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RESUMEN 

 

En la actualidad, gracias a la globalización y a la apertura de nuevos mercados, los países se 

encuentran en constante intercambio comercial lo cual contribuye al desarrollo económico 

mundial. Ante esta perspectiva, las empresas relacionadas al transporte de carga internacional 

han tomado cada vez mayor relevancia. Tal es el caso de los agentes de carga ya que no solo 

son intermediarios entre el transportista y el usuario final, sino que también son socios 

estratégicos para los importadores y exportadores. 

 

Esta investigación tiene la finalidad de identificar cuáles fueron los factores que influyeron en 

el cierre de agencias de carga internacional que operan en la aduana marítima del Callao entre 

los años 2010 – 2016, ya que mediante un análisis estadístico logramos identificar una 

tendencia creciente en el cierre de agencias y decidimos investigar sobre esta problemática. En 

primer lugar, en el marco teórico hemos realizado un análisis del entorno del comercio exterior 

a nivel global y nacional, así como también del sector de agencias de carga. En segundo lugar, 

describimos la metodología de investigación cualitativa a través de entrevistas semi-

estructuradas que nos permitieron obtener información relevante para llevar a cabo esta 

investigación. En tercer lugar, se realizó un análisis de los datos recopilados identificando los 

hallazgos, barreras y brechas en el presente trabajo. En cuarto lugar, se presenta la discusión 

de los resultados encontrados. Finalmente, se cierra esta investigación con las conclusiones y 

recomendaciones del tema estudiado. 

 

Palabras clave : agencias de carga, globalización, transporte internacional, importación, 

exportación. 
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ABSTRACT 

 

Today, thanks to globalization and the opening of new markets, countries are in a constant 

commercial exchange. Given this perspective, companies related to international cargo 

transport have taken on increasing relevance. Such is the case of cargo agents who are not only 

intermediaries between the carrier and the end user, but are also strategic partners for importers 

and exporters. 

This research has the purpose of identifying the factors that influenced the closing of 

international cargo agencies operating in the maritime Customs of Callao between 2010 - 2016, 

since we were able to identify an increasing tendency in closing of agencies and we decided to 

investigate this problem. In the first place, in the conceptual framework we have carried out an 

analysis of the environment of foreign trade at a global and national level, as well as the cargo 

agency sector. Secondly, we described the methodology of qualitative research through semi-

structured interviews that allowed us to obtain relevant information to carry out this research. 

In third place, an analysis of the collected data was carried out, identifying the findings, barriers 

and gaps in the present work. Fourth, the discussion of the results found is presented. Finally, 

this research is closed with the conclusions and recommendations of the topic studied. 

 

Key words : cargo agencies, globalization, international transport, importation, exportation 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 2010 a la actualidad hemos sido testigos de diversas crisis de alcance mundial 

que han afectado el comercio internacional de bienes y servicios. Sin embargo, el comercio 

exterior sigue siendo generador de ingresos, divisas y empleo. 

Los operadores de comercio exterior son responsables de que las operaciones logísticas se 

realicen de manera óptima conforme a la normativa nacional. Es por ello por lo que 

consideramos interesante investigar sobre la situación actual que atraviesa uno de los 

operadores claves dentro de la cadena logística. 

En los últimos años hemos observado una tendencia de cierres de las agencias de carga 

internacional, por ello encontramos pertinente plantearnos la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el cierre de agencias de carga 

internacional que operan en la aduana marítima del Callao entre los años 2010-2016? 

Nuestra hipótesis sostiene que la variabilidad del dinamismo del sector del comercio exterior, 

el nivel de competitividad de precios y el manejo financiero fueron factores determinantes para 

el cierre de las agencias de carga internacional que operan en la aduana marítima del Callao 

entre los años 2010-2016. 

El objetivo principal del presente trabajo es determinar y analizar los factores que influyeron 

en el cierre de las mismas. 

En ese sentido, los objetivos específicos son los siguientes: 

a. Analizar el dinamismo del sector de comercio exterior en nuestro país para 

comprobar que fue un factor determinante para el cierre de las agencias de carga 

internacional. 

b. Comprobar que el nivel de competitividad de precios entre las agencias de carga 

provocó el cierre de las mismas. 
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c. Identificar si el manejo financiero en las agencias de carga internacional fue un factor 

que influyó en el cierre de las mismas. 

Esta investigación va dirigida a las empresas que operan dentro del sector de comercio exterior 

(importadores, exportadores, agencia de carga, agencias de aduana, almacenes aduaneros, etc.), 

organismos públicos, asociaciones y gremios de agencias de carga internacional.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Análisis del Entorno del comercio exterior  

1.1.1 Coyuntura del comercio en el entorno global 

El comercio internacional se vio seriamente afectado en el año 2008 debido a la crisis financiera 

mundial que se originó con la Gran Recesión de Estados Unidos en el año 2007. El detonante 

de esta crisis fue una burbuja inmobiliaria causada por la escasa evaluación de riesgo por parte 

de las entidades financieras las cuales otorgaron hipotecas subprime1 a personas que no 

contaban con recursos suficientes para pagarlas (Libertad Digital, 2010). 

En el año 2010 el comercio internacional comenzó a recuperarse notablemente de la crisis, 

aunque desde entonces el crecimiento ha sido considerado débil. En el año 2010 el volumen de 

las exportaciones mundiales de mercancías creció en un 14% y el PIB en un 4% (OMC, 2015). 

En el mismo año inició también la llamada “Guerra de Divisas” en la que las grandes naciones 

y las emergentes pelearon por dinamizar sus exportaciones evitando la apreciación de sus 

monedas. En este año destacaron China, Japón e India por intervenir sus economías a fin de 

favorecer la competitividad de sus exportaciones (El Universo, 2010). 

Del año 2011 en adelante el crecimiento del comercio mundial fue nuevamente afectado por el 

aumento del precio del petróleo y la crisis de la deuda Europea. Entre los años 2011 y 2014 las 

exportaciones mundiales de mercancías crecieron apenas a una tasa de 3% anual (OMC, 2015).

  

En el año 2015 el volumen de las exportaciones mundiales de mercancías registró también una 

débil variación positiva de 2,7%. Entre los motivos que se relacionan a este escaso crecimiento 

se encuentra principalmente la desaceleración de la economía China que se reflejó en la caída 

de la demanda de importaciones. Por otro lado, Brasil cuyo principal mercado de exportaciones 

                                                 
1 Las hipotecas subprime eran un tipo especial de hipotecas utilizado para la adquisición de vivienda, y orientada 

a personas con baja solvencia económica. Estas hipotecas contaban con un nivel de riesgo de impago superior a 

la media del resto de créditos. Su tipo de interés era más elevado que en los préstamos personales. (Wikipedia, 

s.f.) 
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es China, entró en recesión. Mientras tanto, economías desarrolladas como Estados Unidos y 

la Unión Europea incrementaron su demanda de importaciones lo que compensó el volumen 

de intercambio y permitió que se obtuviera un ligero crecimiento en dicho año (OMC, 2016).  

En el año 2016 la economía mundial y el comercio internacional permanecieron atrapados en 

un periodo de escaso crecimiento. En este año se presenta la tasa más baja de crecimiento de 

intercambio comercial mundial de mercancías desde la Gran Recesión del año 2009, con tan 

solo un crecimiento de 1,3% (OMC, 2017) mientras que el PBI en el mismo año se incrementó 

solamente en un 2.2%. Este escaso crecimiento es atribuido en parte a la baja de los precios de 

las materias primas que afecta directamente a los países exportadores de materias primas 

(ONU, 2017). Sin embargo, según sostiene la OMC las perspectivas de crecimiento para el año 

2017 son alentadoras y se estima alcanzar una tasa de 2,4% en el volumen de exportaciones 

mundiales de mercancías. Dichas estimaciones podrían contrastar con la realidad pues el futuro 

aún es incierto considerando que existe una incertidumbre política mundial por el nuevo 

gobierno de Estados Unidos y el retiro de Reino Unido de la Unión Europea. Ante ambos 

acontecimientos el mundo se mantiene expectante pues se desconoce aún las consecuencias 

que pueda tener para el comercio internacional. (Ver Anexo 1)  

 

1.1.2 Coyuntura del comercio y economía nacional 

El Perú ha gozado en las últimas dos décadas de un periodo de estabilidad democrática y 

económica. Esto ha permitido que nuestra economía se haya manejado con precaución y 

racionabilidad, con sus alzas y bajas, con promoción de la inversión, con apertura comercial y 

con estabilidad macroeconómica (Ferrero, A, 2015). (Ver Anexo 2)  

En tanto, el auge del comercio exterior del Perú es uno de los tantos factores que influyen en 

el crecimiento económico del país, y como tal tiene incidencia en la reducción de la pobreza y 

en el incremento de la inversión extranjera. Así lo dijo el ex ministro de Comercio Exterior y 

Turismo, José Luis Silva Martinot. (Ver Anexo 3)  

Pero como oportunidades de mejora tenemos el lograr ampliar nuestra oferta exportable 

nacional y regional de productos no tradicionales que generen empleo decente. Para ello se 

necesita abrir nuevos mercados en el exterior (más TLC), y la capacitación de un mayor número 
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de especialistas en comercio exterior para orientar a los productores de las posibilidades en 

mercados de otros países del mundo (La República, 2012). 

A pesar de nuestro auge comercial y la economía estable que se tenía en años anteriores, hoy 

en día nuestro país está presentando una significativa desaceleración económica debido a las 

diferentes crisis internacionales que se dieron desde el 2008 hasta el 2014 aproximadamente 

ya que de manera indirecta afectaron el sector del comercio exterior el cual impulsa el 

crecimiento económico. El mismo que se mide por la tasa de variación del producto bruto 

interno (PBI), que crece a un ritmo cada vez más lento. La tendencia es clara, luego de crecer 

8.5% en el 2010, en medio de un entorno externo favorable, en el 2015 apenas ascendió a 3.3%. 

La caída de la inversión privada de -4.4% en el 2015, si vamos un poco más atrás para verificar 

sobre esta caída, observamos que luego de crecer a tasas por encima de 12% anual, tanto en el 

2011 como en el 2012, en el 2013 solo aumentó 3.9% (Parodi, C, 2016). La caída de inversión 

privada se debe a los problemas de expectativas de un cambio de gobierno, la falta de liderazgo 

político, problemas internos del país que generan un entorno incierto a los inversionistas. (Ver 

Anexo 4)  

“En el Perú la caída abrupta del crecimiento en el 2009 se debió a la reducción de las 

exportaciones, a la contracción del gasto privado interno, sobre todo de la inversión 

privada, y al proceso de ajuste de inventarios, afectando principalmente al sector 

manufacturero”. Jorge Gonzáles Izquierdo – Coyuntura económica peruana post 

recesión global (p.25 – 2009) 

Por ello en nuestro país las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos 

externos en relación con precios de productor (commodities), una mayor desaceleración del 

crecimiento de China, la volatilidad de los mercados de capital, la velocidad del ajuste de la 

política monetaria en los Estados Unidos. La economía está además expuesta a riesgos 

naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Para incrementar el 

crecimiento se requiere de reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, 

reduzcan la informalidad, y mejoren la eficiencia de los servicios públicos (BM, 2017).  

Para este nuevo año se espera y estima mejoras económicas con el crecimiento del comercio 

internacional, pero debido a los últimos cambios climatológicos ocurridos en nuestro país se 

estima que el crecimiento no sea el proyectado, asumiendo que este sea un valor considerable 
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para la mejora de todos a comparación del año anterior. 

 

1.1.3 Crisis del sector marítimo internacional 

La industria marítima ha reflejado los efectos de la crisis mundial con fuertes variaciones en el 

precio de fletes y en los volúmenes operados. 

 

Esta crisis aproximadamente empieza entre el 2008 al 2009 y proviene de la crisis mundial que 

estuvo presente en esos años. Sin embargo, la historia nos muestra que el sector marítimo es 

muy sensible y su estabilidad depende del grado de impacto esperable (Revista Logística 

Énfasis, 2009). 

En el 2016 la industria no se ajustó a la realidad del sector, por lo que llevo a la mayoría de 

navieras a un estancamiento y paralización de creación de buques más grandes. En el pasado, 

las grandes compañías apostaron por esta estrategia con incremento del precio del combustible 

y una rápida expansión del comercio internacional como telón de fondo. El objetivo principal 

fue aprovechar las economías de escala, es decir, lograr reducir los costes de transportar cada 

contenedor al aumentar la cantidad en cada trayecto (Fontdegloria, X, 2016). 

Todos estos hechos y posterior descenso se deben a China, ya que el gigante asiático en los 

últimos años multiplicó sus importaciones casi por siete veces a lo habitual y las navieras 

aprovecharon en ampliar sus recursos ante esta gran oportunidad que se les brindaba para 

generar mayores ganancias. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que todo esto en algún 

momento iba a descender y fluctuar la economía y crecimiento del sector marítimo. El último 

registro de crecimiento del gigante asiático fue de 10% anual en el 2011 y actualmente es de 

6,7%, su cambio de modelo económico ha originado el hundimiento del transporte mundial de 

materias primas (Fontdegloria, X, 2016). 

Frente a estos sucesos las grandes navieras tuvieron que buscar sus beneficios propios ante 

tantas fluctuaciones de los niveles de precios de los fletes que generaban grandes pérdidas y 

hasta caer en bancarrota ya que no tenían el suficiente respaldo económico para poder competir 

en el mercado. Por ello en la actualidad hemos visto varias fusiones de grandes navieras con 

sus competidores para poder subsistir y mantener gran participación en el sector. (Ver Anexo 

5) 
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Es por ello, que la crisis del sector del transporte marítimo en general se encuentra en una 

situación de sobrecapacidad impulsado por el oligopolio que se ha creado, algo que, debería 

servir como advertencia, puesto que “la falta de competencia no es saludable por que los 

cargadores deberían estar alerta de la escasez de navieras que existe en el mercado” (C. de 

Comunicación, Logística, 2017). 

 

1.2 Análisis del sector de agencias de carga en el Perú del año 2010 

al 2016 

Las agencias de carga internacional que obtuvieron código en la aduana marítima del Callao 

son 912 de acuerdo con los registros de SUNAT. Sin embargo, no todas se encuentran 

habilitadas para operar en la actualidad. Algunos códigos han sido suspendidos o cancelados. 

Para obtener mayor detalle sobre la situación de cada agencia de carga, hemos consultado el 

Registro Único de Contribuyentes – RUC.  

 

A continuación, podemos apreciar en el gráfico Nº1 cómo han evolucionado las aperturas de 

agencias de carga según su inicio de actividades en SUNAT. Se estima que aproximadamente 

el 43% de agencias se han aperturado entre los años 2000 – 2009, lo que equivale a un total de 

393 agencias. Mientras que 389 empresas lo hicieron entre los años 2010 -2016, lo que 

representa también un 43% del total.  
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GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: SUNAT    

Elaboración: Propia 

En el gráfico Nº 2 podemos apreciar la situación actual de las agencias de cargas con código 

en la aduana marítima del Callao. Se estima que solamente un 74% se encuentre operando en 

la actualidad, por lo que el 26% no se encuentra en condición de realizar operaciones marítimas 

en la aduana del Callao pues su condición es “no habido”, “no hallado”, “en suspensión 

temporal” o “en baja definitiva”.   

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: SUNAT  

 Elaboración: Propia 
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De acuerdo con lo explicado anteriormente, 204 empresas, que equivalen al 22% se encuentran 

en condición de baja definitiva. A continuación, en el gráfico Nº 3, se puede visualizar la 

evolución de los cierres de agencias de carga internacional año por año, en este gráfico 

podemos apreciar la tendencia de crecimiento en los cierres de las agencias de carga en estudio. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: SUNAT  

Elaboración: Propia 

Por otro lado, en la aduana aérea del Callao, la SUNAT tiene 660 empresas registradas. Para 

verificar la tendencia de aperturas hemos revisado de igual manera el Registro Único de 

Contribuyentes – RUC de cada una de ellas. Podemos apreciar en el gráfico Nº4 la tendencia.
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GRÁFICO Nº4 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

Como podemos apreciar en el gráfico Nº 5 En la actualidad se estima que solamente se 

encuentre operando el 77% de agencias ya que el 23% se encuentra en la condición de “no 

habido”, “no hallado”, “en suspensión temporal” o “en baja definitiva”. 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: SUNAT  

Elaboración: Propia 
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Al analizar las empresas que se encuentran en “baja definitiva” hemos podido confirmar que 

tanto en el transporte aéreo como el marítimo del Callao existe una tendencia creciente de 

cierres de agencias, la cual se acentuó en el año 2016. Es por ello que deseamos conocer los 

factores que influyeron en el cierre de agencias de carga internacional en el presente trabajo de 

investigación.  

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

1.3 Agencia de carga internacional 

Los agentes de carga internacionales son personas jurídicas que pueden realizar y recibir 
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tales como conocimientos de embarque, guías aéreas, certificados de recepción, certificados de 

transporte y similares (SUNAT, s.f.). Ofrecen soluciones de logística integral al cliente de 

acuerdo con las necesidades de este último, sin limitantes en la ubicación geográfica, peso, 
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1.3.1 Marco regulatorio para la creación de agencias de carga 

Los requisitos fundamentales para la creación que agencias de carga en nuestro país son los 

siguientes: 

• Requisitos documentarios:   

 

a) Copia del DNI o carné de extranjería del titular o representante legal de la empresa  

b) Copia del testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad o de la 

sucursal de la persona jurídica constituida en el extranjero, según el caso, inscrita en los 

Registros Públicos.  

c) Copia de la autorización, registro o del certificado expedido por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, según corresponda. En el caso del representante del 

transportista marítimo, fluvial o lacustre, copia de la autorización expedida por la 

Autoridad Portuaria Nacional.  

d) Copia del certificado “Conformidad de Operación” otorgado por la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, en caso de agente de carga internacional de carga aérea.  

e) Copia de la licencia municipal de funcionamiento del local donde realizará sus 

actividades.  

f) Los documentos para el registro de su representante legal ante la administración 

aduanera y auxiliar.  

 

• Requisitos de infraestructura:  

 

a) Un área no menor a 20 m2.  

b) Sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo que permitan su interconexión 

con la administración aduanera según las especificaciones que ella establezca.  
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c) Equipo de seguridad contra incendio. 

 

• Obligaciones específicas de los agentes de carga internacional  

 

Son obligaciones de los agentes de carga internacional: 

a) Transmitir o entregar a la Administración Aduanera la información del manifiesto de 

carga desconsolidado y consolidado de acuerdo con los plazos establecidos (Ver anexo 

6), de los otros documentos y de los actos relacionados con el ingreso. El 

incumplimiento es considerado una infracción sancionable con multa.  (Ver anexo 7) 

b) Rectificar e incorporar documentos al manifiesto de carga desconsolidado y 

consolidado, conforme a lo establecido en la normativa vigente. 

c) Otras que se establezcan en el Reglamento.  

Las diferentes entidades reguladoras que son importantes para la creación de agencias de carga 

internacional son las siguientes: 

a) Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

b) Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

c) Dirección General de Aeronáutica Civil. 

d) Dirección General de Transporte Acuático. 

 

1.3.2 Principales áreas de una agencia de carga internacional. 

La mayoría de agencias de carga tienen diferentes áreas involucradas en el funcionamiento de 

la empresa, pero hay tres áreas principales que son el motor de las agencias por la cual se 

requiere que cuenten con personal proactivo, con alta vocación de servicio y con capacidad 

para buscar soluciones inmediatas a cualquier inconveniente relacionado con la carga, la 
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comunicación y seguimiento de los embarques. Los puntos mencionados son fundamentales 

para lograr la satisfacción plena de los clientes y mantenerlos fidelizados. 

 

a) Área Comercial 

Una de las premisas importantes de todo ejecutivo del área comercial es la siguiente: “Sin 

ventas no hay negocio”. Esta área es muy importante para toda agencia de cargas ya que son 

quienes buscan constantemente a nuevos clientes y clientes potenciales para poderles brindar 

el servicio de transporte de carga vía marítima o área (Muñoz, 2017), entre otros servicios 

complementarios que hoy en día la mayoría de agencias de cargas han tenido que implementar 

en sus empresas para lograr adecuarse a las exigencias de los importadores y exportadores. Y 

como en toda área se tienen indicadores para medición de KPI’s y metas que hayan logrado 

como equipo o de forma individual. 

Funciones: 

✓ Vender los servicios de la agencia de carga internacional, servicios de aduanas, 

servicios integrales que se tenga en la empresa a los clientes tradicionales y clientes 

potenciales, que pueden ser importadores, exportadores, entre otros. 

✓ Dar mantenimiento a los clientes acorde a sus requerimientos y necesidades. 

✓ Negociar los precios de los servicios y condiciones especiales con los clientes. 

✓ Coordinación entre los clientes y el departamento correspondiente para el envío de las 

mercancías. Es decir, brindar las instrucciones de embarque del cliente al área que 

coordinará el embarque (Operaciones). 

✓ Búsqueda de nuevos clientes potenciales.  

 

b) Atención al cliente (Customer Service) 

En esta área importante se encuentran las personas encargadas de realizar las coordinaciones 

con los agentes del exterior. Una vez obtenida la confirmación del cliente por medio del área 

comercial, los ejecutivos de las cuentas envían las instrucciones para el manejo del embarque 
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considerando el costo y venta del servicio. También, se encargan de enviar las notificaciones 

al cliente sobre sus embarques con las respectivas copias del HAWB / HBL, documentos 

comerciales, entre otros que el cliente necesite, verifican que los documentos recibidos sean 

acorde al embarque coordinado y que la factura de su oficina de origen coincida con las tarifas 

pactadas (Muñoz, 2017). 

 

Finalmente, luego del proceso de notificación al cliente coordina con el área de operaciones 

sobre el nuevo embarque para continuar con el proceso. Para esta área se requiere personal que 

domine el idioma inglés porque las comunicaciones con otros agentes del exterior serán tanto 

de forma escrita como verbal en esa lengua. 

 

c) Área de Operaciones 

Esta área se encarga de realizar las transmisiones electrónicas del manifiesto de carga sea de 

cargas marítimas o aéreas en el plazo establecido por SUNAT, envían el aviso de llegada a los 

importadores y envían los avisos de salidas a los exportadores. Mantienen continua 

comunicación  y coordinación con otros operadores logísticos como las navieras (por las 

emisiones del Bill of Lading u otras instrucciones), el agente de aduanas (para la entrega y 

endose del Bill of Lading o del air way bill – documentos de transporte), los agentes marítimos 

o portuarios (para el direccionamiento de la carga al depósito temporal solicitado por el cliente 

u otro y el desglose de la carga pata obtener los vistos buenos correspondientes), y el depósito 

temporal (para coordinar el posicionamiento del contenedor consolidado y su apertura). Y de 

tener alguna corrección en manifiesto de carga, se encarga de preparar los expedientes de 

rectificación a ser presentados ante la SUNAT pagando la multa sea el caso de corresponder a 

la rectificación. (Muñoz, 2017). 

 

1.3.3 Principales agencias de carga internacional en el Perú y el mundo. 

Las principales agencias a nivel mundial se deben al gran movimiento en cantidad de kilos y 

TEUS que desarrollan en el mercado y el gran prestigio que tienen por ser corporaciones con 

representación en distintos países del mundo. (Ver anexo 8) 
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En la actualidad la competencia no es fácil en un mercado dominado por las grandes 

transnacionales. Entre las principales compañías se encuentran las siguientes: K+N, DB 

Schenker, DHL, Panalpina, DSV A/S, Agility, Expeditors y UTI, quienes se concentran en un 

tercio del mercado global dejando a más de 40 forwarders luchando por los otros dos tercios 

del mismo.  

 

En relación a temas económicos, las tres top compañías perciben ingresos y ganancias 

similares. Pero quienes sobresalen ante las demás son las compañías Expeditors y Agility, que 

alcanzan el 10% de ingresos y ganancias anuales. Mientras que las compañías DB Schenker, 

Panalpina y Nippon Express se encuentran dentro del 3% de relación margen/ganancias. 

Mientras que UTI, Damco y Ceva continúan sus operaciones con pérdidas. En conclusión, los 

embarcadores marítimos tienen un gran camino por recorrer, pero por lo visto, la carrera por 

conquistar la mayor cantidad de TEUs de los mares es una que con gusto continúan (ASPPOR, 

2016). 

 

1.3.4 La importancia de la agencia de carga internacional en las operaciones 

del comercio exterior. 

Actualmente, los agentes de carga internacional realizan una importante labor al resolver las 

problemáticas que en el día a día ocurren en el transporte de mercancías dentro del comercio 

exterior. El trabajo que realiza un agente de carga internacional puede brindar grandes 

resultados tanto a los usuarios como al transportista.  

Por lo tanto, hoy en día las agencias de carga se han vuelto socios estratégicos de las grandes 

líneas aéreas y marítimas para el crecimiento y desarrollo del comercio exterior en el Perú. 

Algunas de las agencias de carga no solo brindan servicio de transporte, sino que aportan valor 

agregado al servicio que dan hacia sus clientes quienes son los exportadores e importadores; y 

estos buscan soluciones inmediatas y que un intermediario logre satisfacer sus necesidades en 

tema logísticos para lograr obtener sus cargas en el menor tiempo posible o de exportarlas a 

sus clientes finales sin inconvenientes en el trayecto de las mismas. 

En otras palabras, las agencias de carga internacional son parte esencial dentro del sector del 

comercio exterior en conjunto con otros operadores para brindar soluciones logísticas en el 
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menor tiempo posible y así las mismas generan incremento en el negocio del transporte 

internacional. 

 

1.4 Principales actores dentro de la cadena de transporte 

Internacional de un agente de carga 

 

1.4.1 Clientes: Importadores y exportadores 

Un importador es aquella persona natural o jurídica que realiza la importación de mercancías 

desde alguna parte del mundo hacia Perú a través de la aceptación de una orden de compra 

internacional. Cuando la mercancía se encuentra manifestada a su nombre se le llama 

“consignatario” y figura como tal en el documento de transporte. La condición de consignatario 

también puede trasladarse a un tercero mediante el endose de dicho documento.  

 

Por otro lado, un exportador es la persona natural o jurídica que realiza la exportación de 

mercancías desde Perú con destino a algún lugar del mundo, de igual manera mediante un 

acuerdo o transacción comercial internacional. También se le denomina consignante o 

embarcador (Decreto Legislativo 1053, 2008).  

Ambos elementos recurren muchas veces a un agente de carga internacional para recibir 

orientación sobre sus operaciones logísticas y contratar principalmente los servicios de 

transporte internacional ya sea vía aérea, marítima, terrestre o multimodal que es la 

combinación de una o más modalidades de transportes que se realiza por razones económicas, 

de rapidez o porque las condiciones geográficas lo imponen de tal manera (Gutiérrez, M, 2016). 

 

1.4.2 Socios Estratégicos 

 

a. Red de agentes internacionales   

En toda agencia de carga internacional es básico contar con una red de agentes alrededor 
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del mundo para desarrollar embarques de importación y exportación. 

En el mercado del comercio exterior existen muchas redes de agentes que cobran 

membresías anuales a fin de ser considerado uno de los agentes autorizados del país al 

que representan. Una de las más importantes cadenas de agentes a nivel mundial es la 

WCA que cuenta con 6,634 agentes en 193 países (WCA, s.f.). 

 

b. Empresas de transporte terrestre  

A fin de complementar los servicios de transporte de carga internacional las agencias 

de carga suelen subcontratar los servicios de un transportista de carga autorizado para 

el traslado de determinada mercancía dentro del ámbito geográfico local o nacional. El 

vehículo a contratar debe cumplir con todas las disposiciones de la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) las cuales se 

encuentran detalladas en la ley Nº 27181 (Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre) y el Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobado por 

D.S. N° 017-2009-MTC (SUTRAN, s.f.). Actualmente existen muchas empresas de 

transporte terrestre que se encuentran capacitadas para el manejo de carga general, 

peligrosa o sobredimensionada.    

 

c. Agentes de aduanas   

Los agentes de aduanas son personas naturales o jurídicas autorizadas por la 

Administración Aduanera para realizar, en representación de un tercero, toda clase de 

trámite aduanero de acuerdo con lo establecido en La Ley General De Aduanas, Decreto 

Legislativo Nº 1053. Los servicios de los agentes de aduanas también suelen ser 

subcontratados por las agencias de carga a fin de complementar el servicio de transporte 

internacional de carga (Decreto Legislativo 1053, 2008). 

Actualmente existen 376 agentes de aduanas habilitados para operar en la aduana 

marítima y aérea del Callao. De acuerdo con el último anuario publicado por SUNAT 

en el año 2014, los principales agentes de aduanas durante ese año fueron: Ausa 

Aduanas S.A., Agencias Ransa S.A. y Beagle Agentes de Aduanas de acuerdo con las 

cantidades CIF declaradas, las cantidades de DUAS numeradas y el total de derechos e 

impuestos pagados (SUNAT, s.f.). 
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d. Almacenes aduaneros  

Los almacenes son recintos autorizados por la Administración aduanera y el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones para el almacenamiento de mercancías extranjeras, 

nacionales o nacionalizadas. 

Para ello deben cumplir con lo dispuesto en La Ley General De Aduanas, Decreto 

Legislativo Nº 1053. De acuerdo con los registros de SUNAT actualmente existen 68 

almacenes autorizados para operar en la aduana aérea del Callao y 85 en la aduana 

marítima. De acuerdo con el último anuario publicado por SUNAT en el año 2014, los 

principales almacenes durante ese año fueron: TALMA SERVICIOS 

AEROPORTUARIOS S.A, NEPTUNIA S.A. y DP WORLD CALLAO S.R.L 

(SUNAT, s.f.). 

e. Líneas aéreas  

Una línea aérea es una empresa que se encarga de transportar por vía aérea pasajeros y 

carga. En Perú las aerolíneas son autorizadas a operar por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. De acuerdo con el directorio del MTC existen 50 compañías aéreas 

extranjeras autorizadas para operar en el territorio nacional. Estas empresas cuentan con 

diferentes tipos de servicios, ya sea regular o no regular de pasajeros, carga y correo.

  

f. Líneas navieras  

Una línea naviera es una empresa que utiliza buques mercantes propios o ajenos para la 

explotación de los mismos por su cuenta y riesgo, aunque sea o no el propietario de la 

nave (Castro, R, 2012). 

 

g. Consolidadores de carga  

Los consolidadores de carga son empresas que se dedican al agrupaje y transporte 

marítimo de mercancías, para ello agrupan cargas de diferentes clientes en un mismo 

contenedor. Este tipo de empresas surgió ante la necesidad de los 

importadores/exportadores a enviar cargas vía marítima, aunque no lograran llenar un 
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contenedor completo. La ventaja es que el costo es menor a un contenedor ya que cada 

cliente paga solamente por el espacio utilizado. Es decir, paga una tarifa fija por 

tonelada o metro cúbico, según lo que sea predominante (AGC Newtral, 2013). Estas 

empresas son denominadas NVOCC por su acrónimo en inglés (Non Vessel Operating 

Common Carrier) y como intermediario en el transporte marítimo internacional 

trabajan ofreciendo principalmente sus servicios a los agentes de carga (Wikipedia, 

s.f.).   

 

1.5 Entidades Reguladoras en el transporte internacional de un 

agente de carga 

1.5.1 Internacionales 

a. Organización Marítima Internacional (OMI)   

La OMI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado en 1948, en el 

marco de una conferencia internacional que tuvo lugar en Ginebra. Este organismo es 

responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la 

contaminación del mar por los buques, para ello establece normas para la seguridad, 

protección y comportamiento ambiental. Su principal función es establecer el marco 

normativo para el sector de transporte marítimo que promueva además la innovación y 

la eficacia (OMI, s.f.). 

 

b. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)  

La OACI es un organismo especializado de la ONU, creado en 1944 por los Estados 

Unidos, cuyo fin es velar por la aplicación del Convenio sobre la Aviación Civil 

Internacional (Convenio de Chicago) mediante normas y métodos recomendados para 

que la aviación civil sea operacionalmente segura, eficiente, protegida, responsable con 

el medio ambiente y económicamente sostenible (OACI, s.f.). 
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1.5.2 Nacionales 

a. MTC 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es un órgano del Poder 

Ejecutivo cuyos orígenes se remontan al año 1896 durante el gobierno de Nicolás de 

Piérola, año en el que fue creado. El MTC es responsable del desarrollo de los sistemas 

de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones del Perú. 

Su función en el transporte aéreo es velar por el cumplimiento de la regulación de las 

líneas aéreas y el adecuado funcionamiento del aeropuerto. Mientras que en el 

transporte marítimo mediante órganos competentes estimula la mejora de los puertos 

para la mejora en el traslado de personas y mercancías. El rol del MTC es indispensable 

para el crecimiento socioeconómico del país ya que permite la integración nacional y 

facilita el comercio (MTC, s.f.). 

 

b. Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)  

La DGAC es un órgano de línea que ejerce la Autoridad Aeronáutica Civil en el Perú, 

se encarga de regular las actividades del transporte aéreo civil dentro del territorio 

nacional. Entre sus principales funciones se encuentran el proponer y ejecutar políticas 

del sector en materia de aeronáutica civil; otorgar, modificar, suspender y revocar 

autorizaciones para la explotación de la actividad aeronáutica civil, entre otras 

funciones (MTC, s.f.). 

 

c. Dirección General de Transporte Acuático 

Es un órgano de línea de ámbito nacional, tiene a su cargo el control, la supervisión y 

facilitación de los sistemas de transporte acuáticos del país. Autoriza la operación a los 

agentes de carga internacional marítimo acuático internacional, otorga permisos de 

operación o su renovación para prestar servicio de transporte acuático comercial a las 

empresas navieras nacionales de carga y/o pasajeros en el ámbito nacional e 

internacional (Marítimo, Fluvial y Lacustre). (Opera el principio de reciprocidad). 

 



28 

 

d. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) 

La SUNAT es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía 

y Finanzas, cuenta con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, 

económica, financiera, presupuestal y administrativa. Su finalidad principal es la 

administración de los tributos del gobierno cuyos recursos son necesarios para la 

solvencia fiscal y la estabilidad macroeconómica. 

 

Además, se encarga de implementar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las 

políticas aduaneras en el territorio nacional. Así como también el tráfico internacional 

de mercancías, personas y medios de transporte. La SUNAT participa también en la 

lucha contra actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico (SUNAT, s.f.).

  

 

 

 

 

 



29 

 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación  

A continuación, mostraremos el planteamiento propuesto para nuestra investigación, el cual 

ayudará a resolver la hipótesis planteada de una manera metodológica y ordenada.  

 

2.1.1 Propósito de la investigación  

El propósito de esta investigación cualitativa es dar a conocer los principales factores que 

influyeron en el cierre de agencias de carga que operan en la aduana marítima del callao entre 

los años 2010 – 2016, desde la perspectiva de los diferentes segmentos del rubro como: 

agencias de carga internacional habilitadas, agencias de carga internacional no habilitadas y 

organismos públicos, asociaciones y gremios. Para el desarrollo de la presente investigación se 

realizaron diferentes entrevistas a los representantes de cada segmento, y a través de ellas 

logramos conocer las diversas opiniones sobre el cierre de agencias de carga internacional las 

cuales fueron de suma importancia para la elaboración del trabajo de investigación. 

 

2.1.2 Tipo de investigación  

La orientación metodológica utilizada para la investigación es cualitativa basada en la teoría 

fundamentada ya que a través de ello se busca entender cuáles fueron los factores que 

influyeron en el cierre de agencias de carga internacional entre los años 2010-2016. Para esta 

investigación, la fuente de información utilizada fueron las entrevistas a profundidad a los 

diferentes representantes de los segmentos seleccionados, las cuales nos permitieron recopilar 

información para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. 
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2.1.3 Preguntas de la investigación 

Para complementar la información recopilada en nuestro marco teórico fueron necesarias las 

opiniones de los segmentos involucrados con el tema de agencias de carga internacional que 

nos ayuden a responder nuestra pregunta de investigación.  

Pregunta de investigación:  

¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el cierre de agencias de carga internacional que 

operan en la aduana marítima del callao entre los años 2010 y 2016? 

Partiendo de esta pregunta de investigación, se ha elaborado un cuestionario para cada 

segmento con el fin de recoger información que nos ayude a responder los objetivos planteados 

en este trabajo (Ver anexo 9). 

 

2.2 Contexto 

Para la realización de las entrevistas fue necesario recurrir a nuestra red de contactos, fue así 

como se concertaron las primeras entrevistas por medio de correo electrónico en base a la 

disponibilidad de cada entrevistado. En su mayoría las entrevistas se llevaron a cabo en las 

oficinas de los participantes.  

Las entrevistas se desarrollaron en un contexto dinámico ya que la mayoría de los entrevistados 

se mostraron accesibles a brindarnos información del tema y a recomendarnos con sus colegas 

del medio para ampliar la investigación. 

Durante las entrevistas se apreció que los entrevistados tenían amplia experiencia en el rubro, 

algunos se explayaron en sus respuestas mientras que otros nos daban respuestas más breves y 

concretas. Una parte de los entrevistados mostraron interés en conocer los resultados de nuestra 

investigación e incluso nos solicitaron ser invitados a participar en la sustentación final. 

 

2.3 Muestra o participantes 

Para esta investigación se ha considerado como muestra importante a los representantes de 

agencias de carga internacional habilitadas tanto los Gerentes Generales como los Gerentes 
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Comerciales. Además, consideramos importante entrevistar a ex funcionarios de agencias de 

carga internacional no habilitadas. Por último, entrevistamos a los representantes de 

organismos públicos, asociaciones y gremios. 

La muestra fue representativa y suficiente ya que dieron respuesta a nuestra pregunta de 

investigación. 

2.4 Diseño o abordaje principal  

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

Las entrevistas en profundidad realizadas fueron semi-estructuradas, ya que teníamos un grupo 

de preguntas fijas con la posibilidad de ampliarlas o complementarlas de acuerdo con el 

desarrollo de las entrevistas y la actitud del entrevistado.  

 

2.4.2 Guía de preguntas  

Iniciamos las entrevistas presentando nuestro problema de investigación e hipótesis para luego 

dar pase a las preguntas más importantes que nos permitieran recopilar la mayor cantidad de 

información. El orden de las preguntas fue de acuerdo con el nivel de importancia dentro de 

cada categoría de preguntas que luego fueron complementadas con aquellas de menor 

relevancia. 

 

2.4.3 Segmentos  

Segmentamos a los entrevistados de acuerdo a su cargo en la compañía y estado de la empresa 

(Habilitado y No Habilitado). Por último, para obtener una visión externa entrevistamos a 

representantes de organismos públicos, asociaciones y gremios, según lo mostrado a 

continuación: 

a. Segmento 1: Gerentes Generales de agencias de carga internacional habilitadas. 

b. Segmento 2: Representantes de agencias de carga internacional no habilitadas. 

c. Segmento 3: Gerentes Comerciales de agencias de carga internacional habilitadas. 
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d. Segmento 4: Representantes de organismos públicos, asociaciones y gremios. 

 

2.4.4 Categorías  

De acuerdo con los objetivos de investigación planteamos dos categorías principales de 

preguntas y las complementamos con otras dos categorías que nos permitieran ampliar la 

investigación. 

a. Categoría 1: Dinamismo del sector del comercio exterior. 

b. Categoría 2: Competitividad de precios. 

c. Categoría 3: Capacidad financiera. 

d. Categoría 4: Crisis en el transporte marítimo internacional. 

 

2.4.5 El instrumento de investigación:  

La herramienta utilizada para la investigación fue la entrevista a profundidad porque nos 

permitió obtener información de primera fuente e hizo posible una interacción dinámica y 

flexible durante la recolección de datos. 

Para realizar nuestras entrevistas a profundidad a los representantes de los segmentos 

detallados previamente, fue necesario contar con una guía de preguntas semiestructuradas la 

cual consta de un cuestionario el cual varía en base al segmento entrevistado. La mayoría de 

las entrevistas fueron registradas en audio y otras por medio de filmación de acuerdo con el 

lugar y accesibilidad del entrevistado. 

 

2.5 Procedimientos 

Para el desarrollo de nuestra investigación utilizamos el siguiente proceso, el cual detallaremos 

a continuación: 
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• Evaluamos los grupos relevantes a los cuales iría dirigida nuestra investigación para así 

agruparlos en diferentes segmentos, y con ello desarrollamos las preguntas para cada 

segmento que fueron divididas por categorías. 

• Elaboramos una bitácora en la que anotábamos cada avance realizado de las entrevistas, 

opiniones e información relevante que nuestros entrevistados nos proporcionaban de 

nuestra investigación. 

• Culminada cada entrevista, procedimos a transcribir la información obtenida de cada 

entrevistado. 

• Una vez obtenida la información requerida de cada entrevista para nuestra 

investigación, se interpretaron las respuestas para ser colocadas en nuestra matriz de 

segmentos y categorías. 

• Posterior a ello, se analizaron las respuestas de cada entrevistado para poder valorarlas 

según su relevancia y pertinencia del tema tratado, dando una ponderación en la cual 

nos permitiría ser más precisos y objetivos con los resultados. 

• Finalmente, las conclusiones fueron desarrolladas mediante el análisis de la 

información obtenida de cada segmento en base a la categoría de preguntas realizadas. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

Una vez culminadas las entrevistas y luego de analizarlas, logramos identificar los hallazgos 

dentro de la información recolectada, así como también las barreras y brechas en la 

investigación.  

 

3.1 Hallazgos de la investigación  

A través de las entrevistas realizadas se lograron identificar algunos hallazgos que podrían 

servir como base para futuras investigaciones en el sector de agenciamiento de carga y 

transporte marítimo internacional. 

a. Los requisitos para la formación de agencias de carga que actualmente exige la SUNAT 

son relativamente sencillos lo que ha conllevado a la creación de numerosas agencias 

de carga con escaso capital e infraestructura. Estas empresas ingresan al mercado a 

competir con tarifas económicas pues sus costos fijos son bajos.  

 

b. Muchas agencias de carga son formadas por ex ejecutivos comerciales que al tener una 

cartera de clientes fijos deciden abrir una agencia sin tener conocimiento y experiencia 

suficiente administrando empresas. 

 

c. Las agencias de carga suelen contratar personal no capacitado en operaciones de 

comercio exterior a bajo costo, dicho personal al no contar con suficiente conocimiento 

ocasiona que la empresa sea sujeto de sanciones por parte de la SUNAT ya que no 

realizan las transmisiones electrónicas de acuerdo con los plazos establecidos.  
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d. Entre los años 2011 – 2012 la SUNAT sancionó a múltiples agencias de cargas por 

transmisiones extemporáneas realizadas dentro de los 5 años previos a la notificación. 

Cada multa tenía el valor de 1 UIT sujeta al régimen de incentivo y gradualidad. Muchas 

de las agencias sancionadas realizaron el pago de las multas a SUNAT, pero a través 

del APACIT las agencias solicitaron a SUNAT la revisión de los procedimientos para 

transmisiones y la condonación de las multas. Posteriormente el dinero fue retornado a 

las agencias tardando en algunos casos años para la devolución del total, algunas 

agencias cerraron por falta de liquidez.  

 

e. En los últimos años la SUNAT ha revisado el Procedimiento General de “Manifiesto 

de Carga”, flexibilizando los plazos de transmisión, como es el caso de las 

transmisiones de embarques provenientes de puertos cercanos cuya travesía en algunos 

casos era menor a los plazos establecidos.  

 

 

3.2 Barreras de la investigación  

 

❖ Existe escasa información estadística sobre agencias de carga que operan a nivel 

nacional y/o esta información no es de conocimiento público. Por lo que tuvimos que 

elaborar nuestros datos estadísticos con la información de SUNAT. 

❖ Se tuvo cierto grado de dificultad para realizar las entrevistas del Segmento 2 

(Representantes de agencias No Habilitadas), ya que al estar estas empresas en baja 

definitiva fue difícil contactar con sus ex representantes. 

 

3.3 Brechas de la investigación  

❖ No se presentaron brechas en nuestra investigación. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con la información obtenida de los cuatro segmentos entrevistados, detallaremos a 

continuación los resultados discutidos según las categorías de preguntas. 

 

4.1 Discusión de resultado del dinamismo del sector del comercio 

exterior 

Los representantes de los cuatros segmentos señalan que la dinámica del sector de agencias de 

carga en específico se está desarrollando de una manera informal lo que ha conllevado a una 

competencia de precios desleal. Asimismo, el segmento 2 y 4 coincidieron en que las agencias 

de carga en su mayoría son creadas por personas no capacitadas para gerenciar o administrar 

una empresa. 

La informalidad que se refleja hoy en día en las agencias de carga se debe a que actualmente 

el nivel de exigencia en los requisitos solicitados es bajo. Esto ha generado la creación de 

múltiples agencias con mínima infraestructura, casos de estafa, personal no capacitado, entre 

otros. 

La mayoría de los entrevistados coincidieron en que el factor clave de éxito para mantener una 

agencia de carga en el mercado es brindar un buen servicio a los clientes para fidelizarlos. Para 

ello se requiere contar con buen soporte operativo, comercial y administrativo. 

Otros factores relevantes que los entrevistados nos mencionaron sobre el cierre de agencias de 

carga fueron problemas coyunturales suscitados dentro del país en los sectores políticos y 

económicos, contratación de personal inexperto, y las sanciones impuesta por la administración 

aduanera. 

 

4.2 Discusión de resultado de la competitividad de precios 

Los representantes de los 3 primeros segmentos mencionaron que la competitividad de precios 

ha llevado a la reducción de márgenes de ganancia. Esto debido a que hoy en día hay muchas 



37 

 

agencias de carga informarles que ofrecen precios por debajo del mercado para lograr captación 

de clientes. 

Además, indican que en la actualidad los clientes se enfocan principalmente en el precio sin 

considerar el riesgo que implica trabajar con una agencia informal, la cual no brinda el respaldo 

esperado ante los hechos fortuitos que puedan afectar la operatividad de los embarques. 

4.3 Discusión de resultado de la capacidad financiera 

Los segmentos 1 y 2 indican que es relevante contar con un respaldo económico importante 

para solventar las operaciones. Además, consideran que es necesario otorgar créditos a los 

clientes para fidelizarlos. Mencionan también que toda agencia debería contar con las 

herramientas necesarias para la evaluación crediticia de los clientes, a fin de evitar 

incumplimiento en los pagos y problemas financieros. 

Dentro del segundo segmento se mencionó el caso de una agencia de carga que debido a las 

sanciones por transmisión extemporánea a la aduana tuvo un desbalance financiero que 

ocasionó el cierre de la misma. 

 

4.4 Discusión de resultado de la crisis en el transporte marítimo 

internacional 

Los segmentos entrevistados perciben la crisis del transporte marítimo principalmente a través 

de las fusiones de las navieras. Se espera que con dichas fusiones haya menor fluctuación en 

los precios de los fletes. 

La crisis internacional y el contexto nacional repercuten de manera directa a las empresas 

relacionadas al transporte marítimo en nuestro país, se menciona la pobre infraestructura del 

puerto del Callao ya que los proyectos de modernización han quedado inconclusos debido a 

razones legales y al estancamiento económico que actualmente atraviesa nuestro país. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Nuestra investigación rechaza la hipótesis en el extremo en la que planteamos que el 

cierre de agencias de carga se debe a la variabilidad del dinamismo del sector del 

comercio exterior, ya que no fue percibida por los 4 segmentos entrevistados como un 

factor determinante en el cierre de agencias dentro de nuestra muestra representativa. 

 

2. Se valida la hipótesis en el extremo en el que se indica que el nivel de competitividad 

de precios entre las agencias de carga internacional influyó en el cierre de las mismas. 

Esto debido que a lo largo de la investigación se confirmó que existen numerosas 

empresas informarles que ingresan a competir con tarifas por debajo del mercado ya 

que sus costos fijos son inferiores a los de una agencia de carga formal.  

 

3. Se valida la hipótesis en el extremo en el que se indica que el manejo financiero en las 

agencias influyó en el cierre de las mismas. De acuerdo con los resultados de la 

investigación muchas de las agencias de carga son formadas por ex ejecutivos 

comerciales que no cuentan con la experiencia necesaria para gestionar una empresa. 

Dichos representantes tienen limitada capacidad administrativa por lo que no tienen un 

buen manejo financiero para dar respaldo crediticio a los clientes y responder ante las 

contingencias que se presenten ya sean reclamos, estafas y/o multas. 

 

4. El trabajo de investigación logra responder la pregunta de investigación y se alcanza el 

objetivo general que es determinar y analizar los factores de influyeron en el cierre de 

agencias de carga internacional que operan en la aduana marítima del callao entre los 

años 2010 al 2016. 
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5. Se concluye que, a diferencia de otros operadores de comercio exterior, tales como 

agentes de aduana y almacenes aduaneros, a los agentes de carga no se les exige una 

garantía constituida en favor de aduanas. Por ende, se considera que las barreras de 

acceso al sector de agentes de carga son bajas lo cual ha generado mayor ingreso de 

competidores formales e informales al mercado y a la vez la competencia de precios 

que generan los cierres. Hemos considerado empresas informales a aquellas que operan 

desde viviendas y carecen de personal en planilla ya que cierran ventas a través de 

comisionistas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a fin de formalizar el sector de agencias de carga, mayor rigurosidad en 

los requisitos para la formación de las mismas. Por ejemplo, contar con correo y línea 

telefónica corporativa, no operar en zona residencial, presentar una garantía ante 

Aduanas, etc. SUNAT/Aduanas debería otorgar un plazo a las agencias ya formadas 

para adecuarse a los nuevos requisitos de forma gradual a fin de que no sean 

perjudicadas en el desarrollo de sus operaciones. 

 

2. Se recomienda que SUNAT/Aduanas exija a las agencias de carga internacional contar 

con un personal acreditado en gestión aduanera (jefaturas o gerencias) ya que las 

agencias de carga y agencias de aduanas trabajan en conjunto para la facilitación de las 

operaciones de comercio exterior. 

 

3. Se recomienda que la SUNAT/Aduanas junto con las asociaciones y/o gremios de las 

agencias de carga mantengan una estrecha comunicación, a través reuniones o mesas 

de trabajo semestrales, sobre las normativas aduaneras a fin de que sean acorde a la 

realidad operativa. Con ello se busca reducir las sanciones aplicables a los agentes de 

carga internacional. 

 

4. Se recomienda mayor asociatividad entre agencias de carga internacional mediante los 

gremios existentes tales como APACIT y AACCI ya que actualmente estas 

asociaciones cuentan con un porcentaje mínimo de asociados no mayor al 10% del 

sector. Con ello se busca obtener mayor presencia ante las entidades reguladoras. 
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ANEXO 1 

 

Elaboración: OMC 

ANEXO 2 

 

Elaboración: Banco Central de Reserva – Perú 
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ANEXO 3 

 

Fuente: Datos del BCRP  Elaboración: MTC 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

Fuente: El País  Elaboración: UNCTAD 

 

ANEXO 6 

Infracciones sancionables con multa aplicables a los agentes de carga internacional 

Infracción Referencia Sanción 

1.- No transmitan o no entreguen a la 

Administración Aduanera la información 

del  Numeral 1 

1 UIT. por no transmitir o no 

entregar a la autoridad aduanera la 

manifiesto de carga desconsolidado o 

consolidado, de los actos relacionados con Inciso e) 

Información del manifiesto de 

carga desconsolidado o 

consolidado. 

el ingreso o salida de las mercancías, 

conforme a lo establecido en la normativa  Art. 192°   

vigente. (**)     
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2.- Los documentos de transporte no 

figuren en los manifiestos de carga 

consolidada Numeral 2  1 UIT en la vía marítima. (*)  

o desconsolidada, salvo que éstos se hayan 

consignado correctamente en la Inciso e) 

0.5 UIT en la vía aérea, terrestre, 

fluvial u otras vías (*) 

declaración (*) Art. 192°   

      

3.- La autoridad aduanera verifique 

diferencia entre las mercancías que 

contienen los Numeral 3 0.2 UIT en la vía marítima (*) 

bultos y la descripción consignada en 

dichos manifiestos, salvo que la mercancía Inciso e)   

se encuentre consignada correctamente en 

la declaración. (*) Art. 192° 

0.1 UIT en la vía aérea, terrestre, 

fluvial u otras vías (*) 

      

(*)  Modificado o incorporado por D.S. Nº 

001-2013-EF del 10.01.2013 

(**)  Modificado por D.S. Nº 231-2016-EF 

del 27.07.2016     

   

FUENTE: SUNAT                                                    ELABORACION: SUNAT 
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ANEXO 7 

 

Transmisión o registro del manifiesto de carga desconsolidado   

El agente de carga internacional transmite o registra la información del manifiesto de carga 

desconsolidado.  

 

Plazos   

 

a) Manifiesto de carga y manifiesto de carga desconsolidado  

El transportista y el agente de carga internacional, según corresponda, transmiten o registran la 

información del manifiesto de carga y del manifiesto de carga desconsolidado: 

 

- En la vía marítima, hasta cuarenta y ocho horas antes de la llegada de la nave; 

- En la vía aérea, hasta dos horas antes de la llegada de la aeronave.   

 

Cuando la travesía es menor a los plazos indicados o se trata de puertos, aeropuertos y lugares 

cercanos, la información debe ser transmitida hasta antes de la llegada del medio de transporte.

  

 

Se consideran puertos cercanos a los ubicados en el océano pacífico, entre el puerto de 

Buenaventura en Colombia por el lado norte, hasta el puerto de San Antonio en Chile por el 

lado sur.   

 

Se consideran aeropuertos cercanos a los ubicados dentro del territorio de Ecuador, Bolivia y 

Colombia; y en el caso de Argentina, Chile y Brasil a los ubicados en las zonas señaladas en el 

siguiente cuadro: 
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PAISES PROVINCIAS, ESTADOS O REGIONES 

ARGENTINA 

Córdoba, Santa Fe, Rioja, Santiago del Estero, 

Catamarca,  

Salta, Jujuy, San Juan y Tucumán  

BRASIL Amazonas 

CHILE 
Arica - Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama,  

Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana de Santiago 

 

Se consideran como lugares cercanos a las aguas internacionales y zonas económicas 

exclusivas contiguas a los países de Colombia, Ecuador, Chile y Perú según corresponda. 

 

Si en el momento de la transmisión del manifiesto de carga desconsolidado, el agente de carga 

internacional no cuenta con el número del manifiesto de carga, completa dicha información 

dentro de los siguientes plazos: 

- En la vía marítima, hasta veinticuatro horas después de la transmisión o registro del manifiesto 

de carga; y  

- En la vía aérea, hasta doce horas después de la transmisión o registro del manifiesto de 

carga.  

 

b) Documentos vinculados  

La transmisión de la información de los documentos vinculados se realiza hasta antes de la 

llegada del medio de transporte.   

 

En tanto no se implemente la transmisión de los documentos vinculados, estos son 

presentados hasta la llegada del medio de transporte.  

 

FUENTE: SUNAT                                                      

ELABORACION: SUNAT  
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ANEXO 8 

 

A&A’S TOP 25 GLOBAL FREIGHT FORWARDERS LIST 

Ranked by 2015 Logistics Gross Revenue/Turnover and Freight Forwarding Volumes 

PROVIDER 

GROSS 

REVENUE 

(US$ M) 

OCEAN 

TEUS 

AIR 

METRIC 

TONS 

 

DHL Supply Chain & Global Forwarding 

29,562 2,930,000 2,109,000 

 

 

21,100 
3,820,000 1,250,000 

 

 

17,160 
1,942,000 1,128,000 

 

 

15,822 
855,002 711,354 

 

 

7,314 
2,801,300 522,600 

 

6,617 1,043,880 872,480 



53 

 

PROVIDER 

GROSS 

REVENUE 

(US$ M) 

OCEAN 

TEUS 

AIR 

METRIC 

TONS 

 

6,091 1,593,900 836,200 

 

UPS Supply Chain Solutions 

8,215 615,000 935,300 

 

7,574 855,319 311,193 

 

3,987 888,284 561,240 

 

6,959 642,370 451,000 

Fuente y Elaboración: Armstrong & Associates, Inc. (updated July 14, 2016)  
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ANEXO 9: CUESTIONARIO 

 

SEGMENTO 1: GERENTES GENERALES AGENCIAS DE CARGA HABILITADAS 

¿Cuánto tiempo tienes trabajando en este rubro y en esta empresa? 

¿Como nació y cuánto tiempo tiene la empresa en el mercado? 

¿Cómo crees que se ha desarrollado el rubro de los operadores logísticos a partir del año 2010? 

¿Cómo afectan los cambios en el sector del comercio exterior a tu empresa? 

¿Cuáles consideras son los factores de éxito para que una agencia de carga se mantenga en el 

mercado? 

¿Cuáles considera usted que fueron los factores relevantes para el cierre de agencias en los 

últimos años? 

¿Qué diferencia a su empresa de otras agencias en el mercado? 

¿Cómo ves la competitividad de precios entre agencias de carga? 

¿En qué forma afecta la competitividad de precios a su empresa? 

¿Su empresa cuenta con alguna política de precios establecida?, háblenos sobre ella 

¿Qué opinas de aquellos clientes que solo evalúan precios al momento de elegir un agente de 

carga? 

¿Crees que es un factor importante ofrecer línea de crédito a los clientes para fidelizarlos? 

¿Qué porcentaje de tus clientes aproximado cuenta con crédito? 

¿El financiamiento que ofrece a sus clientes es con capital propio o con deuda? 

¿Cuáles son en líneas generales su política de pago a proveedores? 

¿Cuál es su perspectiva de la situación del transporte marítimo en la actualidad? 

¿De qué manera afecto la crisis del sector marítimo en su gestión? 
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¿Considera usted que la crisis del sector marítimo repercutió en los precios de los fletes?, 

¿Cómo? 

SEGMENTO 2: REPRESENTANTES DE AGENCIAS DE CARGA NO HABILITADAS 

¿Cuánto tiempo tienes trabajando en este rubro? 

¿Cuánto tiempo tuvo la empresa en el mercado? 

¿Cómo crees que se ha desarrollado el rubro de los operadores logísticos a partir del año 2010? 

¿Cómo afectaron los cambios en el sector del comercio exterior a tu empresa? 

¿Cuáles consideras que fueron los factores que generaron el cierre de la agencia de carga? 

¿Cuáles considera usted que fueron los factores relevantes para el cierre de agencias en los 

últimos años? 

¿Cómo ves la competitividad de precios entre agencias de carga? 

¿En qué forma afectó la competitividad de precios a su empresa? 

¿Qué opinas de aquellos clientes que solo evalúan precios al momento de elegir un agente de 

carga? 

¿Crees que es un factor importante ofrecer línea de crédito a los clientes para fidelizarlos? 

¿El financiamiento que ofreció a sus clientes era con capital propio o con deuda? 

¿Cuál es su perspectiva de la situación del transporte marítimo en la actualidad? 

¿De qué manera afecto la crisis del sector marítimo en su gestión? 

¿Considera usted que la crisis del sector marítimo repercutió en los precios de los fletes?, 

¿Cómo?   

SEGMENTO 3: GERENTES COMERCIALES DE AGENCIAS DE CARGA 

HABILITADAS 

¿Cuánto tiempo tienes trabajando en este rubro y en esta empresa? 
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¿Cómo nació y cuánto tiempo tiene la empresa en el mercado? 

¿Cómo crees que se ha desarrollado el rubro de los operadores logísticos a partir del año 2010? 

¿Cómo afectan los cambios en el sector del comercio exterior a tu empresa? 

¿Cuáles consideras son los factores de éxito para que una agencia de carga se mantenga en el 

mercado? 

¿Cuáles considera usted que fueron los factores relevantes para el cierre de agencias en los 

últimos años? 

¿Qué diferencia a su empresa de otras agencias en el mercado? 

¿Cómo ves la competitividad de precios entre agencias de carga? 

¿En qué forma afecta la competitividad de precios a su empresa? 

¿Su empresa cuenta con alguna política de precios establecida?, háblenos sobre ella 

¿Qué opinas de aquellos clientes que solo evalúan precios al momento de elegir un agente de 

carga? 

¿Cuál es la estrategia comercial de su empresa? 

 

SEGMENTO 4: REPRESENTANTES DE ORGANISMOS PUBLICOS, ASOCIACIONES Y 

GREMIOS (APACIT, AACCI, SUNAT, CONSULTORAS) 

¿Cuál es su cargo en la organización/empresa y cuánto tiempo viene desempeñándose en él? 

¿Cómo nace la organización/Empresa y cuánto tiempo tiene creado? 

¿Cuál es la finalidad de su organización respecto a los agentes de carga o cuál es su relación? 

Actualmente ¿cómo ve el sector de agencias de carga? 

¿Cómo ve al sector de los agentes de carga en los próximos años? 
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¿Cuáles considera usted que fueron los factores relevantes para el cierre de agencias en los 

últimos años? 

¿Cuál es el enfoque de la organización para apoyar el crecimiento del sector? 

¿Cuál es su perspectiva de la situación del transporte marítimo en la actualidad? 

¿De qué manera afecto la crisis del sector marítimo en su gestión
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N°
SEGMENTOS / 

CATEGORÍAS

SEGMENTO 1: GERENTES GENERALES AGENCIAS DE CARGA 

HABILITADAS

SEGMENTO 2: REPRESENTANTES DE AGENCIAS DE 

CARGA NO HABILITADAS

SEGMENTO 3: GERENTES COMERCIALES DE 

AGENCIAS DE CARGA HABILITADAS

SEGMENTO 4: REPRESENTANTES DE ORGANISMOS 

PUBLICOS, ASOCIACIONES Y GREMIOS (APACIT, 

AACCI, SUNAT, CONSULTORAS)

1
Dinamismo del sector del 

comercio exterior

En el rubro de agencias de carga existe una competencia desleal 

debido a la informalidad. Sostienen que para hacer frente a esta 

competitivdad de precios es relevante brindar un buen servicio a los 

clientes para fidelizarlos. Mencionan que el cierre de agencias se 

debe tambien a la caida de precios de flete a nivel internacional y 

factores economicos de la empresa.

Se considera que el principal factor  para el cierre de 

agencias es que son creadas por personas con 

experiencia comercial que no cuentan con el conocimiento 

suficiente en otras areas para  administrar una empresa 

por lo cual las agencias no son sostenibles en el tiempo. 

Otros factores relevantes para el cierre de agencia son 

tambien la competitividad de precios y los factores 

politicos y economicos externos. Consideran que el factor 

de exito para mantener una agencia de carga en el 

mercado es contar con buen soporte administrativo, 

operativo y comercial para brindar un optimo servicio a sus 

clientes.

Existe competencia desleal en el mercado debido al 

ingreso de agencias de carga informales que no cuentan 

con el soporte financiero para ser sostenibles en el tiempo. 

El sector es muy informal debido a las bajas barreras de 

acceso. Consideran que un factor de exito para mantener 

una agencia en el rubro es dar buen servicio a los clientes.

El principal factor para el cierre de agencias es la 

informalidad debido a las bajas barreras de acceso para la 

creacion de las mismas. Ademàs los representantes 

legales no estan capacitados pues no existe una entidad 

que los prepare debidamente, se menciona tambien la 

contratacion de personal inexperto que generan 

infracciones que son multadas por aduanas. Finalmente se 

menciona los factores financieros y coyunturales.

2
Competitividad de 

precios

La competitividad de precios es elevada y reduce los margenes de 

ganancia para las agencias. Actualmente ya que la mayoria de 

agencias ofrece tarifas bajas tratan de diferenciarse por un buen 

servicio.

Existe competencia desleal debido a la informalidad de 

agentes de carga que brindan precios por debajo del 

mercado con el proposito de captar clientes, lo cual genera 

la reduccion de margenes de ganancia para todas las 

agencias.

Actualmente los clientes estan enfocados en el precio sin 

considerar el riesgo que implica trabajar con una agencia 

informal que no puede respaldarlos ante algun hecho 

fortuito. Los gerentes entrevistados se enfocan en aquellas 

empresas que valoran el servicio y el respaldo que puedan 

ofrecerles ante cualquier incidente.

NO APLICA

3 Capacidad financiera

Es importante otorgar creditos para fidelizar a los clientes pero antes 

de hacerlo es necesario evaluar su historial crediticio. Consideran 

tambien relevante para el éxito de la empresa contar con gran 

respaldo economico a fin de obtener grandes negocios.

Es importante contar con las herramientas necesarias para 

evaluar a los clientes antes de otorgarles creditos e 

investigar el tipo de embarque para proceder con el manejo 

de sus operaciones.

NO APLICA NO APLICA

4
Crisis en el transporte 

marítimo internacional

Se percibe la crisis en el sector del transporte maritimo 

principalmente por las fusiones de las navieras. Adicionalmente 

nuestro pais presenta estancamiento economico.

Tanto la crisis internacional como el contexto nacional 

afectan de forma directa a las empresas relacionadas al 

transporte maritimo internacional por lo que actualmente 

las navieras han optado por la fusion ante la crisis para 

poder subsistir en el mercado.

NO APLICA

El transporte maritimo se encuentra actualmente en crisis 

debido a la coyuntura internacional. A nivel nacional la 

crisis se manifiesta por la pobre infraestructura de nuestro 

puerto debido a la paralizacion de las obras de 

modernizacion por razones legales y el estancamiento 

economico que en la actualidad afronta nuestro pais.

GUÍA DE ENTREVISTA - INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
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