.43% de la varianza, 

seguido de 30.37% y 22.57% de los componentes 2 y 3, respectivamente. 

 

Por su parte, el gráfico de sedimentación (Gráfico 1) nos permite reiterar la información 

encontrada en la Tabla 4, respecto al número de factores seleccionados y su autovalor. 
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4. 2 Análisis de resultados 

Podemos determinar, gracias a la matriz de componentes rotados (Véase Anexo 2), qué 

variables inciden en la competitividad de las aduanas, permitiéndonos agruparlas de la siguiente 

manera: para el factor uno, se sitúan las variables de costo de exportación, costo de importación, 

tiempo para exportar y tiempo para importar; para el factor dos, se sitúan las variables índice de 

valor de exportación, índice de valor de importaciones, índice del volumen de exportaciones e 

índice de volumen de las importaciones; finalmente, para el factor tres, se sitúan las variables  de 

tasa arancelaria media aplicada y tasa arancelaria ponderada aplicada. Adicionalmente, la matriz 

de componentes rotados expone la relación que existe entre las variables al agruparlas en un mismo 

factor. Entonces, en la Tabla 5, se puede observar las dimensiones de los factores obtenidos del 

AF. 
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Seguidamente, para el cálculo del Índice de Competitividad de las Aduanas (ICA), se 

requiere la información de la varianza explicada por los factores. De los porcentajes se calculan 

las ponderaciones para cada factor, siendo 0,401 para el Factor 1; 0,344 para el Factor 2; y 0,255 

para el Factor 3. Entonces, el índice de competitividad de las aduanas para cada país, con base a 

esta información, se obtiene como: 

𝐼𝐶𝐴𝑖 =  0,401𝐹1𝑖 + 0,344𝐹2𝑖 + 0,255𝐹3𝑖 

Entonces, en los resultados del índice (Tabla 6 y Gráfico 2) podemos observar que, de 

manera descendente, los países más competitivos en materia aduanera son: Uruguay, Chile, 

Bolivia, Argentina, Guatemala, México, Costa Rica, Perú, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, 

Ecuador, Paraguay, Colombia, Brasil, República Dominicana y Venezuela. 
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Adicionalmente, gracias a los resultados obtenidos por factores, se pueden observar 

cuales son las dimensiones más fuertes y por mejorar para cada país de estudio.  

Por su parte, se puede observar (Gráfico 3) la posición de los países del estudio con respecto 

al Factor 1 de Costos del comercio exterior en el eje Y, y el Factor 2 de Flujo del comercio exterior 

en el eje X. Para los valores obtenidos en el Factor 1, entre más tiendan a arriba la posición de las 

coordenadas de los países, menor puntuación tendrán respecto de este componente. Entonces,  los 

países – en orden ascendente –ubicados respecto a este factor son República Dominicana, Brasil, 

Colombia, El Salvador, México, Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Jamaica, Ecuador, 

Bolivia, Guatemala, Perú, Paraguay, Nicaragua y Venezuela. 
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Contrastando estos resultados del primer factor, con 35,43% de la varianza explicada, se 

puede observar la incidencia de los costos del comercio exterior en el desempeño de las 

administraciones de aduana para los países de estudio. Para el país Venezuela, por ejemplo, ocupa 

el último puesto en dicho factor, presentando los mayores costos de importación y exportación, así 

como la mayor cantidad de días para importar y exportar, respecto a los demás países. 

Para los valores obtenidos en el Factor 2, entre más tiendan a la derecha en la posición de 

las coordenadas de los países, mejor puntuación tendrán respecto de este componente. Entonces,  

los países – en orden descendente – ubicados respecto a este factor son Ecuador, Paraguay, Perú, 

Bolivia, Colombia, Brasil, Chile, Guatemala, Uruguay, Nicaragua, Argentina, Costa Rica, 

Venezuela, México, El Salvador, República Dominicana y Jamaica. 
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Gráfico 2: Índice de Competitividad de las Aduanas
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Seguidamente, contrastando estos resultados del segundo factor, con  30,37% la varianza 

explicada, se puede observar la incidencia del flujo del comercio exterior en el desempeño de las 

administraciones de aduana. Para los países Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia, por ejemplo, que 

ocupan los primeros puestos, presentan valores comparativamente altos. Particularmente, Ecuador 

y Paraguay presentan los mayores índices de volumen y valor de las importaciones. En el mismo 

sentido, Perú y Bolivia presentan los mayores índices valor de las exportaciones. 
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Por último, se puede observar (Gráfico 4) la posición de los países del estudio con respecto 

al Factor 3 de Tasas arancelarias aplicadas en el eje X. 

Para los valores obtenidos en este factor, entre más tiendan a la derecha en la posición de 

las coordenadas de los países, menor puntuación tendrán respecto de este componente. Entonces,  

los países – en orden ascendente – ubicados respecto a este factor son Nicaragua, Guatemala, Perú, 

Costa Rica, Paraguay, Chile, El Salvador, Uruguay, México, Bolivia, República Dominicana, 

Jamaica, Ecuador, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia.  

Asimismo, al contrastar estos resultados del tercer factor, con 22,57% de la varianza 

explicada, se puede observar la incidencia de las tasas arancelarias aplicadas en el desempeño de 

las administraciones de aduana. Para los países Colombia, Brasil y Venezuela, por ejemplo, que 
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ocupan los últimos puestos, presentan los valores más altos en cuanto a las tasas arancelarías 

medias y ponderadas. 

Por otro lado, respecto a los resultados del índice de competitividad de las aduanas, 

obtenidos por la metodología del AF, es posible afirmar que son coherentes y corroboran los 

planteamientos teóricos presentados en secciones anteriores.  

Por ejemplo, Venezuela, el país con los mayores retos en materia aduanera según el índice 

calculado, presenta los mayores costos del comercio exterior y unas altas tasas arancelarias. En 

este sentido, según Trece (1985), Durusoya y Beyhanc (2014), y Globerman y Strorer (2015), 

presentar altos costos de exportación e importación suponen una fuerte barrera al comercio 

exterior. Asimismo, según Coase (1994, 1996a) y Williamson (1993), estos altos costos influyen 

negativamente en el comercio. De igual manera, según el Banco Mundial (2002), Prabir (2006), y 

Djankov, et al (2008), el disminuir las altas tasas arancelarias favorece el comercio internacional. 

Además, según Wulf y Sokol (2009), un mal desempeño logístico por parte de las administraciones 

de aduana – como son el alto número de días para exportar o importar – contribuyen al fracaso por 

buscar una mejor integración económica. 

 Entonces, para alcanzar mayor competitividad en la administración aduanera, es necesario 

buscar una disminución en los costos de exportación e importación, en el tiempo que se emplea 

para esto, y en las altas tasas arancelarias. El mejoramiento logístico e informático, el fomento a 

la exportación, la liberalización arancelaria y la reducción de costos podría permitir mayor 

competitividad para este país. 

Finalmente, para el caso de nuestro país Colombia, para el 2010, presentó bajos costos del 

comercio. Sin embargo, las altas tasas arancelarías inciden negativamente en el desempeño de 
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nuestro país en materia aduanera, es decir, se hace necesaria la liberalización arancelaria en favor 

de una mejor fluidez del comercio, y así, mejorar en materia de competitividad. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez presentado el índice de competitividad para los diecisiete países de América Latina 

y el Caribe, obtenidos por la metodología del AF, podemos inferir que las variables planteadas 

inciden en la competitividad de las aduanas. Adicionalmente es posible inferir que costos del 

comercio exterior son los factores con mayor importancia – con el 35.43% de la varianza explicada 

–, seguido del flujo del comercio y tasas arancelarias. 

Respecto al del índice de competitividad se puede concluir que los países con mayores 

puntajes en materia aduanera son Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina y Guatemala. Por su parte, 

éste instrumento y los resultados obtenidos del mismo, permiten evaluar y debatir sobre el papel 

que desempeñan las aduanas en el marco del comercio internacional, cuáles son las tendencias y 

retos que a estas presentan. Además, los resultados obtenidos son coherentes y corroboran los 

planteamientos teóricos presentados en secciones anteriores.  

Por último, con el fin de mejorar en materia de competitividad de la administración 

aduanera, la reducción de los costos para exportar e importar, el mejoramiento de los sistemas de 

información, la agilización de los procesos de tránsito aduaneros y liberalización arancelaria,  

también inciden positivamente en la competitividad. 

Si bien, aún existe un amplio análisis por hacer en materia de aduanas, este trabajo ofrece 

un nuevo camino para quienes estén interesados en desarrollar la temática. 
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