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� Motivos para la segmentación de operadores 
comerciales (el principio de Pareto)

� ¿Cómo segmentar? (atención a la recaudación –
pocos operadores de gran relevancia)

� ¿Qué se pretende alcanzar? (seguridad de la 
recaudación y mejores procedimientos – auto 
evaluación)

� Departamentos para grandes contribuyentes y 
Departamentos de Aduanas para grandes 
operadores comerciales
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La regla 80/20 – pocospocos relevantesrelevantes y y muchosmuchos irrelevantesirrelevantes

�� 20% de 20% de algoalgo correspondecorresponde siempresiempre al 80% de los al 80% de los resultadosresultados
�� 20% de 20% de nuestrasnuestras existenciasexistencias ocupanocupan el 80% de el 80% de nuestronuestro

espacioespacio de de almacenamientoalmacenamiento
�� 80% de 80% de nuestrasnuestras ventasventas procedenproceden del 20% de los del 20% de los clientesclientes
�� 80% de 80% de laslas quejasquejas procedenproceden del 20% de los del 20% de los clientesclientes

http://www.lib.uwo.ca/programs/generalbusiness/juran.htmlhttp://www.lib.uwo.ca/programs/generalbusiness/juran.htmlLección: centrarse en los “pocos 

relevantes” y no en los “muchos irrelevantes”

VilfredoVilfredo ParetoPareto (1848(1848--1923)1923)
EconomistaEconomista, , sociólogosociólogo y y filósofofilósofo italianoitaliano..

En 1906: Pareto En 1906: Pareto observóobservó mediantemediante el el usouso de de susu fórmulafórmula, , queque el 80% de la el 80% de la riquezariqueza en en 
Italia Italia pertenecíapertenecía al 20% de la al 20% de la poblaciónpoblación

¿Cómo deberíamos 
proceder?

Ejercicio: el principio de Pareto 

Responder a la pregunta :

¿Quiénes son los pocos relevantes 

en los que conviene concentrarse?
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¿QUÉ son los DGC?
�� LosLos serviciosservicios nacionalesnacionales dede impuestosimpuestos,, aa escalaescala mundialmundial,, hanhan establecidoestablecido

sistemassistemas especialesespeciales parapara administraradministrar aa sussus grandesgrandes contribuyentescontribuyentes

((DepartamentosDepartamentos dede GrandesGrandes ContribuyentesContribuyentes))

�� ConceptoConcepto dede DGCDGC operativooperativo aa escalaescala mundialmundial:: enen paísespaíses desarrolladosdesarrollados

comocomo EEEE UUUU,, GB,GB, Australia,Australia, NuevaNueva ZelandaZelanda,, PaísesPaíses BajosBajos,, India,India, BrasilBrasil

etcetc..

�� LosLos DGCDGC pretendenpretenden reducirreducir loslos gastosgastos dede cumplimientocumplimiento yy transaccióntransacción yy

brindarbrindar mayormayor eficienciaeficiencia aa lala administraciónadministración dede impuestosimpuestos..Utilice las mejores prácticas para crear

Departamentos de Aduanas 
para grandes operadores 

comerciales

Departamentos de Aduanas 

para grandes operadores comerciales

Operador Económico Autorizado
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