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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad replantear el procedimiento actual de 

importación de la empresa Ditec Proyectos S.A.C. y a su vez proponer un nuevo modelo 

de trabajo. Se buscará convertirla en una empresa más competitiva en sus despachos 

aduaneros, eliminando los cuellos de botella, gastos excesivos y reprocesos por falta de 

efectividad en la gestión aduanera. Se espera que a mediano plazo, la empresa sea más 

rentable colocando sus productos a menor precio y consolidando de esta forma su 

presencia en el mercado actual. 

Esta reestructuración del proceso será planteada tomando como base las buenas 

prácticas de importación de mercancías que están vigentes en el mercado actual, ya que 

la empresa en mención no las conoce ni aplica. Con esta propuesta se espera lograr el 

uso eficiente de recursos humanos y económicos, la agilización de los procesos de 

despacho aduanero y la maximización del tiempo. 

En el primer capítulo se explican temas referentes al marco teórico que nos servirá de 

apoyo para enfocar y comprender la propuesta. Luego, el segundo capítulo abarca todo 

lo relacionado a la metodología de investigación empleada. En el tercer capítulo se 

realiza el análisis de datos y procesamiento de datos. 

Por último, en el cuarto capítulo daremos a conocer los resultados obtenidos en la 

presente investigación, las conclusiones y recomendaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Ditec Proyectos S.A.C. es una empresa dedicada a la importación de equipos de 

protección, control, monitoreo y medición para subestaciones y otras instalaciones 

eléctricas utilizados en el sector minero (http://www.ditecproyectos.com.pe). Pese a 

tener varios años en el mercado, no ha logrado su crecimiento ni consolidado su 

presencia en el mercado, por lo que estamos proponiendo un modelo integrado de 

buenas prácticas de importación de repuestos para el sector minero, debido a que la 

empresa en mención actualmente tiene varios procesos lentos e improductivos que sólo 

le generan sobrecostos excesivos, retrasos, pérdida de utilidad y rentabilidad, 

ocasionando que en este momento pierda competitividad por la forma rápida cómo 

evoluciona en el mercado actual y dentro de un entorno cada vez más globalizado. 

La hipótesis general a partir de la cual se ha desarrollado esta investigación, consiste en 

que la carencia de buenas prácticas de importación de repuestos para el sector minero le 

resta competitividad a la empresa Ditec Proyectos S.A.C. 

El objetivo general de esta investigación fue determinar que la carencia de buenas 

prácticas de importación de repuestos para el sector minero le resta competitividad a la 

empresa Ditec Proyectos S.A.C. 

Entre los objetivos específicos, se encuentran los siguientes: 

1. Analizar en qué medida los requerimientos urgentes del sector minero no pueden 

ser atendidos oportunamente por la carencia de buenas prácticas de importación 

de la empresa Ditec Proyectos S.A.C. 
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2. Determinar en qué medida el financiamiento de las agencias de aduana resta 

rentabilidad a la empresa Ditec Proyectos S.A.C. 

3. Evaluar  en qué  medida, los procedimientos externos a la nacionalización de 

carga, afectan el tiempo de entrega de las mercancías al cliente final. 

Nuestra justificación para esta investigación es aprovechar la coyuntura actual, dado que 

las normas aduaneras en el país han sufrido, en los últimos años, modificaciones que 

hacen que las empresas cuyas actividades estén vinculadas al comercio exterior deban 

adecuarse a las mismas. 

Adicionalmente, consideramos que se justifica también por  los siguientes aspectos: 

Económico: Actualmente la empresa no cuenta con la suficiente liquidez, por lo que 

requiere de una reestructuración urgente antes que ingresen nuevos competidores al 

mercado que le hagan perder ventas y que se debilite su presencia o participación en el 

mercado actual. 

Técnico: La creación de nuevas normas o la variación de las ya existentes, pueden 

representar  un reto de implementación dentro de la empresa Ditec Proyectos S.A.C. 

Social: En la actualidad cuenta con 18 trabajadores cuya remuneración o permanencia 

en la empresa depende de los resultados de gestión, por lo que se les debe dar una 

mayor estabilidad para que su trabajo sea plasmado en beneficio de la empresa, y de ser 

factible, se puedan hacer más contrataciones en la medida que vayan creciendo las 

ventas. 

Sus proveedores principalmente provienen del mercado norteamericano como General 

Electric e Hipotronics, empresas sólidas que en algún momento evaluarán el desempeño 

de la empresa importadora que es materia de la presente investigación. 

Dentro de sus competidores destacan empresas como Precisión Perú S.A., que viene 

implementando mejoras y resultados óptimos en su gestión de importación.  
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

El primer paso para desarrollar el presente trabajo es contextualizar la problemática 

actual a través de la definición de distintos conceptos y procedimientos  regulados por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Cabe 

resaltar, que se desarrollarán los conceptos que giran en torno al ámbito aduanero, cuya 

relevancia varía de acuerdo a las necesidades y formas de trabajo de cada empresa. Por 

otro lado, los procedimientos desarrollados serán de gran importancia a fin de dar a 

conocer el uso de las distintas herramientas técnicas y legales que tiene el sistema 

aduanero peruano para el desarrollo del comercio exterior. 

1.1. Modalidades de Despacho Aduanero 

Las empresas importadoras en el mercado peruano suelen adoptar distintas modalidades 

para gestionar la nacionalización de sus mercancías tomando como base la regulación 

vigente. Actualmente, para el régimen de importación se manejan tres tipos de 

despachos: anticipado, diferido y urgente1. La elección respecto a un determinado tipo 

de despacho u otra modalidad en términos generales, dependerá del tipo de mercadería, 

la decisión del propio importador y la disponibilidad de los documentos para desaduanar 

la carga. 

1.1.1. Sistema Anticipado De Despacho Aduanero (SADA) 

Esta modalidad de despacho surge ante la necesidad de agilizar y simplificar los 

trámites de importación a fin de disponer de la carga en menor tiempo posible. El 

                                                                 
1 Cfr. SUNAT 2016 
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sistema anticipado tiene como principal ventaja que permite la numeración de la 

declaración aduanera antes del arribo de la carga, es por esta razón que no se podrá 

aplicar para mercancías que ya hayan arribado o ingresado al país.2 Lo cual significa 

que dentro del proceso de importación, se deberá revisar y recopilar la documentación 

aduanera necesaria con la debida anticipación a la numeración de la declaración. 

Las empresas que deseen acogerse a esta modalidad deberán considerar los plazos y 

restricciones de la misma, de esta manera se busca evitar errores en la numeración. 

También deben tener en cuenta que se debe garantizar o realizar el pago previo de los 

derechos arancelarios e impuestos generados. Para este tipo de despacho, la numeración 

puede realizarse en el plazo de treinta días calendario antes de que el medio de 

transporte llegue al territorio nacional.3 La correcta información declarada y el uso 

adecuado de documentos será esencial para lograr un despacho anticipado exitoso.  

Las nuevas regulaciones o modificaciones para este tipo de despacho han sido 

publicadas por la SUNAT, tanto en el Diario Oficial El Peruano como en su propio 

Portal Institucional, fijando plazos flexibles y acordes con la realidad de la 

infraestructura portuaria peruana. El despacho anticipado se encuentra actualmente 

regulado en el procedimiento Específico INTA-PE.01.17-A, el cual se aplica tanto para 

la Aduana Marítima como para la Aduana Aérea y Postal del Callao. Asimismo se 

caracteriza por dar al consignatario las siguientes opciones para tramitar el despacho:4 

 Con descarga y levante en el terminal portuario o terminal de carga aéreo.  

 Con traslado a depósito temporal (antes denominado descarga al punto de 

llegada). 

                                                                 
2 Cfr. Oyarse 2011 
3 Cfr. Oyarse 2011 
4 Cfr. SUNAT 2010 
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 Con traslado al local con autorización especial de zona primaria. (antes 

denominado al local del importador).  

1.1.2. Despacho Diferido 

Cuando el dueño o consignatario ya no pueda acogerse al despacho anticipado porque la 

mercancía ya se encuentra descargada en territorio peruano o decida no hacerlo por la 

naturaleza de su carga, deberá nacionalizar la mercancía acogiéndose a la modalidad de 

despacho diferido. El plazo fijado para la numeración de la declaración aduanera bajo 

esta modalidad, es un máximo de quince días calendarios siguientes a la fecha del 

término de la descarga.5 Cabe mencionar que si la carga no culmina su proceso de 

nacionalización bajo el plazo mencionado, la mercancía queda en abandono legal. 

En los despachos aduaneros que realizan la mayoría de las empresas importadoras 

peruanas prevalece el uso de esta modalidad. 

1.1.3. Despacho Urgente 

Para el uso de esta modalidad de despacho el factor determinante es el tipo de 

mercancía a importar, su finalidad es “facilitar el ingreso de los envíos de urgencia y/o 

socorro en el caso de catástrofes naturales, epidemias o siniestros y de aquellas 

mercancías que por su naturaleza requieran un tratamiento preferencial para su 

despacho” (SUNAT: s.f.). Es necesario resaltar que a pesar que el tratamiento de 

nacionalización sea especial, las formalidades y documentos requeridos deben ser 

presentados con la misma exigencia y formalidades previstas en la ley.  

A diferencia de las anteriores modalidades de despacho aduanero, esta cuenta con 

plazos anteriores y posteriores a la llegada de la carga. Así tenemos que el trámite de 

nacionalización se puede iniciar quince días antes del arribo de la carga o hasta siete 

                                                                 
5 Cfr. SUNAT 2016 
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días calendario siguientes a la fecha de culminación de descarga.6 El listado de las 

mercancías que pueden acogerse a esta modalidad se detalla en el artículo 231° del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas.  

1.2.Garantías previas a la numeración de la declaración 

Con la finalidad de promover el despacho anticipado y brindar herramientas a los 

importadores que permitan facilitar el trámite de nacionalización de cargas, se crea la 

garantía previa a la numeración. Esta herramienta permite al consignatario garantizar los 

tributos, derechos antidumping y compensatorios, percepciones y obligaciones 

adicionales aplicables al régimen.7 El uso de la misma, brinda al importador la 

posibilidad de pagar los tributos en una fecha posterior a la numeración de la carga. 

De acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada empresa se han diseñados distintos 

tipos de garantía. Según el Procedimiento IFGRA-PE.39 se cuenta con tres tipos, las 

cuales pueden ser utilizadas como paso previo a la numeración de la declaración 

aduanera; estas son: Carta Fianza, Póliza de Caución y Garantía Nominal.8 Cabe resaltar 

que está última no puede ser utilizada por empresas importadoras. 

La presentación de la garantía previa puede variar de acuerdo a los despachos realizados 

por cada empresa importadora y presentan las siguientes diferencias: 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 Cfr. SUNAT 2016 
7 Cfr. SUNAT 2009 
8 Cfr. SUNAT 2009 
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Tabla 1 

Garantías previas a la numeración 

  GARANTÍA GLOBAL GARANTÍA ESPECÍFICA 

DESPACHOS 

GARANTIZADOS 
Más de una declaración aduanera 

Sólo una declaración 

aduanera 

VIGENCIA Máximo un año Máximo tres meses 

MONTO 

No  debe ser menor a un 

porcentaje del monto de las 

deudas tributarias aduaneras y/o 

recargos registrados en el periodo 

de doce meses anteriores al inicio 

del trámite de presentación de la 

garantía más un porcentaje por 

riesgo. 

Mayor a un porcentaje del 

valor de la mercancía fijado 

en función del riesgo del 

usuario, más el monto de la 

deuda tributaria aduanera y 

recargos 

 

Fuente: SUNAT, elaboración propia 

1.3.Agencias de aduana 

Las agencias de aduanas son denominados despachadores de aduana y brindan servicios 

que abarcan distintos rubros y sectores, llegando a representar a los importadores 

mediante el contrato de mandato aduanero que los faculta a intervenir en su nombre, 

siempre que el valor de las mercancías importadas supere los dos mil dólares 

americanos. 

Según el artículo 23° de la Ley General de Aduanas los trámites aduaneros y demás 

gestiones deben ser realizados por personas naturales o jurídicas que cuenten con 

autorización para prestar servicios a terceros en cumplimiento con las normas 

estipuladas en la precitada Ley General de Aduanas y su Reglamento. Dentro de las 

principales obligaciones de los agentes de aduana, podemos destacar las siguientes: 

 Conservar durante cinco años, toda la documentación correspondiente a los 

despachos en los que haya intervenido. 
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 Emitir copias autenticadas de los documentos originales que tienen bajo su 

custodia  y que correspondan a despachos aduaneros en los que hayan 

intervenido.  

 Mantener la garantía (carta fianza o póliza de caución) ante la SUNAT en 

monto y características, según lo señale el reglamento vigente; siendo no menor 

a ciento cincuenta mil dólares americanos. 

 Gestionar con el debido tiempo cualquier modificación de domicilio o local 

anexo, a fin de que la Administración Aduanera valide los requisitos de 

infraestructura. 

1.4.Mandato 

Debido a que todo trámite debe ser realizado por una persona jurídica autorizada, las 

empresas importadoras a través del mandato encargan su representación a un agente de 

aduana. El mandato es el acto por el cual el dueño o consignatario de la mercancía 

delega el despacho al agente de aduana y este asume su representación antes las 

autoridades aduaneras para la nacionalización de las mercancías. Esta representación 

está regulada por la Ley General de Aduanas y su Reglamento y en lo no previsto en 

éstos, por el Código Civil. 

Este contrato se formaliza a través de: 

 El endose del documento de transporte o documento equivalente. 

 Poder especial legalizado ante notario. 

 Algún otro medio de forma electrónica regulado por la Administración 

Aduanera. 

1.5.Forwarders (Agentes de carga) 

Los Forwarders, denominados también como los agentes de carga o embarcadores, son 

los encargados de dar el soporte logístico a las empresas importadoras en la operación 
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de traslado de mercancías a nivel internacional. “El agente de carga ofrece soluciones 

de logística integral al cliente de acuerdo con las necesidades de este último, sin 

limitantes en la ubicación geográfica, peso, dimensiones y tipo de producto a 

transportar” (Diario del Exportador: 2015.). Entre sus principales funciones y 

responsabilidades se encuentran la consolidación y desconsolidación de carga, emisión 

de los documentos de transporte, subcontratación de transportistas, entre otros. 

1.6.Medios de pago en el comercio internacional 

En el mercado se manejan distintos tipos y herramientas para concretar el pago, según 

el acuerdo al que haya llegado el importador con el exportador. Características como 

la distancia geográfica, costumbres, legislaciones y usos de medios de pago en los 

distintos países deben ser evaluadas a fin de tomar la mejor elección9. Posteriormente 

a la evaluación de lo ya mencionado, se debe tomar en cuenta que el grado de 

confianza que exista entre ambos será determinante para la elección de la mejor 

opción. 

Entre los medios de pagos más utilizados se puede mencionar los siguientes: 

transferencias bancarias, remesas, cartas de crédito, etc. 

1.7.Reconocimiento previo 

El consignatario tiene la facultad de verificar que la carga recibida coincida con la 

detallada en los documentos de embarque antes de gestionar su desaduanaje, para ello 

puede solicitar un reconocimiento previo que le permitirá declarar ante la 

Administración Aduanera la mercancía que realmente arribó10. Adicionalmente 

permitirá que el dueño constate el estado de la carga y en caso de ser necesario puede 

solicitar algún tipo de muestra en presencia del personal autorizado. 

 

                                                                 
9 Cfr. Serantes 2000 : 11 
10 Cfr. SUNAT 2014 
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1.8.Reconocimiento físico 

A diferencia del reconocimiento previo, el reconocimiento físico es ordenado por la 

Autoridad Aduanera después de la numeración de la declaración aduanera. Tiene como 

finalidad fiscalizar que lo declarado en cuanto a origen, estado, cantidad, calidad, valor, 

peso, medida o clasificación arancelaria sea correcto. El personal encargado de este 

procedimiento es un funcionario aduanero que en presencia del dueño de la carga, o del 

despachador de aduana que actúa en su representación, realiza la apertura de bultos y 

verificación física de la mercancía. 11 

1.9.Control aduanero  

La Administración Aduanera tiene la facultad de ejercer cierto tipo de verificaciones o 

fiscalizaciones según considere pertinente formando parte de su sistema selectivo y 

aleatorio de control. Para ello se ha elaborado una regulación que detalla los 

procedimientos y documentos a presentar según el canal de control asignado al 

despacho. Dichos canales con los que actualmente trabaja la Aduana son: 

- Canal verde: La carga que cuente con este tipo de canal no pasará control 

documentario ni físico, facilitando de esta manera el proceso de importación. 

- Canal naranja: La declaración que tenga canal naranja deberá pasar una revisión 

documentaria a fin de validar los documentos presentados.  

- Canal rojo: La mercancía que sea seleccionada bajo este canal será sometida a 

reconocimiento físico y revisión documentaria. En caso lo considere necesario, la 

autoridad aduanera aplica lo previsto en el procedimiento específico “Reconocimiento 

Físico - Extracción y Análisis de Muestras” INTA-PE.00.03. 

  

                                                                 
11 Cfr. SUNAT 2008 
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1.10. Documentos de importación 

El despacho aduanero se basa en la presentación oportuna de los documentos que 

sustentan la importación. La presentación de dichos documentos dependerá de la 

naturaleza de la carga, siendo importante distinguir entre los documentos obligatorios y 

los adicionales.   

A continuación tenemos una lista para ambos casos: 

Tabla 2 

Documentos de Importación 

Documentos obligatorios Documentos adicionales 

● Declaración Aduanera de 

Mercancías debidamente cancelada o 

garantizada. Anteriormente, también 

se le denominaba Declaración Única 

de Aduanas. 

● Documento de transporte: Entre los 

documentos más utilizados según el 

medio de envío destacan el 

conocimiento de embarque, la guía 

aérea y la  carta porte terrestre. 

● Fotocopia autenticada de la factura 

o documento equivalente: En este 

documento figura el detalle de la 

carga incluida en el despacho. Es 

conveniente que incluya datos como 

descripción de la mercancía, números 

● Copia del seguro de transporte de 

las mercancías: Es considerado como 

un documento adicional ya que el uso 

del seguro no es obligatorio.  

● Documento de autorización del 

sector en caso exista restricción de 

la carga: En esta parte están 

contemplados los permisos emitidos 

por las distintas entidades 

gubernamentales y sólo es aplicable a 

mercancías con algún tipo de 

restricción. 

● Lista de empaque: Notar que no es 

un documento obligatorio, pero si 

puede ayudar a tener un mayor control 

de pesos y medidas de la carga. Toda 
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de identificación de la factura,  

cantidad de mercancías, valores 

unitarios, INCOTERM, descripciones 

claras, fecha de emisión, 

identificación de los datos del 

comprador y vendedor; etc.  

 

vez que corresponde a la forma en que 

se embarcaron las mercancías en el 

puerto de origen. 

● Información técnica: La presentación 

de esta dependerá de la mercancía y en 

todo caso corresponde al 

requerimiento que formule la 

autoridad aduanera con mayores 

especificaciones del producto. 

Fuente: SUNAT, elaboración propia 

1.11. Sobrestadías  

La sobrestadía es el dinero pagado por el importador o exportador por los retrasos en la 

carga, descarga o por ocupar espacio en un puerto o almacén más allá de un plazo 

especificado12. 

Dos de los costos logísticos más relevantes que encarecen una operación de importación 

lo constituyen la sobrestadía del contenedor y el almacenaje de la mercadería. Aunque 

también depende de la negociación previa entre el importador y el almacén, a través de 

los agentes de aduana o embarcadores. Así tenemos por ejemplo que las sobrestadías se 

generan cuando el importador excede el tiempo máximo otorgado por las líneas navieras 

por concepto de la devolución del contenedor vacío al depósito. 

1.12. Operador logístico 

El operador logístico desempeña distintas funciones en el tránsito de mercancías de un 

país a otro. Se definiría como la empresa encargada de la gestión de todo el proceso en 

las operaciones de comercio exterior desde el traslado de mercancías en el punto de 

                                                                 
12 Cfr. Cornejo 2012 : 126 



17 

 

origen hasta su destino final, servicio que prestan tanto a exportadores como 

importadores.13La mayoría realizan todo el proceso logístico de las empresas con las 

que trabajan, mientras que otros ofrecen sus servicios por unidades de negocio. 14 

Las principales funciones de un operador logístico son el procesamiento de pedidos, 

manejo de materiales, embalaje, transporte de los productos, aduanas, organización de 

los sistemas de información y la gestión de los flujos, entre otros15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
13 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador 2015 
14 Cfr. Semestre Económico, 2015, p 217 
15 Cfr. Caballero 2010 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

2.1.Planteamiento de la investigación 

La investigación está planteada de manera que permita el análisis a profundidad de la 

forma actual en que se desarrollan los despachos aduaneros de importación por parte de 

la empresa  Ditec Proyectos S.A.C.; asimismo, cuales son las herramientas que existen 

en el mercado para optimizar dichos procesos y visualizar diferencias o coincidencias al 

compararla con otra empresa del mercado. 

La identificación de sus principales falencias será la base para proponer un conjunto de 

buenas prácticas en dicho proceso de importación con el fin de lograr mayor fluidez en 

sus despachos; competitividad y consolidación de su presencia en el mercado a largo 

plazo. 

2.1.1. Propósito de la investigación 

El propósito de la presente investigación es elaborar un modelo integrado de Buenas 

Prácticas de Importación de repuestos para el sector minero que será utilizado por la 

empresa Ditec Proyectos S.A.C., la misma que se podría replicar en otras empresas del 

mismo rubro o similares al adecuarla a sus necesidades y recursos. La propuesta estará 

basada en las herramientas vinculadas al comercio exterior vigentes en el mercado. 

Dicha propuesta busca agilizar los despachos aduaneros, ahorrar costos logísticos y 

recuperar la competitividad en el mercado actual, teniendo en cuenta la tendencia 

respecto al incremento del volumen de importaciones que registra nuestra balanza 

comercial. Haremos especial énfasis en las demoras y cuellos de botella que 
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actualmente tiene la empresa Ditec Proyectos S.A.C. en su proceso operativo de las 

importaciones (ver anexo 1), lo cual le genera sobrecostos y le resta factores de 

competitividad empresarial.  

2.1.2. Tipo de investigación 

El enfoque de la investigación ha sido básicamente de corte cualitativo. La 

investigación tuvo principalmente los siguientes alcances: 

Explicativo, debido a que se analizaron casos aduaneros de importación ya concluidos 

de la empresa Ditec Proyectos S.A.C. a fin de visualizar la secuencia actual de sus 

procesos. Adicionalmente, se incluyó la comparación entre la empresa Ditec Proyectos 

S.A.C. y Precisión Perú S.A. 

Descriptivo, ya que mediante la información obtenida por parte de los expertos se buscó 

describir procesos y herramientas que forman parte de la cadena de la nacionalización 

de carga. 

2.1.3. Preguntas de la investigación 

Las preguntas planteadas en la investigación son: 

- ¿En qué medida la carencia de buenas prácticas de importación de repuestos 

para el sector minero resta competitividad a la empresa Ditec Proyectos S.A.C.? 

- ¿En qué medida los requerimientos urgentes del sector minero no pueden ser 

atendidos oportunamente por la carencia de buenas prácticas de importación de 

la empresa Ditec Proyectos S.A.C.? 

- ¿En qué medida el financiamiento de las agencias de aduana le resta rentabilidad 

a la empresa Ditec Proyectos S.A.C.? 

- ¿En qué medida la demora en los  procesos externos a la nacionalización de 

carga, afectan el tiempo de entrega de las mercancías al cliente final? 
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2.2. Contexto  

Actualmente, esta propuesta resulta oportuna debido a que aún es controlable el flujo de 

importaciones que realiza Ditec Proyectos S.A.C., pero se puede convertir en una 

amenaza a su permanencia en el mercado actual, si el volumen de sus colocaciones de 

compra se incrementa de manera abrupta  y no pueda ser capaz de atender a todos sus 

clientes con eficiencia por falta de un adecuado manejo administrativo. Cabe resaltar 

que la forma burocrática, lenta y costosa como realizan sus despachos de importación 

puede traer como consecuencia la pérdida de clientes actuales y potenciales. 

Las razones técnicas, operativas y legales por las cuales se busca brindar a la empresa 

nuevas herramientas y procesos se detallan en los siguientes puntos. 

2.2.1. Descripción del contexto interno y externo 

En los últimos 5 años la balanza comercial se ha vuelto deficitaria en el Perú, lo cual 

significa que el volumen de las importaciones supera el volumen de las exportaciones. 

La empresa Ditec Proyectos S.A.C. en este contexto enfrenta problemas de liquidez 

para asumir sus compromisos comerciales con diferentes clientes y proveedores, debido 

al crecimiento de la demanda interna de productos para el sector minero. 

Es así que analizamos con sumo detenimiento el flujograma de sus operaciones de 

importación para identificar las opciones de mejora que nos permitan proponer un 

modelo integrado de buenas prácticas de importación. 

2.3.Muestra y participantes  

Para analizar a profundidad la problemática actual de la empresa Ditec Proyectos S.A.C. 

se ha optado por dividir la investigación de la siguiente manera: 

-          Análisis de casos modelo  

-          Entrevistas a expertos 

-          Comparación entre la empresa en estudio y otra del mismo rubro. 
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En cuanto a los casos modelo, el poder visualizar casos reales nos brinda la posibilidad 

de analizar de manera cierta y veraz  los cuellos de botella que tiene la empresa, hasta 

llegar a proponer un conjunto de mejoras en sus prácticas actuales de importación, y 

conocer al detalle los procesos que conforman su actividad principal (importación de 

repuestos para posterior comercialización). 

Por otro lado, las entrevistas a expertos están enfocadas en recoger de primera mano las 

nuevas prácticas que se vienen aplicando en la operatividad aduanera, los cuales nos 

servirán para elaborar en base a dichas experiencias, las propuestas de mejores prácticas 

de importación adecuadas a la estructura, tamaño y volumen de carga que maneja la 

empresa Ditec Proyectos S.A.C. 

Finalmente, la comparación entre la empresa en estudio y otra del mismo rubro nos 

brindará un nuevo punto de vista de cómo otras empresas manejan sus operaciones, 

tomando en cuenta que las actividades que desarrollan tienen la misma finalidad, 

gestionar el proceso de importación de la mejor manera posible. 

2.3.1. Descripción de las muestras 

En primer lugar, para los fines de esta investigación se analizaron dos procesos de 

importación que ha realizado recientemente la empresa Ditec Proyectos S.A.C. 

Se trata de una muestra mínima pero representativa que consiste en un despacho de 

importación tramitado tanto por la Aduana Aérea del Callao como por la Aduana 

Marítima del Callao. 

Por otro lado, en lo referente a las entrevistas se dio prioridad a agencias de aduana que 

trabajan con empresas del rubro de importación de repuestos, asimismo se consideró 

importante la participación de un operador logístico que tiene una mayor visualización 

del proceso completo de importación ya que no sólo interviene en la parte aduanera en 

destino (Perú) sino que tiene la capacidad de brindar un servicio completo desde origen. 
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Adicionalmente, se consideró valiosa la opinión de una ejecutiva de comercio exterior 

que cómo cliente, puede dar a conocer su punto de vista e identificar desde su 

perspectiva algunos puntos de mejora. 

Finalmente, con el propósito de realizar el estudio comparativo se buscó una empresa 

del mismo rubro dedicada a la importación de repuestos a la que se pudiera acceder al 

detalle de su información y forma de trabajo, de esta forma se realizó la comparación de 

los procedimientos de las empresas Ditec Proyectos S.A.C. y Precisión Perú S.A. 

Cabe precisar para los fines de la presente investigación, que la empresa Precisión Perú 

S.A., tiene 22 años en el mercado peruano, ostenta cierto liderazgo en automatización y 

control de procesos, teniendo como fortaleza el hecho que es considerada una empresa 

importadora de las marcas más cotizadas del mundo. Sus ingenieros son 

permanentemente entrenados y usualmente tienen la capacidad para brindar  asesorías  

que le permiten a la misma empresa realizar constantes mejoras y optimizar la eficiencia 

en sus procesos productivos (http://precisionperu.com/). 

2.4.Diseño o abordaje principal  

El proceso de recolección de información varió según la muestra que se analizó. Para el 

estudio de casos se elaboró un resumen cronológico de los eventos sucedidos tanto para 

el despacho aéreo como para el marítimo basados en la información y documentos 

obtenidos para cada caso. 

Por otra parte, se diseñó una pauta con la cual se abordó la entrevista a los distintos segmentos. 

Para tal efecto, se elaboró una guía de preguntas cuyas categorías permitan enfocar las 

respuestas de los distintos segmentos respecto a la problemática actual de la empresa. 

Por último, para la comparación de las empresas Ditec Proyectos S.A.C. y Precisión 

Perú S.A. se tomó como referencia el cuadro cronológico obtenido del estudio de los 

casos. 
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2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista 

Como parte de la presente investigación cualitativa sólo se realizaron entrevistas para el 

enfoque descriptivo. Se ejecutaron entrevistas a los expertos de acuerdo al segmento al 

que pertenecían. Dichas entrevistas tenían como principales características ser 

estructuradas y abiertas; para su ejecución se contó con la ayuda de una guía de 

preguntas que permitió enfocar el estudio hacia los temas específicos que sirvieron 

como respaldo a la presente investigación. 

2.4.2. Guía de preguntas  

Para recoger la opinión fundamentada de los expertos, se elaboraron dos listas de 

preguntas que sirvieron como base para realizar las entrevistas a los distintos 

segmentos. Para el caso de los agentes de aduana y el operador logístico se utilizó la 

misma pauta esperando tener respuestas desde distintos enfoques. Por otro lado, para el 

segmento de ejecutiva de comercio exterior se utilizó una pauta diferente (ver anexo 2). 

2.4.3. Segmentos 

Se entrevistó a gerentes / sectorista de tres agencias de aduana, un representante legal de 

un operador logístico relacionados con la implementación de buenas prácticas de 

importación que propondremos en esta investigación, así como la ejecutiva de comercio 

exterior de una importante empresa importadora de repuestos.  

Agentes de aduana: 

- Lucy Ruiz Pérez. Agencia de aduana OCR Aduanas S.A.C. Cargo: Representante 

Legal / Gerente de Operaciones. Años de experiencia: 20 años 

- Cecilia Taniguchi, Agencia de aduana Mundo Aduanero S.A.C., Cargo: Gerente de 

Operaciones, 15 Años de experiencia 

- Max Huamani. Agencia de aduana Héctor Gonzales Sandy Agencia Afianzada de 

Aduana S.A. Cargo: Sectorista. 9 Años de experiencia 
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Operador logístico: 

- Rodolfo Benites Machuca, San Miguel Arcángel Servicios Logísticos E.I.R.L. Cargo: 

Representante Legal, Años de experiencia: 30 años 

Ejecutiva de comercio Exterior 

- Sandra Toro Ruiz, Ferreycorp S.A.A., Cargo: Ejecutivo de Comercio Exterior / 

Apoderado, 11 años de experiencia. 

2.4.4. Categorías 

Las entrevistas abiertas están dirigidas a los segmentos ya mencionados a fin de que 

manifiesten sus opiniones respecto a las siguientes categorías: 

- Despacho anticipado. 

- Garantías previas a la numeración de la declaración. 

- Agilización del levante. 

- Sobrestadías en el manejo de la carga. 

- Financiamiento de las agencias de aduana a los importadores. 

2.4.5. El instrumento de investigación 

Para el alcance descriptivo, el instrumento de investigación utilizado es la entrevista a 

profundidad a varios expertos de diferentes agencias de aduana, operador logístico y 

una importante empresa importadora. Se ha escogido este tipo de instrumento porque 

permitirá recoger mayor información respecto a los temas de la presente investigación, 

debido a que las personas que han sido entrevistadas cuentan con amplia experiencia en 

el mundo de comercio exterior interactuando diariamente con diversas empresas, cada 

una con una problemática distinta. Por otro lado para el estudio es los casos se 

analizaron dos importaciones recientes realizadas por la empresa Ditec Proyectos 

S.A.C. para los cuales se elaboró un cuadro cronológico a fin poder visualizar de 

manera clara las demoras y la problemática de sus procesos actuales. 
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Finalmente para la comparación de las empresas Ditec Proyectos S.A.C. y Precisión 

Perú S.A. se utilizó un cuadro donde se detallaron algunos aspectos operativos para 

poder visualizar las semejanzas y diferencias en la forma de trabajar de ambas 

empresas.  

2.5.Procedimientos 

El procedimiento que se ha utilizado para el caso de las entrevistas es a través de las 

matrices de categoría segmento, bitácora de contexto y matriz de análisis de datos (ver 

anexo 3) 

Las respuestas brindadas por los entrevistados han sido resumidas para un mejor análisis 

y comparación (ver anexo 4). 

Adicionalmente se utilizó la descripción de los procesos actuales de importación que 

utiliza la empresa Ditec Proyectos S.A.C. tanto en sus despachos realizados por la 

Aduana Marítima del Callao como por la Aduana Aérea del Callao. 

A continuación, exponemos cada una de las etapas del proceso de importación a manera 

de resumen, que evidencia el estudio de ambos casos: 

Tabla 3 

a).- Caso Luz del Sur – Aduana Aérea (ver anexo 5) 

FECHA DETALLE 

15/03/2016 Se envía la oferta al cliente Luz del Sur con cotización n° DP-16-091. 

28/03/2016 Cliente envía su orden de compra a Ditec   

30/03/2016 Ditec envía pedido a su proveedor Hipotronics (PO 2320/16) en USA 

para que inicie la producción de los equipos. 

04/05/2016 Pacific Shipping (embarcador) envía el recibo de almacén (Warehouse 

Receipt) indicando que los equipos arribaron a su almacén en Miami. 
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09/05/2016 Embarcador en Perú notifica a Ditec la llegada de los equipos a Lima 

13/05/2016 La agencia de aduanas Mundo Aduanero envía proforma a Ditec por los 

gastos de importación y derechos arancelarios. 

13/05/2016 

al 

31/05/2016 

Durante estos 18 días el Área de Importaciones de Ditec estuvo 

solicitando el pago de la proforma al Área de Finanzas, la demora se 

explica porque ellos informaban que no podían realizarlo por falta de 

liquidez. 

01/06/2016 Ditec envía transferencia a Mundo Aduanero, ellos proceden con la 

numeración e informan que el despacho tuvo Canal Verde. 

02/06/2016 Los equipos llegan a los almacenes de Ditec. 

03/06/2016 Se entregan los equipos en el almacén del cliente. 

04/06/2016 Se reciben las facturas de Mundo Aduanero y se verifica un gasto extra de 

almacenaje, los equipos estuvieron en el almacén de Shohin casi un mes 

(del 09/05 al 01/06). 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 

b).- Caso Cobra Perú – Aduana Marítima (ver anexo 6) 

11/12/2015 Ditec envía pedido a su proveedor BEIJING POWER (PO 2285/15) en 

China para que inicie la producción de los equipos. 

17/01/2016 Proveedor indica que los equipos están listos para despacho y solicita 

pago del saldo por el 70%. 

18/01/2016 

al 

01/02/2016 

Durante estos 14 días el Área de Importaciones de Ditec estuvo 

solicitando el pago al Área de Finanzas, y ellos informaban que no podían 

realizarlo por falta de liquidez. 
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02/02/2016 Ditec envía transferencia al proveedor en China. 

03/02/2016 Se coordina el despacho de los equipos a Lima, pero debido a los feriados 

por el año nuevo chino se consigue reserva recién para fines de febrero.  

14/04/2016 Embarcador en Perú notifica a Ditec la llegada de los equipos a Lima. 

18/04/2016 La agencia de aduanas Mundo Aduanero envía proforma a Ditec por los 

gastos de importación y derechos arancelarios. 

18/04/2016 

al 

12/05/2016 

Durante estos 24 días el Área de Importaciones de Ditec estuvo 

solicitando el pago de la proforma al Área de Finanzas, y ellos 

informaban que no podían realizarlo por falta de liquidez. 

13/05/2016 Ditec envía transferencia a Mundo Aduanero, ellos proceden con la 

numeración e informan que el despacho tuvo Canal Verde. 

13/05/2016 Al ser carga voluminosa (vino en 2 contenedores) se coordina el retiro de 

los equipos para el día lunes 16 porque el almacén del cliente no atiende 

sábados. 

16/05/2016 Se entregan los equipos en el almacén del cliente. 

18/05/2016 Se reciben las facturas de Mundo Aduanero y se verifica un gasto extra de 

sobrestadía, los equipos estuvieron en el almacén Villas Oquendo casi un 

mes. 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que también se consideró la comparación de la forma en que 

se gestionan los despachos aduaneros de importación en la empresa Ditec Proyectos 

S.A.C. en comparación con otra empresa del mismo rubro importador.  
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Tabla 5 

Cuadro comparativo Ditec Proyectos S.A.C. / Precisión Perú S.A. 

Aspecto /                        

Empresa 

DITEC PROYECTOS S.A.C. PRECISIÓN PERÚ S.A. 

Proceso 

externo a la 

nacionalización 

- Se requiere mejorar procesos y 

emplear herramientas existentes 

para disminuir los tiempos. 

- Ahorra tiempo porque no se 

envía cotización al proveedor, se 

cuenta con precios establecidos 

con proveedores y clientes. 

Proceso 

externo a la 

nacionalización 

- Urge negociar nuevas formas 

de pago a 30 o 60 días con el 

proveedor para no perder 

liquidez. 

- Negocia forma de pago de 90 a 

120 días debido a que actualmente 

se trabaja con 30, 45 y 60 días. 

Garantías 

previas a la  

numeración de 

la declaración 

- No utiliza el mecanismo de uso 

de garantías previas a la 

numeración de la declaración 

aduanera (sean globales o 

específicas) para el pago de 

derechos arancelarios. 

- Usualmente busca 

financiamiento con el agente de 

aduanas. 

- Emplea la garantía global, están 

realizando un estudio financiero 

para ver la posibilidad de ampliar 

el monto de su garantía previa 

para cubrir más importaciones. 

Despacho 

Anticipado 

- No realiza la numeración de 

sus declaraciones de 

importación bajo la modalidad 

- Desde hace varios años atrás, 

emplea el SADA en todas sus 

importaciones tramitadas por la 
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SADA lo cual le permitiría tener 

los equipos disponibles en 

menor tiempo. 

Aduana Marítima del Callao. 

Proceso 

externo a la 

nacionalización 

- No negocia ninguna forma de 

pago adelantado con su cliente 

para obtener mayor liquidez. 

- En proyectos mineros grandes la 

forma de pago es con adelantos a 

fin de financiar sus gastos. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

 

3.1.Hallazgos de la investigación 

Los hallazgos de investigación se han dividido en base a las 3 muestras mencionadas 

anteriormente: 

3.1.1. Hallazgos de los Casos Modelo 

Como punto de partida se analizaron los casos modelo de los cuales se obtuvo la 

siguiente información: 

 Ditec Proyectos S.A.C. tiene sobrecostos adicionales (almacenaje, flete, 

intereses de letras) de importación al momento de la cotización lo que hace que 

el precio de venta no sea competitivo. 

Actualmente, la empresa Ditec Proyectos S.A.C. considera en sus cotizaciones un 

monto adicional de dinero cuya finalidad es cubrir cualquier sobrecosto generado por 

alguna demora en la nacionalización de las mercancías. 

Como puede observarse, la empresa Ditec Proyectos S.A.C. de antemano se prepara 

para gastar dinero adicional que le permita cubrir los excesivos costos operativos que 

generan las demoras en la nacionalización de mercancías, costos que irremediablemente 

se ve obligado a trasladar o incorporar como parte del precio final ofrecido al cliente, 

gestión que le resta competitividad en el mercado ya que está incurriendo en 

sobrecostos, los cuales pueden reducirse o eliminarse mejorando sus procesos actuales 

de importación. En cuanto al almacenaje también considera como parte de sus costos, 

un monto equivalente a 3 días adicionales a los que planifica que demorará en obtener el 
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levante aduanero de la carga desde un almacén, cuando se trata de transporte aéreo. Por 

otro lado, en cargas marítimas se presentan dos casos: carga suelta y carga colocada en 

contenedor. 

Para la carga suelta normalmente se negocian de 15 a 20 días calendario, en estos casos 

la empresa Ditec Proyectos S.A.C. no se ve en la necesidad de provisionar ningún 

monto extra. En cambio, cuando se trata de la carga contenedorizada, se considera un 

monto adicional equivalente a siete días de sobrestadía del contenedor. 

En la importación de equipos nuevos, donde no se cuenta con historial de dimensiones o 

despachos aduaneros anteriores, la empresa Ditec Proyectos S.A.C. coloca un 

porcentaje adicional en el monto del flete debido a que se han presentado casos en los 

que la información técnica no ha coincidido con la real. 

Por último, un aspecto que debe considerarse dentro de los hallazgos de la presente 

investigación, es que el cliente final es quien asume el costo financiero representado por 

los intereses que cobra la agencia de aduanas, cuando asume el financiamiento del pago 

de los tributos aduaneros. 

 Ditec Proyectos S.A.C. no ha establecido metas de lead time: arribo – levante / 

arribo – retiro / levante – retiro 

 Arribo – Levante: Este indicador abarca netamente la parte aduanera, la cual se 

ve afectada por la falta de uso de herramientas como la garantía previa a la 

numeración de la declaración aduanera para respaldar el pago a futuro de los 

tributos aduaneros, así como el desconocimiento de las ventajas que ofrece el 

Sistema Anticipado de Despacho Aduanero (SADA). 

Para lograr metas concretas, se necesita realizar el proceso de numeración 

oportuna de la declaración aduanera, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
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* Traducciones: la empresa Ditec Proyectos S.A.C. obtiene dicha traducción y 

las brinda a tiempo ya que esta gestión se realiza desde la emisión de la factura. 

* Pre-alerta (Guía o B/L y factura): Ello sirve para saber la programación de 

llegada de la carga. 

* Póliza de seguro: Es solicitada por la empresa Ditec Proyectos S.AC. y emitida 

por la compañía de seguros RÍMAC al momento en el que se cuentan con 

documentos finales (pre-alerta), este trámite no demora más de un día. 

* Pago de tributos: Por falta de liquidez para el pago de los derechos no se puede 

avanzar con la numeración de la declaración aduanera. Por esta razón la empresa 

Ditec Proyectos S.A.C. solicita el financiamiento para el pago de los tributos 

aduaneros a su agencia de aduana. En los últimos meses, debido a problemas 

financieros en la precitada empresa importadora, este financiamiento no ha 

podido concretarse de manera efectiva, por lo que en determinados casos, la 

agencia de aduana toma la decisión de esperar el ingreso de dinero efectivo en 

sus cuentas para recién proceder con la numeración de la declaración aduanera 

de mercancías. 

 Arribo – Retiro: El resultado de este indicador equivale al tiempo que la carga 

efectivamente ha permanecido en el depósito temporal. Es necesario que  la 

empresa Ditec Proyectos S.A.C. establezca un objetivo alcanzable que equivalga 

a un tiempo máximo que debe durar la liberación de la carga tomando en cuenta 

el tiempo promedio histórico de sus operaciones. Actualmente en el caso de los 

despachos aduaneros aéreos el tiempo es de 2 a 3 días. En los despachos 

marítimos en promedio se demoran siete días. 

 Levante – Retiro: Una vez que la carga se encuentre con levante autorizado 

concedido por la autoridad aduanera se puede proceder al envió de la misma 
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hacia los almacenes de la empresa Ditec Proyectos S.A.C. o según las 

coordinaciones, pueden ser entregadas directamente al cliente final. En esta 

etapa no se ha presentado mayor inconveniente o problema que valga la pena 

resaltar. 

 Ditec Proyectos S.A.C. no ha negociado créditos con su agente de aduana en 

cuanto al monto a financiar y días de pago. 

Para cada uno de los despachos aduaneros que se le encargan, el agente de aduana 

elabora una proforma en la cual se incluyen los costos de su comisión, gastos 

operativos, transporte local, flete, y especialmente el monto de los derechos arancelarios 

y demás tributos aduaneros, etc. Es decir, dicha agencia incluye en su cotización el 

financiamiento del despacho, considerando hasta la entrega de la mercancía en el 

almacén del importador que corre a cargo de la agencia de aduanas. Ello trae como 

consecuencia que la empresa Ditec Proyectos S.A.C. pague intereses y comisiones en 

cada uno de los costos involucrados en la nacionalización. 

 Ditec Proyectos S.A.C. no emplea la garantía global para que pueda numerar la 

declaración aduanera de mercancías en menor tiempo y evitar los sobrecostos 

que lo obligue a retornar al sistema crediticio ofrecido por las agencias de 

aduana. 

El sistema de garantías previas a la numeración de la declaración aduanera es una 

herramienta de gestión aduanera que debería utilizarse para el tipo de despachos 

aduaneros que realiza la empresa Ditec Proyectos S.A.C. toda vez que le puede ofrecer 

hasta cinco ventajas: 

a) Apenas numera la declaración aduanera se le asigna el canal de control (rojo, 

verde o naranja). 
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b) Si el canal seleccionado es verde, obtiene el levante automático de la carga, 

minutos después de haber numerado la declaración aduanera. 

c) Si el canal es rojo o naranja, cabe la posibilidad de que obtenga el levante en 

solo 48 horas en caso haya numerado su declaración bajo el sistema anticipado 

de despacho aduanero. 

d) Tiene plazo para pagar los tributos aduaneros sin intereses hasta el día 20 del 

mes siguiente de la fecha de numeración de la declaración aduanera. Si numera 

su declaración aduanera los primeros días de cada mes, dicho financiamiento, 

puede abarcar hasta 50 días calendarios sin intereses. 

e) Tiene una cuenta corriente en el Portal Institucional de la SUNAT para verificar 

sus saldos pendientes por utilizar, respecto a la garantía previa presentada en 

todas sus importaciones.  

 Ditec Proyectos S.A.C. no ha negociado créditos con los proveedores a 60 y 90 

días. 

Actualmente la empresa Ditec Proyectos S.A.C. ha pactado menores tiempos para el 

cumplimiento de sus obligaciones financieras con sus proveedores extranjeros, lo cual 

genera falta de liquidez en sus cuentas bancarias, debido a que sus propios clientes 

ubicados en el Perú, tienen plazos más extensos para el pago del dinero correspondiente 

a las importaciones que gestiona por encargo. 

Si bien este tema no corresponde a un trámite aduanero, forma parte del proceso final de 

la nacionalización de sus cargas, por lo que se ve afectado directamente al determinar 

sus costos totales por cada importación. De allí la importancia de elaborar una propuesta 

de modelo integrado de buenas prácticas de importación. 

Como ejemplo tenemos que, con su principal proveedor ha pactado un plazo de 60 días 

para cumplir con el pago, contados desde el despacho de los equipos. Sin embargo, con 
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su principal cliente maneja el mismo plazo de 60 días, pero estos son contados recién a 

partir de la entrega de la mercancía nacionalizada en los almacenes de su cliente. 

 Ditec Proyectos S.A.C. no ha buscado proveedores de equipos complementarios 

estándar que tengan mayor rotación para que ayuden a reducir los costos de 

importación. 

Actualmente la empresa Ditec Proyectos S.A.C. cuenta con la representación de su 

marca líder General Electric y líneas aliadas. Como parte de su proyección a futuro se 

podría buscar la posibilidad de ampliar su cartera de productos importados con otros 

proveedores a fin de vender productos con mayor rotación de ventas en el mercado; de 

este modo podrá aminorar el costo de importación, eliminar el proceso de  cotización 

único por cada venta y contar con mayor rotación de los bienes importados. 

 Ditec Proyectos S.A.C. cuenta con relaciones comerciales limitadas con su 

proveedor principal. 

Con la finalidad de evitar que General Electric les retire la representación como 

distribuidor exclusivo de alguna de sus líneas, se deberían realizar visitas conjuntas 

tanto a la matriz como a los clientes finales con el objetivo de recoger aquellas 

opiniones o  apreciaciones respecto a mejores en su gestión comercial; identificar las 

necesidades insatisfechas y observar qué nuevos proyectos o productos están 

desarrollando para analizar otras líneas de productos que puede ofrecerle para venta en 

el Perú. 

 Ditec Proyectos S.A.C. cuenta con procesos burocráticos desde la cotización 

hasta el envío de la orden de compra al proveedor 

Los procesos internos que maneja la empresa se han vuelto muy burocráticos, lo cual 

genera que mientras un documento pasa de un área a otra para obtener distintas 
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aprobaciones de los ejecutivos de la empresa, el tiempo se alargue innecesariamente, 

retrasando la fecha de entrega al cliente final. 

Para simplificar este proceso se sugiere crear una plataforma informática que permita 

contar con las validaciones y/o aprobaciones de las áreas correspondientes en cada etapa 

de la importación eliminando progresivamente el uso del papel impreso.  

3.1.2. Hallazgos de las entrevistas 

Tal como lo mencionamos al exponer nuestro procedimiento de investigación, ahora 

corresponde analizar las entrevistas a profundidad realizadas a diferentes gerentes y 

jefes de agencias de aduana, operador logístico y a una ejecutiva de comercio exterior 

de una empresa importadora, para ello se han dividido los temas que fueron materia de 

la entrevista en cinco categorías: 

 Despacho Anticipado 

El sistema anticipado de despacho aduanero se origina para agilizar los trámites 

aduaneros de importación, con el objetivo de lograr que empresas importadoras 

peruanas puedan tener sus mercancías en menor tiempo en sus almacenes.  

Es por ello que en la entrevista con Rodolfo Machuca nos confirma lo ya investigado, y 

concuerda que resulta factible que en un solo proceso las mercancías puedan ser 

liberadas en un plazo no mayor de 48 horas, sin tener que pasar por un depósito 

temporal (almacén). Lo cual, le permitirá a la empresa importadora obtener ahorros en 

almacenaje, movilizaciones, aforos, cuadrillas, etc.; resaltando su opinión en el sentido 

que algunas empresas no trabajan con el Sistema Anticipado de Despacho Aduanero por 

desconocimiento de las bondades de este mecanismo. 

Por otro lado, Cecilia Taniguchi concuerda con Rodolfo Machuca en cuanto a los 

beneficios económicos que se generan al reducir el tiempo de permanencia de la carga 

en los almacenes aduaneros, dado que repercute en la disminución de los costos 
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tradicionales en los que se incurre generalmente en el despacho diferido. En cuanto a las 

razones porque no es usado el SADA por todos los importadores indica que es por falta 

de documentación, permisos de internamiento y porque la mayoría de importadores 

están acostumbrados a trabajar en base al sistema tradicional (despacho diferido). 

Lucy Ruiz nos indica además que este sistema tiene varios años de estar implementado, 

incluso menciona que estuvo contemplado mucho antes que la actual Ley General de 

Aduanas. Asimismo, señala como razones que explican porque algunas empresas no 

usan este sistema, el no contar con todos los documentos antes de la numeración, por 

clientes que prefieren obtener almacenajes ya acordados con terminales portuarios para 

no numerar la mercadería,  también se explica por los trámites burocráticos en cuanto a 

endose de documentos y los vistos buenos en los casos de tratarse de embarques, ya que 

si bien la ley permite poder avanzar con copias de documentos, son las empresas 

navieras quienes que ponen trabas y exigen los documentos originales, de esta forma el 

trámite se hace más engorroso por lo que algunas agencias recomiendan a sus clientes 

usar el procedimiento tradicional (despacho diferido). 

Lo que nos indica Max Huamani durante la entrevista, concuerda con los anteriores 

expertos mencionados, resaltando la importancia del Sistema Anticipado de Despacho 

Aduanero (SADA), toda vez que considera que utilizando este mecanismo se reducen 

los tiempos,  además menciona la problemática que genera al importador el no contar 

con todos los documentos originales que exige la legislación aduanera, también 

menciona que este sistema debería beneficiar a las pequeñas y grandes empresas, pero 

las primeras no usan este sistema porque los conduce al pago anticipado de tributos. 

Agrega como inconveniente el caso de los permisos de internamiento que no son 

otorgados a tiempo para poder trabajar el SADA, además de la incompleta o errónea 

información que usualmente proporcionan los proveedores. 
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Otro punto de vista es el de Sandra Toro, quien indica que el SADA tiene más ventajas 

para las importaciones que utilizan el transporte aéreo en comparación con los 

despachos aduaneros marítimos, ya que en este último medio de transporte hay más 

trabas en los trámites administrativos, documentación, y en muchos casos no se 

cumplen las 48 horas establecidas en la norma. Por lo tanto, según opinión de la 

precitada especialista, este sistema tendrá ventajas dependiendo del tipo de transporte. 

 Garantías Previas a la Numeración de la Declaración 

El Sistema de Garantías Previas para el Despacho Aduanero fue creado para servir 

como un instrumento que facilite las importaciones y que ofrece diferentes ventajas, sin 

embargo, según nuestros entrevistados también tiene algunos puntos en su contra.  

Por ejemplo, Rodolfo Benites sostiene que existe temor por parte de los importadores en 

utilizar este sistema debido a que las tasas y comisiones que cobran los bancos son muy 

elevadas. Así mismo, Cecilia Taniguchi señalo que la mayoría de las empresas con las 

que ella trabaja tampoco usa las garantías previas por el mismo motivo y además por 

falta de información, pues no saben cómo utilizarla u obtenerla. Para Max Huamani 

coincide con la opinión mayoritaria de que la falta de conocimiento es un factor por el 

cual no se usan las garantías previas, quien además indica que debido al poco volumen 

de las importaciones que manejan algunos importadores no creen que esta sea una 

herramienta necesaria ni conveniente para ellos. 

Por otro lado, nuestra entrevistada Lucy Ruiz remarcó que la misma SUNAT también 

ha puesto algunos limites; pues solo los importadores que hayan realizado 

importaciones en el ejercicio fiscal anterior (un año calendario realizando 

importaciones), pueden acceder a la garantía global, mientras que los nuevos, medianos 

o pequeños importadores que debutan gestionando sus importaciones solo pueden usar 

la garantía específica; y tampoco se puede usar en la importación de mercancías 
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sensibles al fraude. Con respecto a la acogida del Sistema Anticipado de Despacho 

Aduanero, ella indica que no tuvo mucho éxito al inicio por lo cual se tuvo que visitar a 

los grandes importadores para explicar en qué consistía y recién después de esta etapa 

de difusión y podría decirse marketing, su uso aumentó ligeramente, pero por el lado de 

las pequeñas empresas sigue sin tener resultados significativos porque el costo 

financiero les resulta muy alto. 

En contraste a las opiniones anteriores, Sandra Toro si recomienda usar las garantías 

previas pues según su experiencia, este sistema le facilita el despacho y ayuda a que 

como empresa pueda tener caja a fin de mes para que solvente otras cosas y no el pago 

de derechos. Sin embargo hace la salvedad que la empresa debe haber proyectado el 

costo en el que incurrirá por hacer uso de esta herramienta. 

 Agilización del levante  

Una de las principales metas de las empresas importadoras es gestionar de manera 

adecuada  sus procesos  aduaneros con la finalidad de  obtener el levante aduanero en el 

menor tiempo  posible, contado entre el arribo de la carga y la disponibilidad de la 

misma. 

La agilización del levante es una tarea en la que todos los operadores de comercio 

exterior deben intervenir para manejar tiempos que sean realmente viables. 

Es así, que Rodolfo Benites Machuca nos indica la importancia de contar con toda la 

documentación vinculada al despacho con una anterioridad no menor a cinco días a fin 

de avanzar con las gestiones aduaneras con documentos finales, asimismo nos hace 

mención que las principales demoras se dan cuando la declaración aduanera de 

mercancías es seleccionada al canal rojo (reconocimiento físico de mercancías) 

Cecilia Taniguchi y Max Huamaní coinciden que una de las principales causas que 

explican la demora en los trámites, se da cuando el importador requiere realizar el 
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reconocimiento previo a su carga con el objetivo de declarar ante la aduana los datos 

verificados y reales de la mercancía descargada, agregan que la finalidad de esta gestión 

es evitar posibles multas o sanciones a consecuencia de una mala declaración. 

Asimismo ponen énfasis en la demora de la gestión de permisos ante distintas entidades 

gubernamentales como el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Si bien se menciona el despacho anticipado como una herramienta para agilizar el 

levante, Lucy Ruiz Pérez nos indica que para algunos importadores es altamente viable 

conseguir el mismo tiempo de demora entre un despacho anticipado y uno diferido 

debido a su condición de importador frecuente. 

La asignación de canales es otro punto que comenta Max Huamaní ya que en los casos 

de aquellas declaraciones de aduanas seleccionadas a canales naranjas o rojos los 

importadores deben someterse a las controles establecidos por la aduana, lo cual 

definitivamente significa retrasar el despacho de la carga. 

En cuanto a la evolución del manejo del comercio internacional por parte de la aduana, 

Sandra Toro Ruiz nos indica que sería de gran ayuda la agilización del sistema VUCE; 

sugiere que en cada sede de aduana se pueda manejar ventanillas de PRODUCE, MTC, 

entre otras entidades  ya que de esta manera los importadores tendrían un solo ambiente 

donde presentar los documentos. 

 Sobrestadías en el manejo de la carga 

Los importadores siempre deben de tener en cuenta que es importante cumplir con el 

uso de los equipos y servicios que te brindan los operadores logísticos dentro de los 

plazos determinados por las líneas navieras, de esta forma se evitará incurrir en este 

gasto que elevaría los costos de importación. 
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En este sentido, de acuerdo a la opinión de Rodolfo Benites, una forma de no encarecer 

estos costos, es utilizar el despacho anticipado que permitiría disminuir costos de aforo, 

movilizaciones, cuadrillas entre otros. 

Por otra parte, la entrevistada Lucy Ruiz indica la importancia de cumplir con los 

tiempos para el retiro de la mercadería máximo en 48 horas, para evitar los gastos de 

almacenaje. Esta operación debe estar coordinada de principio a fin con todos los 

operadores logísticos involucrados para que se realice de forma óptima. 

Asimismo, Sandra Toro coincide en afirmar que los principales costos logísticos que 

encarecen la operación son las sobrestadías y el almacenaje. 

 Financiamiento de las agencias de aduana a los importadores 

No es frecuente, pero existen algunos casos en los cuales, determinados importadores 

recurren a pedir el apoyo financiero de las agencias de aduana que los representan, 

cuando padecen problemas de iliquidez que les impide obtener el ansiado levante 

aduanero. 

Con respecto a esta categoría algunos de nuestros entrevistados tienen puntos de vista 

similares, Rodolfo Benites y Cecilia Taniguchi indicaron que si financian a las empresas 

importadoras con las que trabajan mediante letras de cambio y previa evaluación en las 

centrales de riesgo, sin embargo, la agencia en que trabaja Rodolfo no incluye el pago 

de tributos en el financiamiento, mientras que la agencia de Cecilia si lo hace, al igual 

que la agencia de Max Huamani, quien indica que si están en condiciones de financiar 

los tributos y otorgar una línea de crédito para gestionar determinados despachos. 

Por otro lado, Lucy Ruiz indica que ella no está de acuerdo en que las agencias de 

aduana financien a los importadores, pues ellos son auxiliares de la función pública 

aduanera y representantes de los importadores y exportadores sólo para gestionar el 
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despacho aduanero, el financiamiento para el pago de los tributos corresponde ser 

asumido por las entidades bancarias. 

Por último, nuestra entrevistada Sandra Toro considera que el financiamiento en el pago 

de los tributos aduaneros por parte de los agentes de aduana si es conveniente para el 

importador cuando este tiene problemas de liquidez siempre y cuando el monto original 

no sea alterado y se haya realizado una negociación con los agentes de aduana para los 

plazos de crédito. 

3.1.3. Hallazgos de la comparación 

En la comparación de las empresas mencionadas, el hallazgo más resaltante fue que la 

empresa Ditec Proyectos S.A.C. no emplea las herramientas administrativas y de 

comercio exterior que existen actualmente en el mercado, a diferencia de la empresa 

Precisión Perú S.A. que si las utiliza y obtiene el mayor beneficio de las mismas. 

3.2.Barreras de la investigación 

La principal barrera que encontramos fue la falta de empresas y operadores logísticos 

dispuestos a brindarnos un poco de su tiempo para realizarles una entrevista. Tampoco 

pudimos acceder a más compañías que nos brindaran mayor detalle de su proceso de 

importación para poder compararlo con el de Ditec Proyectos S.A.C. y verificar las 

diferencias entre ambos. Lo cual se explica, por el riesgo de piratería industrial o 

protección del know how que las empresas importadoras siempre deben proteger.  

Otra barrera de investigación, es el hecho de que no hay un modelo de flujo de 

importaciones aplicable de manera estándar para todas las empresas. Cada empresa crea 

sus modelos en función a muchos factores como la estructura de su organigrama, el 

capital con que cuenta, las necesidades y los clientes. 
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3.3.Brechas de la investigación 

En el caso de las brechas de investigación consideramos que el presente estudio abre 

nuevas opciones para profundizar la investigación desde otros puntos de vista, por 

ejemplo, sería interesante analizar la conveniencia o no de mantener el sistema 

anticipado de despacho aduanero en nuestro país, debido a su poca aceptación por los 

importadores, quienes mayoritariamente prefieren realizar el despacho diferido de sus 

mercancías.  

Otra brecha que podemos identificar es la falta de una cultura de emprendimiento en los 

importadores para realizar mejoras en sus procesos de desaduanaje, para lo cual, 

dejamos abierta la posibilidad de investigar el rol promotor que debe cumplir el Estado.  
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

La información obtenida de los casos, entrevistas a profundidad y la comparación de las 

empresas están resumidas en las siguientes categorías: 

4.1.Despacho anticipado 

Con respecto al despacho anticipado, el grupo coincide que este sistema contribuye a 

que el importador cuente con la disponibilidad de su carga en menor tiempo. Sin 

embargo, para que ello se concrete, es necesario contar con la documentación original 

con anterioridad al arribo de la carga; asimismo el pago de tributos debe realizarse por 

adelantado y la gestión de permisos con entidades gubernamentales (dependiendo del 

tipo de carga), requisitos que hacen que esta modalidad por ahora no sea la que 

prevalezca en las importaciones peruanas. 

Cabe recalcar que, tanto en la vía marítima como en la vía aérea, la legislación aduanera 

permite tramitar el despacho con las copias de los documentos, sin embargo, en el 

momento del retiro de la carga, en el caso marítimo se requerirá la documentación 

original. 

Por lo que sostenemos que este sistema agiliza la nacionalización de las mercancías 

permitiendo un ahorro en costos, logrando mayor competitividad en las empresas. 

4.2.Garantías Previas a la Numeración de la Declaración 

En cuanto a este tema, el grupo opina que este sistema es un gran beneficio para los 

importadores, pues no solo los ayuda a contar con sus mercancía en un menor tiempo 

sino que también les permite cancelar los tributos en un plazo de hasta 50 días sin 
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intereses, por lo que coincidimos con los entrevistados en que su poco uso se debe entre 

otros factores, a que muchos importadores no conocen como funciona el sistema y creen 

que las tasas financieras son muy altas.  

Por lo tanto, es importante una mayor difusión de los beneficios y ventajas de este 

sistema, así como de las tarifas de las diferentes entidades bancarias para que los 

importadores evalúen sus costos financieros y puedan usar esta herramienta no solo para 

tener una mayor liquidez sino también para que les permita retirar sus productos de 

aduanas en un plazo más corto del que manejan actualmente.  

4.3.Agilización del levante 

En lo referente a la agilización del levante, el grupo comparte la idea de que el buen 

trabajo y coordinación oportuna de cada uno de los involucrados en la cadena logística 

contribuye de manera importante en que las empresas importadoras puedan acortar sus 

tiempos entre el arribo y la nacionalización de la carga. 

El uso de distintas herramientas como las garantías previas, uso de modalidad SADA y 

la gestión de permisos con anterioridad al arribo de la carga prevén algunos retrasos que 

puedan presentarse, sin embargo el control aduanero (selección de canales) al ser 

aleatorio puede ocasionar demoras debido a que si la numeración no sale canal verde, el 

importador estará en la obligación de presentar los documentos originales e incluso 

gestionar un aforo físico. 

Por lo anteriormente mencionado, el grupo considera que las empresas importadoras 

pueden realizar distintas gestiones con la intención de agilizar el levante de su carga, 

pero en caso la autoridad aduanera solicite algún tipo de verificación o fiscalización, 

esta última podría retrasar los tiempos para concluir el despacho aduanero. 
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4.4.Sobrestadías y almacenaje en el manejo de la carga  

El grupo coincide con la idea de que básicamente estos gastos encarecen la operación de 

importación por lo que es importante reducirlos, para que impacten en menor medida, a 

través de una estrecha y organizada coordinación con los diferentes operadores de 

comercio exterior desde el inicio de la operación para que todo el proceso se desarrolle 

en el menor tiempo posible. 

Es importante recalcar que, en algunos casos no es posible lograr este objetivo debido a 

factores ajenos al importador y que se le atribuye al puerto, a la aduana y a los 

almacenes. 

Por lo que sostenemos que es importante establecer un correcto manejo de los tiempos 

para minimizar la estadía de las mercancías en los almacenes temporales que en muchos 

casos encarecen la operación. 

4.5.Financiamiento de las agencias de aduana a los importadores 

El grupo concuerda que es lo ideal utilizar las herramientas de financiamiento como las 

garantías previas a fin de que el pago de tributos no sea un impedimento para la 

importación de las mercancías.  Pero hace la salvedad que en algunas ocasiones, para 

algunas empresas pequeñas, resulta viable que pacten con sus respectivas agencias de 

aduana, para obtener el financiamiento. Este financiamiento puede ser ampliado a fletes 

y demás gastos. 

Las empresas pequeñas que recién empiezan,  en ocasiones no tienen una línea de 

crédito con los bancos sostenible en el tiempo, por lo cual deben buscar en el mercado 

agencias interesadas en captar nuevos clientes mediante el apoyo con el financiamiento 

de los tributos. La finalidad de esta alianza consiste en apoyarse por un periodo 

determinado haciendo que ambas se vuelvan competitivas en el tiempo. 
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Sin embargo, hay muchas agencias con años de experiencia que solo están en busca de 

las grandes empresas, las cuales revisan en la página de la SUNAT los volúmenes de 

movimientos de ingreso de cargas, y son ahí donde estas agencias apuntan para captar 

estos clientes y ofrecer sus servicios. 

Por lo que sostenemos que las empresas deben negociar con los agentes de aduana para  

que sean proveedores de liquidez en cuanto a los gastos al momento de nacionalizar la 

carga. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

1. El sistema de despacho anticipado agiliza la nacionalización de las mercancías 

permitiendo un ahorro en costos, logrando mayor competitividad en las 

empresas por lo que será utilizado como principal herramienta o instrumento en 

la Propuesta de modelo integrado de buenas prácticas de importación. 

2. Una mayor difusión de los beneficios y ventajas de las garantías previas, así 

como de las tarifas de las diferentes entidades bancarias es importante para que 

los importadores evalúen sus costos financieros y puedan usar esta herramienta 

no solo para tener una mayor liquidez sino también para que les permita retirar 

sus productos de los almacenes aduaneros en un plazo más corto del que 

manejan actualmente.  

3. La empresas importadoras pueden hacer grandes esfuerzos con la intención de 

agilizar el levante de su carga pero en caso la autoridad aduanera disponga algún 

tipo de verificación o control, esta última gestión podría retrasar los tiempos 

para concluir el despacho aduanero.  

4. Es importante establecer un correcto manejo de los tiempos para minimizar la 

estadía de las mercancías en los depósitos temporales, teniendo en cuenta que en 

muchos casos encarecen la operación, por lo que es necesario mantener una 

estrecha coordinación con todos los operadores de comercio exterior que 

intervienen en la cadena logística. 
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5. Las empresas deben negociar con los agentes de aduana para que sean 

proveedores de liquidez en cuanto a los gastos al momento de nacionalizar las 

mercancías para no adicionar costos financieros innecesarios a la importación, 

tal como hemos visto en los casos analizados donde se trasladan todos estos 

costos al cliente final restándole competitividad en precios a la empresa Ditec 

Proyectos S.A.C. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

1. La recomendación es la Propuesta de modelo integrado de buenas prácticas de 

importación, la cual se ha elaborado en base a la presente investigación (ver 

anexo 7). 

2. Ditec Proyectos S.A.C. debe acortar sus procesos burocráticos para aprobaciones 

internas e incorporar el uso de las herramientas que ofrece el mercado del 

comercio exterior para mejorar  el manejo de sus despachos. 

3. La SUNAT debe realizar una mayor difusión de las herramientas de importación 

vigentes. 

4. Los resultados de esta investigación deberían ser utilizados como referencia para 

otras empresas importadoras pequeñas. 

5. Realizar un estudio semejante tomando como punto de partida una empresa de 

otro rubro o dedicada a la exportación. 

6. Realizar otras investigaciones utilizando como herramienta el estudio de casos 

reales, ya que ello permite conocer a detalle la problemática particular de cada 

empresa. 
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Anexo N° 1: Procesos Actuales de la Empresa Ditec Proyectos S.A.C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 
 



 

 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2: Guía de Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preguntas para el primer y segundo segmento: 

a.) Basado en su experiencia, ¿Conoce usted en qué consiste el sistema anticipado 

de despacho aduanero? 

b.) ¿Cree usted que los beneficios que implica este tipo de despacho, son visibles 

tanto en pequeñas como en grandes empresas? 

c.) En términos generales, ¿por qué cree usted que la mayor parte de importadores 

no realizan despachos anticipados? 

d.) ¿De qué manera, el despacho anticipado puede disminuir los costos logísticos 

que genera una importación? 

e.) Tomando como referencia las empresas en las que ha tenido oportunidad de 

trabajar ¿diría que el uso de la garantía previa no es muy frecuente? 

f.) ¿Cuáles cree usted que son los principales limitantes o factores que no permiten 

el uso generalizado de garantías previas? 

g.) En los despachos aéreos ¿Qué tan viable es que el importador libere su carga el 

mismo día de la llegada del vuelo? 

h.) En su experiencia ¿Cuáles han sido las principales causas que generan demoras 

en la tramitación de los despachos aduaneros aéreos? 

i.) En caso sus clientes lo soliciten, ¿Ustedes como agentes de aduana estarían en 

condiciones de financiar el pago de los tributos que generen sus importadores? 

Si su respuesta es afirmativa, indique usted ¿Cuál es el criterio o plazo máximo 

que tendría el citado financiamiento? 

 

 

 

 



 

Preguntas para el tercer segmento: 

a) En su experiencia, ¿Cuáles considera usted que son las dificultades o desventajas 

del despacho anticipado en importación? 

b) Basado en los volúmenes de importación de las  empresas importadoras que 

demandan financiamiento de los tributos. ¿Recomendaría usted presentar una 

garantía previa a la numeración de la declaración o no? 

c) Si tuviera que jerarquizar los costos logísticos en una importación. ¿Cuáles 

serían los 3 rubros de mayor valor que encarecen el precio final del producto 

importado? 

d) ¿Considera usted que el financiamiento en el pago de los tributos aduaneros por 

parte de los agentes de aduana es lo más conveniente para el importador cuando 

tiene problemas de liquidez? 

e) Si las empresas de la corporación que actualmente tiene a su cargo, no contaran 

con un depósito temporal o almacén aduanero (Fargoline) ¿Cómo gestionaría los 

despachos aduaneros para no incurrir en costos excesivos de sobrestadía? 

f) ¿Cuáles serían sus recomendaciones al gobierno actual para simplificar y 

agilizar los despachos aduaneros de importación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3: Bitácora de contexto y Matriz de Análisis de Datos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4: Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA  N° 1 

Nombre de Agencia de aduana: OCR ADUANAS S.A.C. 

Nombre del entrevistado: LUCY RUIZ PEREZ 

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL/GTE. DE OPERACIONES 

Años de experiencia: 20 AÑOS 

Guía de preguntas: 

En el presente cuestionario de preguntas, básicamente se van a abordar los temas 

vinculados al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero y el Sistema de Garantías 

Previas a la numeración de la declaración: 

 

a.) Basado en su experiencia, ¿Conoce usted en qué consiste el sistema anticipado de 

despacho aduanero? 

Sí, este tiene ya bastante tiempo de implementado mucho antes de la actual Ley de 

aduanas y sus modificatorias pero es con esta Ley que se ha impulsado a fin de hacerlo 

masivo y de alcance para todos los usuarios. 

 

b.) ¿Cree usted que los beneficios que implica este tipo de despacho, son visibles tanto en 

pequeñas como en grandes empresas? 

Definitivamente pueden ser visibles para ambas en la medida del tipo de carga que 

manejen si se trata de carga LCL y no volumen, por ejemplo no se puede aprovechar las 

ventajas dado que la carga entra de todas formas a un almacén para su desconsolidación. 

 

 

 



 

c.) En términos generales, ¿por qué cree usted que la mayor parte de importadores no 

realizan despachos anticipados? 

Las razones son múltiples, el hacer un anticipado implica contar con los documentos 

mucho antes de la llegada de la nave y esto supone pagar en muchos casos con mucha 

anticipación al proveedor a fin entregue los documentos de embarque. De otro lado 

tenemos lo referente al espacio si hablamos de lotes de contenedores por ejemplo, 

encontramos que las grandes empresas prefieren llegar a acuerdos con los almacenes 

extra portuarios a fin de que les almacenen sus contenedores por un tiempo holgado en 

tanto según sus necesidades van nacionalizando. 

Otro motivo también es la obtención del BL y VB, si bien el procedimiento de 

importaciones INTA-PG.01, permite que este se numere con copias de los documentos, 

en la práctica son las navieras y sus representantes que exigen el BL con VB y durante 

momentos muy marcados, que de no hacerse no entregan la carga, como es sabido en la 

práctica esto es lo determinante por la relación mandatoria que tienen las líneas navieras 

con sus representantes y los almacenes, dejando de lado lo que dice la Ley y el 

procedimiento que con el levante se tiene la disponibilidad de la mercancía. De hecho 

esta práctica de VB y lo engorroso que resulta hace que los agentes de aduana, agentes 

de carga en muchos casos prefieran recomendar a sus clientes el dejar de lado el 

despacho anticipado. 

Y finalmente, por desconocimiento de los importadores y también de muchos 

operadores de comercio exterior. 

 

 

 



 

d.) ¿De qué manera, el despacho anticipado puede disminuir los costos logísticos que 

genera una importación? 

A efectos de tener reales ahorros en costos, se debe retirar la mercancía de los puertos 

dentro de las 48hrs. que este otorga luego del término de la descarga, de lo contrario el 

puerto cobrará una tarifa adicional por almacenaje. En consecuencia la forma de tener 

real ahorro es coordinar tiempos de salida y recepción en el local del importador, claro 

está en esto mucho va a contribuir el canal de control y la misma operativa en los 

puertos. 

Cabe mencionar que los puertos para establecer las 48hrs. de salida luego de la descarga 

han tomado convenientemente para su favor el despacho en 48hrs. (art. 228º del 

Reglamento y 160º de la Ley), despacho que como sabemos no es el más frecuente. 

 

e.) Tomando como referencia las empresas en las que ha tenido oportunidad de trabajar 

¿diría que el uso de la garantía previa no es muy frecuente? 

Luego de la plena vigencia del Decreto Legislativo 1053 que incorporó el uso de la 

garantía previa, frente al poco éxito entre los importadores fue la misma Sunat quien 

hizo docencia visitando sobre todo a grandes importadores y a partir de ese momento su 

uso se ha extendido, actualmente hay más usuarios de este sistema, siendo de hecho las 

grandes y medianas empresas las que lo usan, a las pequeñas en algunos casos les 

resulta imposible y muy oneroso. 

 

f.) ¿Cuáles cree usted que son los principales limitantes o factores que no permiten el uso 

generalizado de garantías previas? 

Primero, la propia Sunat ha establecido limitantes, solo los importadores con trayectoria 

en el ejercicio fiscal anterior pueden acceder a la global; los nuevos, medianos o 



 

pequeños a la individual. Así también no se pueden garantizar las importaciones de 

mercancías sensibles al fraude. Esto para referirnos a las limitantes de la norma. 

También es una limitante, que el producto tanto para los Bancos como para las 

aseguradoras debe ser atractivo y estas cobran por sus servicios además de sobre todo a 

los importadores que recién se inician, pedirles un depósito en sus cuentas por el mismo 

monto de la garantía. 

 

g.) En los despachos aéreos ¿Qué tan viable es que el importador libere su carga el mismo 

día de la llegada del vuelo? 

Es perfectamente viable y sin usar el despacho anticipado. Como es sabido la 

infraestructura aérea obliga a que la carga ingrese a Talma, todos los importadores 

hagan la modalidad de despacho que hagan deben pagar por los servicios obligatorios 

que factura este almacén. 

 

h.) En su experiencia ¿Cuáles han sido las principales causas que generan demoras en la 

tramitación de los despachos aduaneros aéreos? 

Principalmente la falta de permisos para mercancías restringidas y sus malas emisiones 

haciendo que al mandarse a corregir tome más tiempo el despacho. 

 

i.) En caso sus clientes lo soliciten, ¿Ustedes como agentes de aduana estarían en 

condiciones de financiar el pago de los tributos que generen sus importadores? Si su 

respuesta es afirmativa, indique usted cuál es el criterio o plazo máximo que tendría el 

citado financiamiento. 



 

Los Agentes de Aduana somos auxiliares de la función pública aduanera y 

representantes de los importadores y exportadores, esa función la tiene el sistema 

financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA  N° 2 

Nombre de Agencia de aduana: Mundo Aduanero S.A.C. Agencia Afianzada de Aduana  

Nombre del entrevistado: Cecilia Taniguchi 

Cargo: Gerente de Operaciones 

Años de experiencia: 15 años 

Guía de preguntas: 

En el presente cuestionario de preguntas, básicamente se van a abordar los temas 

vinculados al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero y el Sistema de Garantías 

Previas a la numeración de la declaración: 

 

a.) Basado en su experiencia, ¿Conoce usted en qué consiste el sistema anticipado de 

despacho aduanero? 

Claro que sí, es un procedimiento de importación que permite a los importadores tener 

sus productos en sus almacenes en un menor tiempo, debido a que se realiza la  

numeración de la DAM y se pagan los tributos antes de la llegada de las mercancías al 

país. 

 

b.) ¿Cree usted que los beneficios que implica este tipo de despacho, son visibles tanto en 

pequeñas como en grandes empresas? 

Sí, porque en ambos casos pueden tener sus productos disponibles mucho antes, 

ahorrando no solo tiempo sino también costos de almacenajes, sobreestadías, etc. 

 

 

 



 

c.) En términos generales, ¿por qué cree usted que la mayor parte de importadores no 

realizan despachos anticipados? 

En algunos casos porque no tienen los documentos necesarios para la importación a 

tiempo, algunos productos necesitan permisos especiales que demoran días o semanas 

en ser tramitados, y en otros casos porque desconocen cómo funciona el sistema, la 

mayoría está acostumbrado al sistema convencional.  

 

d.) ¿De qué manera, el despacho anticipado puede disminuir los costos logísticos que 

genera una importación? 

Básicamente disminuye los costos que se generan en los almacenes temporales y en el 

caso de descarga directa aún más porque la mercancía va directo al almacén del 

importador. 

 

e.) Tomando como referencia las empresas en las que ha tenido oportunidad de trabajar 

¿diría que el uso de la garantía previa no es muy frecuente? 

Es correcto, la mayoría de empresas con las que trabajamos no usan garantías previas. 

 

f.) ¿Cuáles cree usted que son los principales limitantes o factores que no permiten el uso 

generalizado de garantías previas? 

Creo que uno de ellos es la falta de información, muchos importadores no saben que 

pueden usar esta herramienta ni como obtenerla, y en otros casos creen que el costo 

financiero de las cartas fianzas es equivalente al pago de tributos de manera anticipada. 

 

 



 

g.) En los despachos aéreos ¿Qué tan viable es que el importador libere su carga el mismo 

día de la llegada del vuelo? 

Es muy probable, siempre y cuando cuente con todos los documentos necesarios para la 

numeración y el retiro de la carga. 

 

h.) En su experiencia ¿Cuáles han sido las principales causas que generan demoras en la 

tramitación de los despachos aduaneros aéreos? 

La mayoría han sido porque los importadores no están seguros de que es lo que les han 

enviado y necesitan que se realice reconocimientos previos para verificar cantidades, 

modelos, marcas, etc., y luego demoran en corregir los documentos para seguir con los 

tramites. También hemos tenido casos en los que no sabían que necesitaban permisos 

especiales, como del MTC por ejemplo. 

 

i.) En caso sus clientes lo soliciten, ¿Ustedes como agentes de aduana estarían en 

condiciones de financiar el pago de los tributos que generen sus importadores? Si su 

respuesta es afirmativa, indique usted cuál es el criterio o plazo máximo que tendría el 

citado financiamiento. 

Así es, actualmente financiamos a varios de ellos, en algunos casos es a través de letras 

o crédito dependiendo de los montos, por lo general es a 30 días, pero primero 

realizamos una evaluación en las centrales de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA  N° 3 

Nombre de Agencia de aduana: Héctor Gonzales Sandi Ag. Af. DE Ad. SA. 

Nombre del entrevistado: Max Huamani De La Cruz 

Cargo: Sectorista 

Años de experiencia: 9 Años 

Guía de preguntas: 

En el presente cuestionario de preguntas, básicamente se van a abordar los temas 

vinculados al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero y el Sistema de Garantías 

Previas a la numeración de la declaración: 

 

a.) Basado en su experiencia, ¿Conoce usted en qué consiste el sistema anticipado de 

despacho aduanero? 

Facilitar el trámite de importación para el consumo, logrando la numeración del 

despacho hasta antes de 15 días al arribo del medio de transporte, tener en cuenta que 

para lograr la numeración SADA se necesita tener los documentos necesarios para la 

numeración (factura, permisos si se requiere, documento de embarque y algo muy 

importante es el pago de los tributos antes del arribo de la carga). 

 

b.) ¿Cree usted que los beneficios que implica este tipo de despacho, son visibles tanto en 

pequeñas como en grandes empresas? 

El trabajar un embarque SADA beneficia a pequeñas y grandes empresas importadoras 

en muchos aspectos, poder disponer de nuestra mercancía en un menor tiempo es 

beneficioso para todos. 

 



 

c.) En términos generales, ¿por qué cree usted que la mayor parte de importadores no 

realizan despachos anticipados? 

El pago de tributos, permisos de importación (OTO/Produce, MTC, Senasa, etc.), 

distintas entidades que restringen la importación de algunos productos documentos de 

transporte (Guía, BL) que no son liberados a tiempo para acogernos al SADA, mala 

información de proveedor en cuanto a los productos importados. 

 

d.) ¿De qué manera, el despacho anticipado puede disminuir los costos logísticos que 

genera una importación? 

1 Menor tiempo en un depósito temporal (Aéreo) 

2 En el caso marítimo tenemos más opciones de trabajar un despacho SADA 

 SADA Terminal Portuario (Descarga Directa), es el que más ahorro nos daría, nos 

permite retirar la carga al almacén del cliente del mismo puerto APM / DPW sin 

necesidad que la carga ingrese a un Deposito Temporal, solo pagando los costos del 

Puerto. 

 SADA Deposito Temporal (Puerto); nos permite retirar la carga del depósito temporal 

del Puerto una vez obtenido el levante (Teniendo en cuenta que los DT de ambos 

puertos tienen un bajo costo) 

 SADA Deposito Temporal (Distintos Almacenes), en esta modalidad nuestra carga 

ingresa a un deposito temporal (Fargoline, Neptunia, Ransa, etc.), una vez obtenido el 

levante se procede a retirar la carga pagando los costos del DT (Tracción, almacenaje) 

 

e.) Tomando como referencia las empresas en las que ha tenido oportunidad de trabajar 

¿diría que el uso de la garantía previa no es muy frecuente? 

Así es, muchas empresas no utilizan la garantía previa. 



 

f.) ¿Cuáles cree usted que son los principales limitantes o factores que no permiten el uso 

generalizado de garantías previas? 

Pueden acogerse al mecanismo todos los usuarios del Régimen de Importación para el 

consumo que puedan obtener una garantía (Carta Fianza o Póliza de Caución) que cubra 

el monto mínimo establecido por la Administración Aduanera. 

 

g.) En los despachos aéreos ¿Qué tan viable es que el importador libere su carga el mismo 

día de la llegada del vuelo? 

Obteniendo la Documentación correcta y necesaria es casi seguro que un importador 

disponga de su carga el mismo día para el caso de los canales Verde, de salir asignado a 

canal naranja también es posible retirar la carga el mismo, siempre y cuando se haga la 

presentación de los documentos a la Aduana correspondiente para la revisión 

documentaria, si es asignado a canal rojo lo más probable es que se retire la carga al día 

siguiente. 

 

h.) En su experiencia ¿Cuáles han sido las principales causas que generan demoras en la 

tramitación de los despachos aduaneros aéreos? 

Permisos de importación, muchas veces no se tiene claro que productos son los 

importados y se requiere de una traducción de factura o realizar un aforo previo para de 

esa forma declarar de manera correcta y evitar infracciones o multas en un posible canal 

rojo, documentos errados, documentos no son entregados a tiempo. 

 

 

 



 

i.) En caso sus clientes lo soliciten, ¿Ustedes como agentes de aduana estarían en 

condiciones de financiar el pago de los tributos que generen sus importadores? Si su 

respuesta es afirmativa, indique usted cuál es el criterio o plazo máximo que tendría el 

citado financiamiento. 

Si estamos en condiciones de financiar el pago de tributos, el criterio a utilizar es la 

revisión del record del cliente (Finanzas), de salir todo ok, se les da una línea de crédito 

para trabajar sus despachos (Monto x fijar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA  N° 4 

Nombre del Operador Logístico: San Miguel Arcángel Servicios Logísticos E.I.R.L. 

Nombre del entrevistado: Rodolfo Benites Machuca 

Cargo: Representante Legal 

Años de experiencia: 30 años 

Guía de preguntas: 

En el presente cuestionario de preguntas, básicamente se van a abordar los temas 

vinculados al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero y el Sistema de Garantías 

Previas a la numeración de la declaración: 

 

a.) Basado en su experiencia, ¿Conoce usted en qué consiste el sistema anticipado de 

despacho aduanero? 

Es Facilitar el trámite de importación definitiva, incorporando en un solo proceso de 

aplicación nacional, las medidas necesarias para que las mercancías puedan ser 

despachadas dentro de las 48 horas a partir de su ingreso al Punto de Llegada, sin el 

requisito de su ingreso previo a un terminal; asimismo, se regula el proceso a seguir 

cuando las mercancías son descargadas directamente al local del importador. 

 

b.) ¿Cree usted que los beneficios que implica este tipo de despacho, son visibles tanto en 

pequeñas como en grandes empresas? 

Si son visibles, ya que se está ahorrando los costos de almacenaje, transmisiones, 

movilizaciones, aforos, cuadrillas, costos extra portuarios que todos los terminales lo 

cobran. 

 



 

c.) En términos generales, ¿por qué cree usted que la mayor parte de importadores no 

realizan despachos anticipados? 

Por desconocimiento, falta de información de la SUNAT / Aduanas a las empresas 

importadoras. 

 

d.) ¿De qué manera, el despacho anticipado puede disminuir los costos logísticos que 

genera una importación? 

Disminuye, en costos de Aforo, costos de movilización del contenedor a la zona de 

aforo, cuadrillas, maquinarias, gastos administrativos. 

 

e.) Tomando como referencia las empresas en las que ha tenido oportunidad de trabajar 

¿diría que el uso de la garantía previa no es muy frecuente? 

Efectivamente, hay un temor en solicitar las garantías a los bancos, además de que los 

mismos bancos sus tasas son muy elevadas. 

 

f.) ¿Cuáles cree usted que son los principales limitantes o factores que no permiten el uso 

generalizado de garantías previas? 

- Los costos por derecho de emisión de los bancos 

- Garantías, coberturas que piden los bancos para este otorgamiento. 

- Las empresas están acostumbradas a que los agentes de aduana les brinden todo el 

servicio logístico. 

 

 

 



 

g.) En los despachos aéreos ¿Qué tan viable es que el importador libere su carga el mismo 

día de la llegada del vuelo? 

Si es viable, siempre y cuando se tenga la documentación con muchos días de 

anticipación (5 días mínimo) 

Es viable dependiendo la hora de llegada de la nave, si llega en AM, el levante lo 

tendrías en la tarde. 

 

h.) En su experiencia ¿Cuáles han sido las principales causas que generan demoras en la 

tramitación de los despachos aduaneros aéreos? 

- Las demoras frecuentes son cuando salen canal Rojo y los especialistas de aduanas se 

toman su tiempo en retornar a sus oficinas, analizar el despacho, valorar la mercancía  

- Las notificaciones por diferentes motivos, el mismo especialista tiene que resolver el 

caso y el Sr. Especialista sale a Aforar y retorna a partir de las 3.00 pm, a esa hora 

recién va a ver su notificación que entro en AM 

 

i.) En caso sus clientes lo soliciten, ¿Ustedes como agentes de aduana estarían en 

condiciones de financiar el pago de los tributos que generen sus importadores? Si su 

respuesta es afirmativa, indique usted cuál es el criterio o plazo máximo que tendría el 

citado financiamiento. 

Efectivamente, dependiendo del análisis de riesgo que tiene el importador, y seria 

mediante letras de cambio. 

Monto a Financiar, generalmente los agentes de aduana prestan un servicio de 

agenciamiento de aduana, mas no de financiar impuestos. 

 

 



 

ENTREVISTA  N° 5 

Nombre de la empresa: Ferreycorp S.A.A. 

Nombre del entrevistado: Sandra Toro 

Cargo: Ejecutiva de Comercio Exterior 

Años de experiencia: 11 años 

Guía de preguntas: 

En el presente cuestionario de preguntas, básicamente se van a abordar los temas 

vinculados al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero y el Sistema de Garantías 

Previas a la numeración de la declaración: 

 

a.) En su experiencia, ¿Cuáles considera usted que son las dificultades o desventajas del 

despacho anticipado en importación tanto para carga aérea como marítima? 

El sistema de despacho aduanero tiene más ventajas para las importaciones que utilizan 

el transporte aéreo en comparación con los despachos aduaneros marítimos, ya que en 

este último medio de transporte hay más trabas en los trámites administrativos, 

documentación, y en muchos casos no se cumplen las 48 horas establecidas en la norma. 

 

b.) Basado en los volúmenes de importación que manejan las empresas que tiene a su cargo 

¿Recomendaría usted el uso de la garantía previa a la numeración  para todo tamaño de 

empresa? 

Sí, es recomendable la garantía siempre y cuando la empresa cuente con un flujo de caja 

que le permite mantener el costo de una garantía global. Mantener una garantía dentro 

de la empresa facilita el tema que como empresa pueda tener caja a fin de mes para que 

solvente otras cosas y no el pago de derechos. 



 

c.) Si tuviera que jerarquizar los costos logísticos en una importación. ¿Cuáles serían los 3 

rubros de mayor valor que encarecen el precio final del producto importado? ¿Por qué? 

Los principales costos logísticos son: Pago de derechos, ya que si no cuentas con la 

garantía y realizas la numeración de la carga esta te puede generar intereses adicionales 

a partir del segundo día de la numeración. Almacenaje, especialmente en el caso de los 

aéreos donde el costo es bastante alto. Flete, ya que dependiendo de la urgencia de la 

carga se debe evaluar la vía de importación más eficiente, ya que la variación entre el 

precio de un flete aéreo y uno marítimo es significativa. 

 

d.) Considera usted que el financiamiento en el pago de los tributos aduaneros por parte de 

los agentes de aduana es lo más conveniente para el importador cuando tiene problemas 

de liquidez? 

 Sí. Dependiendo de la negociación que se haya concretado con las agencias de aduana 

esta puede ser considerada como parte del servicio de las mismas siempre y cuando el 

monto original no sea alterado, es decir que el pago sea trasladado a través de una nota 

de contabilidad cuyo sustento sea el detalle de tributos. 

 

e.) Si las empresas de la corporación que actualmente tiene a su cargo, no contaran con un 

depósito temporal o almacén aduanero (Fargoline) ¿Cómo gestionaría los despachos 

aduaneros para no incurrir en costos excesivos de sobrestadía? 

Todos los destino como SADA modalidad Descarga Directa. Para ello se debe tomar en 

cuenta la capacidad (espacio /horario) que tenga la empresa para recibir la carga una vez 

esta se encuentre con levante. 

 



 

f.) ¿Cuáles serían sus recomendaciones al gobierno actual para simplificar y agilizar los 

despachos aduaneros de importación? 

Que agilicen el sistema VUCE, que dentro de cada sede de aduana se pueda manejar 

ventanillas de PRODUCE, MTC y otras entidades  a las cuales se debe recurrir para 

productos que requieran algún tipo de permiso. Sería ideal que exista un solo ambiente 

donde presentar todos los documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 5: Caso Luz del Sur - Aduana Aérea 
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Anexo N° 6: Caso Cobra Perú – Aduana Marítima 

 

 

 

 

 



 

 

Hoja de cálculo de costos 



 

 

Orden de compra al proveedor 



 
 



 

 

Factura del Proveedor 



 

 

Traducción 



  



 
 



  

Conocimiento de Embarque 



 
 



 

 

Liquidación de gastos del 

Agente de Aduana 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 
 



 
 



 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 7: Manual de Buenas Prácticas de Importación 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Ditec Proyectos S.A.C. es una empresa dedicada a la importación de equipos de 

protección, control, monitoreo y medición para subestaciones y otras instalaciones 

eléctricas utilizados en el sector minero.  

 

El presente documento ha sido creado en base al estudio de los procesos que realiza 

Ditec Proyectos S.A.C. para la importación de sus mercancías. La finalidad de este 

manual es brindar un modelo integrado que oriente a la empresa a eliminar sus cuellos 

de botella y como consecuencia de ello, obtenga un ahorro en costos. 

 

Al estudiar sus procesos y la secuencia de los mismos se han detectado oportunidades 

de mejora en distintas áreas; sin embargo hay que notar que la presente propuesta ha 

buscado enfocarse en lo correspondiente a la nacionalización de carga tomando en 

cuenta las características y necesidades particulares de la empresa. 

 

Parte de este modelo incluye la recomendación de diversas herramientas vinculadas al 

comercio exterior vigentes en el mercado, que le permitan lograr el uso eficiente de 

recursos, la agilización de los procesos de despacho aduanero y la maximización del 

tiempo; todo ello con la finalidad de convertirla a futuro en una empresa más 

competitiva en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PROCESOS INTERNOS 

Se ha analizado a detalle los procesos internos que abarcan toda la gestión de compra  

de mercancías internacionales para posterior comercialización que realiza la empresa. 

Actualmente esta gestión está dividida en cinco procesos: 

 Proceso de cotización 

 Proceso de colocación de órdenes de importación 

 Proceso de recepción, consolidación y/o despacho en Miami 

 Proceso de importación 

 Proceso de revisión de equipos y entrega al cliente 

Tomando en cuenta las herramientas estudiadas, los procesos en los que se sugiere una 

menor cantidad de pasos a seguir, con la finalidad de agilizar los tiempos son los 

siguientes: 

 Proceso de cotización:  

Este es el punto de partida en donde el cliente solicita una cotización, la empresa al 

recepcionarlo generara su número correlativo para asignar su factor de importación al 

que  posteriormente asignará los precios y enviará finalmente la oferta en firme al 

cliente. (Ver anexo 1) 

 Proceso de colocación de órdenes de importación: 

El cliente envía su orden de compra a la empresa, Ditec Proyectos S.A.C. revisa que 

todos los datos sean correctos en cuanto a lo cotizado anteriormente, el área de ventas 

envía su hoja de cálculo de lo cotizado junto con la orden de compra al área de 

importaciones, esta área envía la orden compra internacional, registra los ingresos y 

egresos en su sistema, a lo que asigna también el centro de costo y envía toda la 

documentación a Gerencia para su revisión y firma, con el visto bueno se envía la orden 

internacional al proveedor para su proceso, en caso sea al contado o deba tener un 

adelanto se envía una copia al área de contabilidad para que gestionen la factura por el 

adelanto. (Ver anexo 2) 

 

 

  



 

 Proceso de Importación 

Una vez que se envía la orden de compra al proveedor del exterior, pasa su proceso 

normal de fabricación en caso de no tenerlo en stock, este último envía la confirmación 

de la orden donde se verifica que lo que se haya solicitado sea lo que estén procesando y 

la fecha de salida de fábrica, para comenzar el proceso de importación, una vez 

confirmada la salida de la mercadería y envió de documentos a Ditec Proyectos S.A.C., 

los mismos son enviados al agente de aduana, quien confirma recepción y revisa la 

documentación. El embarcador envía el aviso de llegada, el cual es re-enviado al agente 

de aduana para comenzar a preparar la Declaración aduanera de mercancía, obtener 

canal de aduana para posterior retiro de la carga. (Ver anexo 3) 

Por otro lado, los procesos en los que se mantienen los mismos pasos a seguir son: 

 Proceso de recepción, consolidación y/o despacho en Miami (Ver anexo 4) 

 Proceso de revisión de equipos y entrega al cliente (Ver anexo 5 ) 

 

2. PRINCIPALES ACCIONES QUE DEBE EJECUTAR DITEC 

PROYECTOS S.A.C. EN LA GESTIÓN DE COMPRA 

 

2.1. Ditec Proyectos S.A.C. debe establecer metas de lead time: arribo – 

levante / arribo – retiro / levante – retiro 

 

 Arribo – Levante : Este indicador abarca netamente la parte aduanera, por lo 

cual se sugiere el uso de herramientas como la garantía previa a la numeración 

de la declaración aduanera para respaldar el pago a futuro de los tributos 

aduaneros, así como la aplicación del  Sistema Anticipado de Despacho 

Aduanero (SADA). 

Para lograr metas concretas, se necesita realizar el proceso de numeración 

oportuna de la declaración aduanera, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

*Traducciones: la empresa Ditec Proyectos S.A.C. prepara dicha traducción y 

las brinda a tiempo ya que esta gestión se realiza desde la emisión de la factura. 

*Pre-alerta (Guía o B/L y factura): Ello sirve para saber la programación de 

llegada de la carga. 



 

*Póliza de seguro: Es solicitada por la empresa Ditec Proyectos S.AC. y emitida 

por la compañía de seguros RÍMAC al momento en el que se cuentan con 

documentos finales (pre-alerta), este trámite no debe demorar más de un día. 

*Pago de tributos: Por falta de liquidez para el pago de los derechos no se puede 

avanzar con la numeración de la declaración aduanera. Por esta razón la empresa 

Ditec Proyectos S.A.C. debe optar como se mencionó anteriormente por el uso 

de la garantía previa. 

 

 Arribo – Retiro: El resultado de este indicador equivale al tiempo que la carga 

efectivamente ha permanecido en el depósito temporal. Es necesario que  la 

empresa Ditec Proyectos S.A.C. establezca un objetivo alcanzable que equivalga 

a un tiempo máximo que debe durar la liberación de la carga tomando en cuenta 

el tiempo promedio histórico de sus operaciones. La empresa debe replantear 

estos indicadores  ya que actualmente  para los despachos aéreos maneja rangos 

de 2 a 3 días. En los despachos marítimos en promedio siete días. 

 

 Levante – Retiro: Una vez que la carga se encuentre con levante autorizado 

concedido por la autoridad aduanera se puede proceder al envió de la misma 

hacia los almacenes de la empresa Ditec Proyectos S.A.C. o según las 

coordinaciones, pueden ser entregadas directamente al cliente final. Se sugiere 

mantener la segunda opción ya que ello reflejaría ahorros en flete local. 

 

2.2.  Ditec Proyectos S.A.C. no ha negociado créditos con agente de 

aduanas, en cuanto al monto a financiar y días de pago. 

En el proceso global de las importaciones de repuestos de Ditec Proyectos S.A.C. 

intervienen una serie de proveedores con los cuales se debe manejar mejores convenios. 

En este caso, la propuesta va direccionada a disminuir la cantidad de conceptos 

asumidos por los agente de aduana detallados en la pro-forma enviada en cada 

despacho: 

 Pago de impuestos 

 Pago de flete 

 Pago de almacenaje 

 Transporte 



 

 Handling 

 Comisión 

 Gastos operativos 

Por lo que el agente de aduana sólo cubrirá los gastos netamente operativos para la 

nacionalización de la carga y estos serán trasladados a Ditec Proyectos S.A.C. bajo 

notas de contabilidad con un plazo de pago no menor a 30 días calendario desde la 

recepción del documento en la empresa. Esto será a corto plazo para ir adoptando de 

manera periódica las alternativas que permitan lograr este fin. 

 Pago de impuestos: A fin de que el agente de aduana no cubra con esta parte de 

la operación se plantea el uso de la garantía previa. El uso de esta herramienta 

permitirá no sólo que Ditec Proyectos S.A.C. garantice sus impuestos y pueda 

realizar despachos anticipados, sino que además le da la posibilidad de pagar los 

impuestos en una fecha posterior a la numeración de la carga y poder tener su 

carga en menor tiempo. 

 Pago de almacenaje: El monto de este concepto variará en la medida en que 

Ditec Proyectos S.A.C. pueda disponer de su carga. Se debe orientar a que la 

empresa trabaje sus despachos bajo la modalidad anticipada a fin de acelerar el 

proceso de importación de carga. 

 Pago de fletes: Al momento que se realiza una cotización con un embarcador se 

pacta un determinado flete de acuerdo a las características particulares del 

despacho. Para ello se propone gestionar directamente el crédito con los 

embarcadores tomando como base la proyección de los despachos que esperan 

manejar con ellos. 

 

2.3. Ditec Proyectos S.A.C. debe afinar los puntos críticos de 

coordinación con su forwarder 

La coordinación con los forwarders empieza desde el recojo de la carga en origen en las 

instalaciones del proveedor. A fin de optimizar mejor los recursos se sugiere que: 

 

 



 

 Se debe consolidar la mayor cantidad de carga en el almacén de origen (Miami) 

a fin de ahorrar costos de envío.  

 Se debe mantener una constante revisión de los documentos de embarque a fin 

de no tener demoras por correcciones  o enmendaduras. 

 Se debe coordinar el envío del pre-alerta con la mayor antelación posible a fin de 

contar siempre con toda la documentación antes del arribo de la carga. Ello 

permitirá trabajar el despacho anticipadamente. 

 Se deben manejar itinerarios de las principales rutas y cargueros a fin de contar 

con tiempos de tránsito actualizados y prever demoras en los tiempos estimados 

brindados al cliente final. 

 

3. ASPECTOS EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LAS IMPORTACIONES 

DE DITEC PROYECTOS S.A.C. 

 

3.1. Ditec Proyectos S.A.C. no ha negociado créditos con los proveedores 

a 60 y 90 días 

Actualmente la empresa Ditec Proyectos S.A.C. ha pactado menores tiempos para el 

cumplimiento de sus obligaciones financieras con sus proveedores extranjeros, lo cual 

genera falta de liquidez en sus cuentas bancarias, debido a que sus propios clientes 

ubicados en el Perú, tienen plazos más extensos para el pago del dinero correspondiente 

a las importaciones que gestiona por encargo. 

Si bien este tema no corresponde a un trámite aduanero, forma parte del proceso final de 

la nacionalización de sus cargas, por lo que se ve afectado directamente al determinar 

sus costos totales por cada importación.  

Como ejemplo tenemos que, con su principal proveedor ha pactado un plazo de 60 días 

para cumplir con el pago, contados desde el despacho de los equipos. Sin embargo, con 

su principal cliente maneja el mismo plazo de 60 días, pero estos son contados recién a 

partir de la entrega de la mercancía nacionalizada en los almacenes de su cliente. 

 



 

3.2.  Ditec Proyectos S.A.C. no ha buscado proveedores de equipos 

complementarios estándar que tengan mayor rotación para que 

ayuden a reducir los costos de importación. 

Actualmente la empresa Ditec Proyectos S.A.C. cuenta con la representación de su 

marca líder General Electric y líneas aliadas. Como parte de su proyección a futuro se 

podría buscar la posibilidad de ampliar su cartera de productos importados con otros 

proveedores a fin de vender productos con mayor rotación de ventas en el mercado; de 

este modo podrá aminorar el costo de importación, eliminar el proceso de  cotización 

único por cada venta y contar con mayor rotación de los bienes importados. 

 

3.3. Ditec Proyectos S.A.C. cuenta con relaciones comerciales limitadas 

con su proveedor principal. 

 

Con la finalidad de evitar que General Electric les retire la representación como 

distribuidor exclusivo de alguna de sus líneas, se deberían realizar visitas conjuntas 

tanto a la matriz como a los clientes finales con el objetivo de recoger aquellas 

opiniones o  apreciaciones respecto a mejores en su gestión comercial; identificar las 

necesidades insatisfechas y observar qué nuevos proyectos o productos están 

desarrollando para analizar otras líneas de productos que puede ofrecerle para venta en 

el Perú. 

 

 

  



 

GLOSARIO 

 

Agencias de aduana: Las agencias de aduanas son denominados despachadores de 

aduana 

y brindan servicios que abarcan distintos rubros y sectores, llegando a representar a los 

importadores mediante el contrato de mandato aduanero que los faculta a intervenir en 

su nombre, siempre que el valor de las mercancías importadas supere los dos mil 

dólares americanos. 

 

Control aduanero: La Administración Aduanera tiene la facultad de ejercer cierto tipo 

de verificaciones o fiscalizaciones según considere pertinente formando parte de su 

sistema selectivo y aleatorio de control. Dichos canales con los que actualmente trabaja 

la Aduana son: 

 Canal verde: La carga que cuente con este tipo de canal no pasará control 

documentario ni físico, facilitando de esta manera el proceso de importación  

 Canal naranja: La declaración que tenga canal naranja deberá pasar una revisión 

documentaria a fin de validar los documentos presentados.  

 Canal rojo: La mercancía que sea seleccionada bajo este canal será sometida a 

reconocimiento físico y revisión documentaria. En caso lo considere necesario, 

la autoridad aduanera aplica lo previsto en el procedimiento específico 

“Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de Muestras” INTA-PE.00.03. 

 

DP: Prefijo de la cotización de Ditec Proyectos S.A.C. 

 

Forwarders: denominados también como los agentes de carga o embarcadores, son los 

encargados de dar el soporte logístico a las empresas importadoras en la operación de 

traslado de mercancías a nivel internacional 

 

Garantías previas a la numeración de la declaración: Permiten al consignatario 

garantizar los tributos, derechos antidumping y compensatorios, percepciones y 



 

obligaciones adicionales aplicables al régimen.16 El uso de la misma, brinda al 

importador la posibilidad de pagar los tributos en una fecha posterior a la numeración de 

la carga. 

 

Mandato: Es el acto por el cual el dueño o consignatario de la mercancía delega el 

despacho al agente de aduana y este asume su representación antes las autoridades 

aduaneras para la nacionalización de las mercancías. 

 

Modalidades de Despacho Aduanero: Se manejan tres tipos de despachos: anticipado, 

diferido y urgente17. La elección respecto a un determinado tipo de despacho dependerá 

del tipo de mercadería, la decisión del propio importador y la disponibilidad de los 

documentos de la carga. 

 

 Sistema Anticipado De Despacho Aduanero (SADA) 

Una consideración es que se debe garantizar o realizar el pago previo de los 

derechos arancelarios e impuestos generados. Para este tipo de despacho, la 

numeración puede realizarse en el plazo de treinta días calendario antes de que 

el medio de transporte llegue al territorio nacional.18  

 

Despacho Diferido 

 El plazo fijado para la numeración de la declaración aduanera bajo esta 

modalidad, es un máximo de quince días calendarios siguientes a la fecha del 

término de la descarga.19  

 

 Despacho Urgente 

El factor determinante es el tipo de mercancía a importar, su finalidad es 

“facilitar el ingreso de los envíos de urgencia y/o socorro en el caso de 

catástrofes naturales, epidemias o siniestros y de aquellas mercancías que por 

su naturaleza requieran un tratamiento preferencial para su despacho” 

                                                                 
16 Cfr. SUNAT 2009 
17 Cfr. SUNAT 2016 
18 Cfr. Oyarse 2011 
19 Cfr. SUNAT 2016 



 

(SUNAT: s.f.). Se cuenta con plazos anteriores y posteriores a la llegada de la 

carga, se puede iniciar quince días antes del arribo de la carga o hasta siete días 

calendarios siguientes a la fecha de culminación de descarga.20  

 

Reconocimiento físico: Es ordenado por la Autoridad Aduanera después de la 

numeración de la declaración aduanera. Tiene como finalidad fiscalizar que lo declarado 

en cuanto a origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida o clasificación 

arancelaria sea correcto 

 

Reconocimiento previo: El consignatario tiene la facultad de verificar que la carga 

recibida coincida con la detallada en los documentos de embarque antes de gestionar su 

desaduanaje, para ello puede solicitar un reconocimiento previo que le permitirá 

declarar ante la Administración Aduanera la mercancía que realmente arribó21. 

 

Sobrestadías: La sobrestadía es el dinero pagado por el importador o exportador por los 

retrasos en la carga, descarga o por ocupar espacio en un puerto o almacén más allá de 

un plazo especificado22. 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
20 Cfr. SUNAT 2016 
21 Cfr. SUNAT 2014 
22 Cfr Cornejo 2012 : 126 
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