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RESUMEN 

 

El comercio internacional se encuentra en crecimiento, por lo que es imprescindible 

facilitar herramientas y procesos que permitan afrontar el incremento en el tráfico de 

mercancías. En este contexto, la modalidad de despacho anticipado se presenta como una 

opción para disminuir tiempos y facilitar la nacionalización de mercancías. Sin embargo, el 

uso de dicha modalidad ha mostrado una reducción en el periodo 2016-2018, lo que incide 

inevitablemente en tiempos mayores en el despacho de mercancías y dificultades en el 

levante de la carga en 48 horas. 

En la presente investigación se determinaron los principales obstáculos que restringen un 

correcto uso de la modalidad de despacho anticipado con punto de llegada terminal 

portuario en la aduana marítima del callao y su relación con la desaceleración del despacho 

anticipado en el Perú. Se eligió la aduana marítima del Callao por la importancia del modo 

transporte marítimo en el movimiento de mercancías, además de la relevancia del Callao 

como nuestro principal puerto, lo que aumenta la representatividad de la muestra elegida.  

Se utilizó un procedimiento de entrevistas semiestructuradas, con una muestra de los 

diversos segmentos en estudio conformados por agentes de aduana e importadores de los 

diversos tipos y modalidades. 

Se encontraron las razones que influyen en la desaceleración del despacho anticipado 

vapor a camión con levante en 48 horas en los despachos numerados en los años 2016, 

2017, 2018, luego del análisis de base de datos y las entrevistas analizadas por la 

herramienta atlas ti. 

Se identificó que los importadores desconocen el contenido de la modalidad de despacho 

vapor a camión, contando además con una pobre participación en el proceso de 

nacionalización. Lo anterior, sumado a la limitada infraestructura que poseen, explica 

alguna de las razones que restringen la participación de esta modalidad de despacho en la 

aduana marítima del callao. 

 

Palabras clave: Despacho anticipado, comercio internacional, levante en 48 horas, aduana 

marítima del callao.
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ABSTRACT 

 

International trade is in a state of growth, so it is essential to provide tools and processes 

that allow us to face the increase in merchandising traffic. In this context, the early 

dispatch modality is presented as an option to reduce time and facilitate to nationalization 

of goods. However, the use of this modality has shown a reduction in the period 2016-

2018, which inevitably affects longer times in the clearance of goods and difficulties in 

lifting the load in 48 hours. 

In the present research are determined the main obstacles that restrict a correct use of early 

dispatch modality with port terminal as arrival point in Callao maritime customs and its 

relationship with the deceleration of early dispatch in Peru. Callao maritime customs was 

chosen because of the importance of the maritime transportation in the trade of goods, in 

addition to the relevance of Callao as our main port, which increases the representativeness 

of the chosen sample. 

A semi-structured interview procedure was used, with a sample of various segments under 

study made up of customs agents and importers of various types and modalities. 

The reasons that influence the deceleration of early dispatch steam clearance with lift in 48 

hours in the offices numbered in the years 2016, 2017, 2018, after a database analysis and 

interviews analyzed by “Atlas Ti” tool. 

It was identified that importers do not know the content of the steam- truck clearance 

modality, also counting on a poor participation in the nationalization process. The later, 

added to the limited infrastructure they have, explains some of the reasons that restrict the 

use of early dispatch modality when clearing in Callao maritime customs. 

Keywords: Early clearance, international trade, lift in 48 hours, Callao maritime customs.
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1. CAPITULO I: 

INTRODUCCION 

 

 

 

En los últimos años, la evolución del comercio internacional, incluyendo el aumento de los 

volúmenes de carga y las exigencias tecnológicas propias de las nuevas plataformas e 

instrumentos de facilitación del comercio exterior, ha puesto de manifiesto la necesidad de 

una serie de cambios, empezando por la exigencia de contar con un proceso aduanero más 

rápido y sencillo.  

Sin embargo, para el caso específico de la importación de mercancías, las medidas 

adoptadas por las autoridades aduaneras, conjuntamente con los operadores de comercio 

exterior, parecieran no haber mostrado la adaptabilidad que el contexto actual exige, o en 

todo caso no pareciesen haber generado un impacto significativo sobre la manera de operar 

de los agentes económicos vinculados a las operaciones de comercio exterior, ralentizando 

el comercio internacional y elevando los costos de importación.  

Frente a esta realidad, la autoridad aduanera en la búsqueda de soluciones que permitan 

optimizar un adecuado despacho de mercancías, ha venido promoviendo la modalidad de 

despacho anticipado.  

No obstante, lo anterior, estas acciones que iniciaron en el 2010 a la actualidad no se han 

traducido en un cambio cultural significativo respecto del uso de dicha modalidad, por una 

serie de limitaciones que han sido identificadas, entre las que cabe citar el desconocimiento 

de sus beneficios por parte de los operadores y una inadecuada logística, entre otros. 

En la investigación se utilizó los despachos numerados en la aduana marítima del Callao 

bajo la modalidad de despacho anticipado, del modo de transporte marítimo dentro de las 

operaciones de comercio exterior.  

Esta investigación está dividida en Cinco capítulos: En el Capítulo I se desarrolló los 

antecedentes de la investigación mediante conceptos y definiciones de lo general a lo 

específico; en el Capítulo II se centró la investigación en el problema y objetivos de la 

investigación, desarrollando hipótesis generales y específicas que fueron sintetizadas en 

una matriz de consistencia, en el Capítulo III se incidió en la metodología de la 

investigación, desarrollando un diseño de investigación, y trabajando con una muestra, 
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para lo cual se utilizaron instrumentos para recolección de información; en el Capítulo IV 

se ha analizado la información obtenida con  la herramienta del análisis de datos Atlas Ti, 

y posterior asignación de categorías; en el Capítulo V se establece los resultados obtenidos 

de la investigación para la discusión de resultados por categoría; y, finalmente, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones, además de referencias y soporte de 

información anexa para el desarrollo de la investigación. 
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2. CAPITULO II: 

PLAN DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

2. 1 Situación problemática inicial 

El desarrollo del comercio internacional busca constantemente facilitar el proceso de 

intercambio comercial, mediante herramientas y nuevas disposiciones para que los 

operadores de comercio exterior puedan minimizar sus tiempos y costos. Sin embargo, esto 

no puede ser posible sin una mejora notable en la operatividad aduanera, incluyendo, entre 

otras, lo relativo al proceso de despacho aduanero, el cual muchas veces limita la salida 

rápida de la mercancía. 

El Perú no ha sido ajeno a esta necesidad y, en virtud de compromisos internacionales, así 

como de diversas políticas, estrategias y planes de acción a nivel nacional, ha emprendido 

una serie de reformas de la operativa aduanera.  

Pese a ello, no se ha conseguido aún una mejora significativa de la cadena de suministro. 

De hecho, según LPI “Logistics Performance Index”, hemos caído en el ranking del puesto 

69 al puesto 83 en los años 2016 -2018 respectivamente, de un total de 160 países. En el 

caso de Latinoamérica hemos caído del puesto 7 en el año 2016 al puesto 10 en el año 

2018, Con la explicación brindada queremos saber a qué se debe esta caída en el índice de 

desempeño logístico, y por tal motivo vamos a analizar del año 2016 al 2018 en el caso de 

los despachos anticipados. 

El LPI mide el ranking en Aduana (1), infraestructura (2), envíos internacionales (3), 

logística y competencia (4), rastreo y seguimiento (5) y oportunidad (6). El rango de valor 

es de uno a cinco, donde uno es bajo y cinco, alto. Podemos verificar las tablas 1 y 2 de los 

años en mención, donde solo se señalan los países de Latinoamérica y el Caribe. 
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Tabla 1 

Indice de desempeño logistico en el año 2016 paises de latinoamericanos y el Caribe 

Nota: LPI 2018, Banco Mundial, elaboración propia  

 

Tabla 2 

Indice de desempeño logistico en el año 2018 paises de latinoamericanos y el caribe 

 

General General 1 2 3 4 5 6 

Pais Rango  Valor valor Valor valor Valor valor Valor 

Chile 34 3.32 3.27 3.21 3.27 3.13 3.20 3.80 

 

General General 1 2 3 4 5 6 

País Rango  Valor Valor Valor valor Valor valor Valor 

Panamá 40 3.34 3.13 3.28 3.65 3.18 2.95 3.74 

Chile 46 3.25 3.19 2.77 3.30 2.97 3.50 3.71 

Mexico 54 3.11 2.88 2.89 3.00 3.14 3.40 3.38 

Brazil 55 3.09 2.76 3.11 2.90 3.12 3.28 3.39 

Uruguay 65 2.97 2.78 2.79 2.91 3.01 2.84 3.47 

Argentina 66 2.96 2.63 2.86 2.76 2.83 3.26 3.47 

Peru 69 2.89 2.76 2.62 2.91 2.87 2.94 3.23 

Ecuador 74 2.78 2.64 2.47 2.95 2.66 2.65 3.23 

El Salvador 83 2.71 2.37 2.25 2.82 2.66 2.78 3.29 

Costa Rica 89 2.65 2.33 2.32 2.89 2.55 2.77 2.98 

Dominican Republic 91 2.63 2.39 2.29 2.67 2.68 2.63 3.06 

Colombia 94 2.61 2.21 2.43 2.55 2.67 2.55 3.23 

Paraguay 101 2.56 2.38 2.45 2.58 2.69 2.30 2.93 

Nicaragua 102 2.53 2.48 2.50 2.50 2.55 2.47 2.68 

Guatemala 111 2.48 2.47 2.20 2.41 2.30 2.46 2.98 

Honduras 112 2.46 2.21 2.04 2.58 2.44 2.53 2.91 

Venezuela, RB 122 2.39 1.99 2.35 2.47 2.34 2.48 2.71 

Cuba 131 2.35 2.38 2.31 2.31 2.25 2.31 2.51 

Bolivia 138 2.25 1.97 2.11 2.40 1.90 2.31 2.79 

Haiti 159 1.72 1.70 1.47 1.81 1.68 1.56 2.02 
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Panama 38 3.28 2.87 3.13 3.31 3.33 3.40 3.60 

Mexico 51 3.05 2.77 2.85 3.10 3.02 3.00 3.53 

Brazil 56 2.99 2.41 2.93 2.88 3.09 3.11 3.51 

Colombia 58 2.94 2.61 2.67 3.19 2.87 3.08 3.17 

Argentina 61 2.89 2.42 2.77 2.92 2.78 3.05 3.37 

Ecuador 62 2.88 2.80 2.72 2.75 2.75 3.07 3.19 

Costa Rica 73 2.79 2.63 2.49 2.78 2.70 2.96 3.16 

Paraguay 74 2.78 2.64 2.55 2.69 2.72 2.61 3.45 

Peru 83 2.69 2.53 2.28 2.84 2.42 2.55 3.45 

Uruguay 85 2.69 2.51 2.43 2.73 2.71 2.78 2.91 

Dominican Republic 87 2.66 2.41 2.36 2.77 2.44 2.97 2.98 

Honduras 93 2.60 2.24 2.47 2.66 2.72 2.68 2.83 

El Salvador 101 2.58 2.30 2.25 2.71 2.56 2.47 3.10 

Guatemala 125 2.41 2.16 2.20 2.33 2.25 2.42 3.11 

Bolivia 131 2.36 2.32 2.15 2.54 2.21 2.13 2.74 

Venezuela, RB 142 2.23 1.79 2.10 2.38 2.21 2.29 2.58 

Cuba 146 2.20 2.03 2.04 2.27 2.20 2.15 2.46 

Haiti 153 2.11 2.03 1.94 2.01 2.19 2.05 2.44 

Nota: LPI 2018, Banco Mundial, Elaboración propia 

En ese contexto, la figura del despacho anticipado, luego de su inicio operativo en el 2010, 

surgió como una solución que en una de sus modalidades, permite incluso tener un levante 

en 48 horas, con la consecuente minimización, como se dijo, de tiempos y costos. No 

obstante, se estima que muchos importadores se acogen a la otra modalidad existente de 

despacho anticipado, llamado despacho anticipado con punto de llegada en terminal de 

almacenamiento, que en la práctica implicaría que la carga se queda en el almacén, 

cumpliéndose los mismos tiempos que un despacho diferido. 

Para nuestro trabajo vamos a analizar los años 2016, 2017 y 2018, para verificar como ha 

ido cambiando el despacho anticipado de vapor a camión en estos últimos años. 

Algunas investigaciones mencionan la gran importancia del despacho anticipado de vapor 

a camión para un despacho aduanero más ágil, citando beneficios talescomo la 

presentación dela documentación a la aduana en caso de canal naranja, rectificación de 

DAM en el caso de canal verde sin aplicación de sanciones, entre otros beneficios que 

otorga esta modalidad. Todo con el fin de poner a disposición la mercancía dentro de las 
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48 horas, previo cumplimiento de derechos e impuestos propios de la modalidad de 

despacho.  

De hecho, la SUNAT está incentivando el despacho anticipado de vapor a camión, 

indicando que se obtiene el levante en 48 horas si se es importador frecuente, o si se 

pertenece a la categoría de Operador Económico Autorizado (OEA), todo con el fin de 

poder acelerar el proceso logístico, reduciendo sobrecostos y tiempos que pueden existir 

cuando se deriva a un almacén aduanero.  

Sin embargo, aún existen interrogantes respecto del nivel de uso de la figura del despacho 

anticipado de vapor a camión, lo que permite suponer que existen una serie de factores que 

limitan dicho uso, tales como: el desconocimiento de sus beneficios y alcances, la 

existencia de actores que estarían desincentivando el uso de esta figura, entre otros factores 

que serán analizados a lo largo del desarrollo de la presente investigación.    

Por ello, la presente investigación pretende identificar y analizar los factores que limitan el 

uso del despacho anticipado de vapor a camión con levante en el terminal portuario. 

2. 2 Problema 

 Problema Principal 

¿Qué limitaciones existen en los importadores, para el uso del despacho anticipado 

modalidad vapor a camión con Levante en 48 horas? 

 Problemas específicos 

¿Es rentable para los importadores derivar su carga a un terminal de almacenamiento?  

¿Los importadores que utilizan la modalidad de despacho anticipado, conocen el tipo de 

descarga vapor a camión? 

¿Es preponderante una infraestructura logística adecuada para el uso de la modalidad de 

despacho anticipado vapor a camión con levante en 48 horas? 

 

¿Influye el rol de la Sunat como ente regulador del proceso aduanero, en la promoción y 

trascendencia de la modalidad de despacho anticipado vapor a camión?  

 

2. 3 Objetivos 

 Objetivo Principal 

Identificar factores que limitan el uso del despacho anticipado con retiro en el terminal 

portuario.  
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 Objetivos Específicos  

- Identificar que beneficios obtienen los importadores al realizar el despacho anticipado en 

ambas modalidades retiro de terminal de almacenamiento y retiro en el terminal portuario. 

- Identificar que hace que la modalidad de retiro en terminal de almacenamiento tenga aun 

un porcentaje alto de utilización. 

2. 4 Hipotesis 

 Hipótesis Principal 

Aún existen limitaciones para que los importadores se acojan a la modalidad de despacho 

anticipado de vapor a camión. 

 Hipótesis Específicas 

La falta de una adecuada logística de las empresas importadoras genera el envío de la carga 

a un terminal de almacenamiento. 

Existen factores o actores que inducen a los importadores a utilizar un terminal de 

almacenamiento, entre otros, por desconocimiento de los beneficios que tiene el despacho 

anticipado de vapor a camión, o por que la figura de despacho anticipado de vapor a 

camión no se ajusta a la operativa de determinados importadores. 

2. 5 Marco teorico  

 Bases teoricas 

El crecimiento económico es de suma importancia para el desarrollo de la economía a 

corto y largo plazo. Sin embargo, para el caso peruano en los últimos años se observa un 

estancamiento en algunos de los indicadores vinculados a dicho crecimiento. Según World 

Economic Forum (2018), “un desempeño sólido en un área no puede compensar un 

desempeño débil en otro” (p.7), y si bien existe una fortaleza en los indicadores vinculados 

a la estabilidad macroeconómica; aún no se observan avances importantes, entre otras, en 

cuestiones tan importantes como el dinamismo en los negocios. 

En el 2018, el último informe global de competitividad (IGC) señala que:  

Perú ocupa la posición 63º de entre 140 economías, el 4° lugar en Sud América y el 6° en 

Latinoamérica y el Caribe. La principal fortaleza de nuestro país es la Estabilidad 

Macroeconómica. Se mantienen las principales debilidades en indicadores de los pilares: 

Instituciones, Infraestructura, Educación, Mercado de trabajo y Capacidad de innovación. 

Se observa que el Perú presenta un flojo desempeño en lo que se refiere a los pilares 

Dinamismo en los Negocios y Tamaño de mercado, representado en los indicadores de 



8 

 

crecimiento de las empresas e importaciones de bienes y servicios donde el Perú ocupa el 

puesto 108° y 125° respectivamente.  

 

Acerca de la importancia del comercio internacional, Cornejo (2016), en el libro 

“Comercio internacional hacia una gestión competitiva”, precisa lo siguiente: 

Cuando nos referimos al comercio internacional, no estamos hablando solo en terminos de 

mayores o menores importaciones o exportaciones de bienes o servicios, estamos pensando 

principalmente en el papel que juega en las políticas de crecimiento económico y en los 

países considerados “exitosos” en sus estrategias de desarrollo en Asia, en Europa y en 

América, revelan la significativa importancia que le han dado a su participación competitiva 

en el comercio Internacional. (pag. 44) 

Cornejo tiene presente la influencia directa que existe entre las economías más exitosas y 

la generación de competitividad para el comercio. En este contexto es importante 

mencionar específicamente, lo que señala Chacholiades acerca de la importancia del 

comercio para promover la especialización de la producción de un país: “(…) la 

importancia del comercio surge del extensivo grado de especialización que existe en las 

sociedades. La especialización necesariamente implica comercio y no puede ocurrir sin él”. 

(pag. 4). 

Del mismo modo señala: “(…) así como la especialización dentro de una economía cerrada 

incrementa el nivel de vida de todos sus residentes, la especialización entre países 

incrementa el nivel de vida de todos (…)”. (pag. 4). En palabras del autor, la 

especialización está estrechamente vinculada al comercio y la generación de un incremento 

de los niveles de bienestar, tanto en el plano doméstico, como en el internacional.  

Ya desde Ricardo los economistas liberales tenían muy presente la importancia del 

comercio internacional, y la importancia de la convergencia dentro del mismo, en términos 

comparativos, de las distintas ventajas y especializaciones de los países que participan del 

comercio internacional.  

En este contexto, precisamente son las distintas especializaciones que se generan en el 

plano internacional, lo que pone de manifiesto no solo el valor de las exportaciones, sino la 

importancia de las importaciones como una forma de recurrir a herramientas y tecnologías 

externas que sostengan un desarrollo competitivo de nuestra producción.  

Los resultados obtenidos por el Perú en los informes e indicadores anteriormente citados, 

muestran la necesidad de lograr mayores niveles de competitividad en nuestra economía, e 

indican la necesidad de continuar generando acciones dirigidas a lograr mayores niveles de 

eficiencia en la administración aduanera nacional, sin perjuicio de la existencia de otros 



9 

 

factores de agenda interna que pudieran estar incidiendo en la merma de competitividad de 

la economía peruana. 

En la tesis del Dr. Quispe (2016) “Situación socio jurídica de la importación para el 

consumo” (tesis para Doctor en Derecho). Universidad Nacional Federico Villareal, Lima, 

Perú, se menciona lo siguiente: “En el 2007 la administración aduanera peruana es 

percibida como una de las más ineficientes. Estábamos en el puesto 113 de 118 países, 

mientras que Chile estaba en el puesto 17 y Colombia en el 37”. (p.31). 

Lo anterior da cuenta de la situación posicional de los procesos aduaneros respecto de 

países mejor ubicados en la misma región.  

Sobre las ventajas competitivas y su relevancia en una estrategia de liderazgo en costos, 

Porter señala las oportunidades que se presentan para las empresas que están capacitadas 

para ofrecer en el mercado un producto a menor precio comparado con la oferta de la 

competencia, siendo cuestiones tales como el aprendizaje y la experiencia, imprescindibles 

para la reducción de los costos unitarios de producción.   

Es importante para las empresas importadoras mantener precios competitivos, ya sea como 

insumos o productos terminados. Sin embargo, existen múltiples factores que influyen en 

los precios en las mercancías importadas. Uno de esos factores son los derechos 

arancelarios y no arancelarios que gravan las mercancías para el ingreso en territorio 

aduanero, así como otras cuestiones tales como la eficiencia de las administraciones 

aduaneras y de la cadena logística en general.  

Es así que los principales procesos, esquemas y organizaciones internacionales en materia 

de comercio exterior e integración se vienen concentrando cada vez con mayor intensidad 

en estas cuestiones, empezando por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y el 

Convenio Internacional sobre la Simplificación y la Armonización de Procedimientos 

Aduaneros, conocido como el Convenio de Kyoto, suscrito el 18 de mayo de 1973 en 

Japón, y cuya entrada en vigor se produjo el 25 de setiembre de 1974, busca facilitar el 

comercio y simplificar los procedimientos y las practicas aduaneras, y estableció las bases 

para un comercio internacional simplificado y armonizado.   

Dicho Convenio, en su Capítulo II, Art 2, señala:   

Cada parte contratante se compromete a promover la simplificación y la armonización de los 

regímenes aduaneros y, a tales efectos, cumplir conforme a las disposiciones del presente 

convenio, con las normas, y con las prácticas recomendadas establecidas en los anexos del 

presente convenio. No obstante, no habra ningún impedimento para que las partes 

contratantes otorgue mayores facilidades (…). (p.3) 
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Si bien el Perú formalmente nunca incorporó a su legislación las disposiciones del 

Convenio de Kyoto, la decisión 618 de la Comisión de la Comunidad Andina, de 

aplicación directa y efecto inmediato en el Perú, en función de las características 

supranacionales del ordenamiento jurídico andino, incorpora dentro de su articulado las 

normas suscritas en el convenio de Kyoto revisado. Sobre el particular, Gonzales y 

Pomahuallca nos dicen:  

En efecto, si bien formalmente el Perú no se adhirió al Convenio de Kyoto de 1974, ni 

tampoco a la versión revisada del mismo, a nivel comunitario, mediante la Decisión 618, se 

dispuso la incorporación progresiva del Anexo General del Convenio de Kyoto Revisado, así 

como la referencia de los Anexos Específicos en la elaboración de la Decisión sobre 

Armonización de Regímenes Aduaneros. Ello, con la finalidad de facilitar y promover un 

lenguaje común internacional en el marco de las disposiciones aduaneras, que permita la 

obtención de resultados significativos y mensurables en el proceso de integración andina. 

(Gonzales y Pomahuallca, 2014) 

Este proceso de incorporación progresiva de las normas del Convenio de Kyoto continuó 

con la publicación de la decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina, relativa a la 

armonización de regímenes aduaneros entró en vigor el 01 de junio del 2009. Al respecto, 

Gonzales y Pomahuallca señalan que:  

El Perú se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su 

cumplimiento, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina. En atención a ello, es que la actual Ley General de 

Aduanas, aprobada mediante el Decreto Legislativo No. 1053, ha sido elaborada siguiendo la 

misma línea de la Decisión 671, y por consiguiente, bajo los principios establecidos en el 

Convenio de Kyoto Revisado, los cuales buscan (…) la estandarización y simplificación de 

las prácticas y regímenes aduaneros, a efectos de contribuir con la política comercial de 

apertura y globalización. (Gonzales y Pomahuallca, 2014) 

En el mismo sentido, en el marco del TLC Perú – Estados Unidos, cuyo nombre oficial es 

Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos, se incluyen entre 

otros, los procedimientos aduaneros y la facilitación del comercio como temas de la mayor 

importancia para generar un comercio más transparente y previsible entre ambas partes.   

Cabe recordar que este acuerdo bilateral marcó un antes y un después para la normativa y 

la operativa aduanera peruana, generando una reforma integral de la aduana y sus procesos 

de gestión frente al mundo y no únicamente frente a nuestro socio comercial 

norteamericano.  

Para el caso específico del tema objeto de la presente investigación, el despacho 

anticipado, el APC Perú - EEUU., en su Art.5.21 señala que “Cada parte adoptará o 

                                                 
1 Acuerdo de Promoción comercial, Perú – EEUU. Capítulo 5, Administración Aduanera y Facilitación del 

comercio, Art.5.2 Despacho de mercancías. 



11 

 

mantendrá procedimientos aduaneros simplificados para el despacho eficiente de las 

mercancías, con el fin de facilitar el comercio”. (Sice, 2019) 

En ese sentido, la Ley General de Aduanas adecua los procesos y sistemas de acuerdo a lo 

dispuesto en el APC: 

El Sistema Anticipado de Despacho Aduanero responde a una necesidad de facilitar el 

comercio exterior. El despacho anticipado fue creado, precisamente, para facilitar y reducir 

el tiempo en procedimientos de recepción de mercancías por parte del empresario, 

permitiendo la asignación del levante antes de la llegada de la nave y garantizando, en 

ciertos casos, un despacho en 48 horas desde dicho arribo. (P.32) 

Podemos mencionar la tesis de Vorush (2013) “Customs obstacles and decisión to import” 

– Kyiv School of economics  donde indica lo siguiente: 

En contexto donde la facilitación del comercio es un tema creciente a nivel 

internacional, muchas de las dificultades para una apertura comercial son recurrentes en las 

diferentes aduanas a nivel global, así el autor menciona que una infraestructura logística y 

de transporte inadecuado en aduanas disminuye las importaciones hasta en un 47% en 

Ucrania, si bien el contexto cultural y grado de inversión es distinto existe un alto 

porcentaje de impacto en las importaciones respecto a la inversión en temas logísticos que 

no se puede dejar de tomar en cuenta, más aun si la cantidad de pequeñas empresas 

importadoras representan un alto porcentaje de las importaciones nacionales.  

También menciona que los principales obstáculos a la hora de importar se encuentran 

principalmente en los tiempos de entrega de las mercancías, lo cual influye directamente en 

el aumento de los costos de importación. Este problema esta directamente relacionado en 

nuestro contexto nacional con el proceso aduanero y la incapacidad logística de los 

importadores.      

En el ámbito del sistema multilateral del comercio, la Novena Conferencia Ministerial de 

la OMC celebrada en Bali Indonesia, negoció un conjunto de medidas de facilitación del 

comercio internacional, con el objetivo de flexibilizar los procedimientos aduaneros, 

reduciendo los costos y mejorando la eficiencia del comercio.  

De acuerdo a estimaciones del informe del comercio mundial de la OMC el Acuerdo de 

Facilitación del Comercio (AFC) tendrá el siguiente beneficio: 

Se estima que la plena aplicación del AFC podría reducir los costos del comercio un 14,3%, 

en promedio, e impulsar el comercio mundial en 1 billón de dólares anuales, y serían los 

países más pobres los que más se beneficiarían. Por primera vez en la historia de la OMC, la 

obligación de aplicar el Acuerdo está directamente vinculada a la capacidad del país para 

hacerlo. Se ha creado un Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio con el 

fin de ayudar a los países en desarrollo y los países menos adelantados a obtener la asistencia 
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que necesitan para beneficiarse plenamente del AFC. (Organización mundial del comercio, 

2017) 

Dicho Acuerdo contiene disciplinas específicas en materia de despache y levante de las 

mercancías. Es así que en el Artículo 7, Levante y Despacho de las mercancías, se señala 

que cada miembro adoptará o tendrá procedimientos que incluyan la documentación 

correspondiente a la importación y otra información requerida, con el fin de que se 

comiencen los tramites con anterioridad a la llegada de la carga y de agilizar el levante de 

la misma a su llegada.  

Para ello, señala específicamente que: 

Las medidas de facilitación del comercio que se establezcan en virtud del párrafo 7.1 

incluirán por lo menos tres de las siguientes medidas 

a) requisitos reducidos de documentación y datos, según proceda; 

b) bajo índice de inspecciones físicas y exámenes, según proceda; 

c) levante rápido, según proceda; 

d) pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas; 

e) utilización de garantías globales o reducción de las garantías; 

f) una sola declaración de aduana para todas las importaciones o exportaciones 

realizadas en un período dado; y 

g) despacho de las mercancías en los locales del operador autorizado o en otro lugar 

autorizado por la aduana. 

Los desarrollos anteriores guardan  igualmente relación con el hecho de la constatación, 

por parte de la comunidad  internacional, de que la disminución del uso de aranceles como 

instrumentos de protección o de asignación de recursos, ha puesto de manifiesto el 

potencial de los instrumentos no arancelarios como posibles fuentes de barreras o trabas 

injustificadas al comercio, lo cual atrajo la atención de los organismos internacionales en el 

sentido de negociar reglas claras para el comercio internacional, dotándolo de un marco 

jurídico transparente, estable y previsible. (Cesar Llona 2013) 

Ahora bien, a efectos de focalizar el análisis respecto del grado de implementación de estos 

compromisos internacionales, y específicamente en lo que refiere a la modalidad de 
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despacho anticipado, hemos centrado nuestra investigación en la aduana marítima del 

Callao, tomando en consideración la importancia del modo marítimo en lo que refiere al 

comercio y transporte internacional de mercancías, lo que nos asegura contar con una 

muestra suficientemente representativa para el desarrollo del análisis. Empezaremos 

analizando la aduana de otros países. 

Teniendo en cuenta la forma de como opera la aduana de otros paises Estrada (2018) en la 

tesis “análisis de la conveniencia de la obligatoriedad del despacho anticipado de 

importación en el marco de D.L 1235 que modifica articulo 131 ley general de aduanas”. 

Indica que la aduana de Bolivia es similar a la que manejamos en Perú, teniendo como 

tipos de despacho: despacho general que es en nuestro caso el despacho diferido, también 

manejan el despacho anticipado que es lo mismo que el de nosotros y el despacho 

inmediato que en nuestro caso es el despacho urgente. En el caso del canal de control 

pueden ser rojo, amarillo y verde.  

Se puede apreciar que la aduana de Perú y Bolivia son semejantes, ambas se acogen a la 

normativa andina e internacional.  

En la misma tesis menciona a la aduana de Ecuador, donde sus tipos de despachos urgente 

y excepcional son similares a las que manejamos en Perú, despacho urgente y despacho 

excepcional, en el caso del despacho anticipado  la diferencia radica en donde el 

importador decida obtener el levante que puede ser en el puerto o en el almacén aduanero. 

En ambos casos, este tipo de modalidad otorga el levante autorizado dentro de las  48 

horas. Estrada Indica lo siguiente: 

Es importante mencionar que a través del Decreto legislativo N° 1235 se modificó 

aproximadamente el 70% de la normatividad aduanera peruana, bajo la premisa de la 

facilitación del comercio exterior. Sin embargo, se dispuso que se coordinaría volver al 

despacho anticipado obligatorio. Esta medida estaría vulnerando los derechos del importador 

o exportador al obligarlo a optar por un despacho cuando, el importador tiene total libertad 

para elegir el que mejor le convenga. El Perú debe adoptar medidas como las de Ecuador, 

con la finalidad de convertir el anticipado obligatorio, pero sin perder facultades ni 

facilidades del diferido (despacho mixto). (p.32) 

Tambien podemos hablar de la aduana de Mexico que presenta González (2017) en la tesis 

“Evaluación y perspectivas de la implementación del proyecto aduana modelo: caso 

específico aduana de Veracruz” menciona y resalta lo siguiente: 

La modernización de aduanas para el cumplir los requerimientos que presenta el aumento 

de flujo comercial internacional y así garantizar un movimiento comercial más dinámico. 

También incide en la importancia del rol de la administración aduanera y entes 

involucrados en el proceso aduanero para el desarrollo aduanero nacional, además es parte 
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importante para la mejora de los procesos, contar con una infraestructura y tecnología que 

garantice procesos competitivos.  

El autor hace mención que existe más allá del aumento de acuerdos comerciales y la 

disminución de trabas al comercio internacional, otras circunstancias que aportan al 

crecimiento del comercio internacional, el rol de la aduana es preponderante para la gestión 

eficiente de los proceso aduaneros, por lo que es necesario invertir en infraestructura y 

tecnología en aduanas, para poder gestionar eficientemente el creciente aumento comercial, 

dotándolos de herramientas que les permita facilitar el comercio internacional.   

También hace mención que es necesario, para un proceso aduanero eficiente, que los 

importadores tengan conocimiento de los cambios y procesos de aduanas, en este punto 

menciona González (2017).  

Se requiere el conocimiento del usuario en materia de modernización tecnológica y 

infraestructura para que las autoridades puedan desempeñar mejor sus funciones. 

Principalmente las empresas exportadoras e importadoras que por las actividades que 

realizan requieren conocer las leyes y sistemas en materia de comercio, y que a su vez las 

instituciones proporcionen de manera clara y concisa la información que requiera el cliente. 

(p.29) 

Sobre la importancia del transporte marítimo, Ramírez, Cabrera y Suarez (2008), en el 

libro “El sector del transporte de carga internacional de Cuba y su influencia en el 

comercio exterior: principales problemas y perspectivas”,  indican lo siguiente:  

Se estima que alrededor de un 80% a un 90% del comercio que se realiza entre países es a 

través de esta forma. Según estimados el volumen del tráfico marítimo mundial alcanza unos 

5000 millones de toneladas y se mueve en una flota de 30000 buques. (pag. 9) 

Se plantea que un puerto debe contar con un grupo de variables para ser competitivo 

internacionalmente, entre estas podemos establecer la eficiencia, frecuencia de embarques, 

adecuada infraestructura, localización, velocidad de respuesta a necesidades de los usuarios 

capacidad de reacción y reputación. De todas ellas la mayoría de los analistas plantean que la 

eficiencia es la de mayor impacto, la eficiencia portuaria se refleja en la rapidez y facilidad 

con que se brindan los servicios, en el tiempo de retorno de los buques y en la permanencia 

de la carga en el puerto.2 (pag. 10) 

El desempeño operativo de un puerto generalmente es medido en términos de la velocidad 

con la que se despacha un buque, la tasa a la cual es manejada la carga y la duración de la 

mercancía en puerto, ya sea tiempo previo a su embarque o posterior a su desembarque o 

descargue. (pag. 10) 

Otras de las razones por las que nos concentramos en el transporte marítimo, es que, para 

el caso de otros modos importantes de transporte, como el aéreo, la figura del despacho 

anticipado en 48 horas no ha podido ser implementada, tal y como señala Avalo (2017) 

                                                 
2 Subrayado nuestro. 
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“Estudio del mecanismo de despacho levante en 48 horas en aduanas de Perú y su impacto 

en el sector importador, 2010-2014”. Dicho estudio indica lo siguiente:  

El decreto legislativo 1053, fue creado en una economía mundial en crecimiento y bajo el 

paraguas de las facultades legislativas delegadas al poder ejecutivo en el marco del Acuerdo 

de Promoción Comercial APC con los Estados Unidos (….) Siendo su objetivo lograr que el 

despacho aduanero de las mercancías que entre la llegada de los medios de transportes al 

territorio nacional y de su desaduanamiento tarde solo 48 horas. (p. 10) 

El proceso de despacho L-48 es una herramienta muy importante con la que cuenta en la 

actualidad el sector importador, por eso es necesario conocer el motivo o las causas de este 

bajo porcentaje de uso de este instrumento por parte de los usuarios importadores. (p. 11) 

Avalo refiere que una de las causas de la falta de uso del despacho anticipado con levante 

en 48 horas en la aduana aérea del Callao es que los importadores no pueden sacar sus 

cargas del aeropuerto, caso contrario de la aduana marítima del Callao que tiene la opción 

del retiro de puerto. 

Otra razón que podría explicar que el uso del mecanismo L-48 no se haya extendido más en 

la aduana Aérea y postal del Callao, según se pudo observar es el hecho que, en comparación 

con la aduana marítima del Callao, en el aeropuerto, no se pueden retirar las cargas 

directamente desde el mismo aeropuerto, sino que las cargas deben ingresar 

obligatoriamente, por convenio de las líneas aéreas con los depósitos temporales. En cambio, 

en las cargas marítimas, están si pueden retirarse desde el puerto, sin que ingresen 

previamente a un deposito temporal, por lo que, el ahorro de tiempo y dinero es mayor. 

(p.57) 

Regresando a lo referente a la aduana portuaria del Callao, por las razones ya expuestas, 

los países se están enfocando en mejorar sus procesos para mejorar sus tiempos de 

nacionalización de mercancías, estableciendo en muchos casos normas de desarrollo 

portuario, y reglamentos que dispongan la ampliación de la infraestructura portuaria. Los 

sistemas portuarios buscan ser más competitivos acorde a los parámetros internacionales, 

lo cual incluye, desde luego, a la operativa aduanera.  

En Perú, Pilco Moreno (2008) en su tesis “La gestión aduanera en el puerto del Callao 

como instrumento de facilitación del comercio”,  indica lo siguiente: 

La reforma de los servicios ha permitido incorporar nuevas herramientas y técnicas 

gerenciales en las aduanas. La más importante es probablemente, la administración por 

procesos, se trata de identificar, rediseñar y administrar un proceso de principio a fin, 

permite optimizar los flujos de trabajo, coordinar los diferentes componentes involucrados y 

orquestar un trabajo multidisciplinario orientado a la solución de problemas. También 

permite identificar a los dueños de proceso, es decir, a los responsables finales del mismo. 

(p.43) 

Pilco Moreno (2008) también afirma que “La aduana moderna busca mantener el equilibrio 

entre facilitación y control. Para eso, debe contar con una base de recursos adecuada que 
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les dé soporte.” (p.44). Entre estos recursos cita infraestructura, base jurídica, organización 

y tecnología de información.   

Pilco precisa como ha ido cambiando la aduana desde el año 1991 hasta el año 2016, con la 

incidencia de factores tales como: el apoyo de la tecnología; el desarrollo del portal de 

aduanas; acuerdos, pagos electrónicos, entre otros aspectos dirigidos a recortar tiempos y 

recursos a los operadores. 

Entre dichos factores cabe destacar lo referido a la modalidad de despacho anticipado y los 

principales beneficios que esta modalidad presenta podemos mencionar: Cualquier 

importador puede hacer uso del despacho anticipado, esta modalidad permite evitar que la 

mercancía tenga ingreso a un depósito temporal, sustentación documentaria digital, además 

de una asignación de hasta el 92% de despacho bajo un canal verde, todo es beneficios 

recaen en una reducción de tiempos y costos de importación. 

La SUNAT, mediante el uso de su sitio web3, y con el fin de incentivar el uso del despacho 

anticipado, y de consecuentemente agilizar el proceso logístico que implica la 

nacionalización de mercancías, ha puesto a disposición de los usuarios amplia información, 

incluyendo videos didácticos sobre el uso del despacho anticipado, seminarios para 

empresarios y beneficios en normativa aduanera, entre otros. 

Producto de dichos cambios, y bajo los mismos condicionantes (necesidad de ahorrar 

tiempo y recursos), muchos importadores han venido optando por el uso de dicha 

modalidad.  

No obstante, encontramos que los esfuerzos de la SUNAT por promover el uso de dicha 

modalidad han resultado insuficientes: la situación actual del despacho anticipado en los 

años 2016, 2017 y 2018 no ha cambiado considerablemente. lo cual puede observarse del 

siguiente cuadro tabla 3 que nos da cuenta de la situación en términos absolutos, lo que se 

evidencia igualmente en la tabla 4, que refiere a los porcentajes de uso del despacho 

anticipado, los cuales incluso disminuyen para el año 2018 

Tabla 3 

Consolidado de los despachos numerados en los años 2016 al 2018 

   Anticipado 

 DAM Diferido Almacén Puerto Urgente Total 

2016 512941 322055 71814 118943 129 190886 

                                                 
3 Página Web de la Sunat http://www.sunat.gob.pe/index.html 

http://www.sunat.gob.pe/index.html
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2017 524147 328983 64157 130844 163 195164 

2018 518515 343553 69738 105018 206 174962 

Nota: Información de la base de datos de Sunat, elaboración propia  

Tabla 4 

Consolidado por porcentaje de los despachos numerados en los años 2016 al 2018 

 DAM Diferido Almacén Puerto Urgente Total 

2016 100% 62.79% 14.00% 23.19% 0.03% 37.21% 

2017 100% 62.77% 12.24% 24.96% 0.03% 37.23% 

2018 100% 66.26% 13.45% 20.25% 0.04% 33.74% 

Nota: Información de la base de datos de Sunat, elaboración propia 

 

Del total de despachos numerados en estos años solo se ha numerado como anticipado el 

37.21% (2016), 37.23% (2017) y 33.74% (2018) A su vez, se numeró como anticipado con 

punto de llegada deposito temporal 14%, 12.24% y 13.45% respectivamente.  

Como vemos el despacho anticipado punto de llegada terminal portuario, cayó en el año 

2018 respecto al año 2017 en un 4.71% lo cual presumimos debe haber influido en el leve 

aumento de modalidad de despacho anticipado con punto de llegada depósito temporal, 

además del aumento porcentual en un 3.49 % de los despachos numerados bajo la 

modalidad de despacho diferido.  

Se observa que el porcentaje numerado como anticipado es menos del 40% de los 

despachos totales, a pesar de los beneficios que ofrece esta modalidad. Por otro lado, aún 

existe porcentaje notable de despachos anticipados con punto de llegada depósito temporal, 

incurriendo en los mismos tiempos que un despacho diferido. 

En lo que refiere al decreto legislativo No. 1053 señalado anteriormente, el artículo 167 de 

la Ley General de Aduanas señala: 

La autoridad aduanera dispondrá las acciones necesarias para que, en la medida de lo 

posible, las mercancías puedan ser de libre disposición dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes al término de su descarga. Para dicho efecto, será requisito, entre otros, la 

presentación de la garantía global o específica previa a la numeración anticipada de la 

declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo 160º de la Ley General de 

Aduanas. Además, en el caso de haber sido seleccionadas las mercancías a reconocimiento 

físico, el declarante deberá ponerlas a disposición de la Administración Aduanera en 
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cualquiera de las zonas o almacenes previamente designados para este fin. (Diario Oficial El 

Peruano, 2008) 

Para ello, se establece un procedimiento para que las mercancías importadas puedan gozar 

del beneficio del levante en 48 horas, debiendo cumplir los siguientes requisitos:  

- Contar con garantía global o específica previa a la numeración de la declaración, de 

conformidad con el artículo 160º de la Ley General de Aduanas.  

- Transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte.  

- Numerar la declaración antes de la llegada del vapor 

- Contar con toda la documentación requerida por la legislación aduanera. 

- No se haya dispuesto sobre la mercancía una medida preventiva de inmovilización o 

incautación, o la suspensión del despacho. 

El sistema anticipado tiene beneficios para los importadores que cuentan con garantías 

previas y que de acuerdo al decreto supremo Nº 163-2016-EF4, sean importadores 

frecuentes (son 674 empresas aproximadamente), o sean certificados como operador 

económico autorizado (OEA), que la carga no sea materias textiles o sus manufacturas, o 

que sean sensibles al fraude. 

Quispe (2016) indica que en la cadena logística existe integración vertical, en donde las 

empresas involucradas en el proceso aduanero abarcan más actividades, generando 

sobrecostos que afectan principalmente a los pequeños importadores, teniendo un débil 

poder de negociación frente a las corporaciones. 

La integración vertical en las empresas se da cuando dos empresas comparten un mismo 

dueño o están unidas por una jerarquía. A manera de ejemplo, puede citarse el caso de la 

línea marítima Trabajos Marítimos conocida como TRAMARSA, que está dentro de la 

misma corporación del almacén TRAMARSA.  

En la misma lógica se encuentran los arreglos o convenios que puedan tener los agentes de 

carga con los almacenes o las agencias de aduana con los almacenes.  

El que los operadores portuarios o logísticos estén integrados verticalmente, o que los 

agentes y agencias de aduana tengan convenios con los almacenes, podría estar generando 

mercados cautivos que naturalmente conducen a una falta de difusión y promoción por 

parte de dichos actores, de la modalidad de despacho anticipado con levante a 48 horas, 

que no implica el paso por almacén alguno.  

                                                 
4  Norma Legal, 22 de junio de 2016, Decreto Supremo N°163-2016-EF,  
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En la ya citada investigación, Quispe indica que las modificaciones de la ley general de 

aduanas y su reglamento han hecho que los importadores vean con buenos ojos el uso del 

despacho anticipado, además sugiere que la SUNAT debería controlar la actividad de los 

almacenes aduaneros para no entorpecer lo ganado.  

2. 6 Marco conceptual - conceptos basicos 

 - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Dirige, coordina, ejecuta y supervisa la política de comercio exterior en nuestro país, 

promocionando la internacionalización de las empresas, mediante la diversificación de los 

mercados. Establece el marco normativo para el desarrollo de las actividades de comercio 

exterior y optimiza la facilitación de comercio. 

Funciones 

Establecer la política de comercio exterior orientada a lograr un desarrollo creciente y 

sostenido del país. 

Obtener las mejores condiciones de acceso y competencia para una adecuada inserción del 

país en los mercados internacionales. 

Alcanzar el óptimo aprovechamiento de los acuerdos o convenios comerciales suscritos 

por el país, así como de los diferentes esquemas preferenciales. 

Desarrollar las acciones que permitan la óptima participación del país en los diferentes 

foros de comercio internacional, esquemas de integración, cooperación económica y social 

y en las negociaciones comerciales internacionales. 

Promover el desarrollo de las actividades en la Zonas Francas, de Tratamiento Especial 

Comercial y de Zonas Especiales de Desarrollo, a fin de incrementar las exportaciones. 

 - Tratado de Libre Comercio 

Es un acuerdo comercial bilateral entre países con el fin de ampliar el mercado de bienes y 

servicios obteniendo preferencias arancelarias. Se rige bajo las reglas de la OMC  y 

acuerdos pactados.  

   - Acuerdo de Promoción Comercial 

El acuerdo de promoción comercial entre Perú y Estados Unidos, se dio en el marco del 

Tratado de Libre comercio entre ambos países, se firmó en Washington el 12 de abril del 

2006, entró en vigencia el 01 de febrero del 2009.Westreicher (2008) menciona: 

Lo que se desea a través del TLC es dinamizar el comercio de bienes y servicios entre sí, 

eliminando asimetrías que pondrían a una Parte en situación más ventajosa respecto de la 

otra, para lo cual se han comprometido recíprocamente a:  
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• Eliminar los pagos de aranceles a la importación de bienes y eliminar toda medida que 

impida o dificulte su ingreso a sus respectivos territorios. (p.74) 

 - El Convenio de Kyoto 

Es el principal convenio de facilitación del comercio aduanero. Fue elaborado por la 

Organización Mundial de Aduanas y entró en vigor el 25 de setiembre de 1974.Se reviso el 

26 de junio 1999 y su versión revisada entró en vigor el 3 de febrero de 2006. El Convenio 

de Kyoto busca facilitar el comercio armonizando y simplificando los procedimientos y las 

prácticas aduaneras. 

 -  Comisión de la Comunidad Andina 

Es una organización internacional cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una 

integración sudamericana y latinoamericana. 

 -  Integración vertical 

Ingreso de una empresa en actividades de un mismo proceso de un producto o servicio, 

convirtiéndose en su propio proveedor. 

 -  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

Administra los tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios o no tributarios 

que se encarguen por ley. Proporciona recursos para la correcta aplicación de la 

normatividad, regula la materia y combate los delitos tributarios y aduaneros conforme a 

sus atribuciones.  

Se encarga del cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico 

internacional de mercancías, personas y medios de transporte. Se asegura de la correcta 

aplicación de los tratados, convenios internacionales y demás normas.  

También combate la minería ilegal y el narcotráfico; Mediante el control y fiscalización de 

ingreso, permanencia, traslado de los insumos químicos y/o maquinarias que puedan ser 

utilizados para este fin.  

Funciones y atribuciones 

- Proponer al MEF la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras. 

- Controla y fiscaliza el tráfico de mercancías a nivel nacional. 

- Inspecciona, fiscaliza y controla las agencias de aduana, despachadores oficiales, 

depósitos autorizados, terminales de almacenamiento, consignatarios y medios de 

transporte  
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-Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística del comercio 

exterior. 

 - Ley General de Aduanas 

Regula el ingreso y salida de mercancías, el despacho aduanero y los operadores que 

intervienen en el proceso de importación y/o exportación, también es aplicable a toda 

persona y medio de transporte que se encuentre dentro de territorio aduanero 

Se encuentran bajo obligación el cumplimiento lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, 

todos los operadores de comercio internacional involucrados en el proceso aduanero. Otro 

objetivo principal de la LGA, regular la relación de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria – SUNAT y las personas naturales y jurídicas que intervienen en 

el ingreso, salida, traslado, periodos de ingreso y salida de mercancías del territorio 

nacional. Ley N° 1053. Diario Oficial El Peruano, Lima, 27 junio de 2008. 

 - Importador Frecuente 

En el decreto supremo Nº 193-2005-EF establece el procedimiento y requisitos para que la 

SUNAT califique a los importadores frecuentes, también se encargaran de dar las medidas 

de facilitación que apliquen, cuando tengan despachos de importación, admisiones o 

temporales y salgan a canal rojo o naranja no serán objeto de observación o duda razonable 

por el valor declarado.  El Decreto Supremo mencionado será derogado5 mediante Decreto 

Supremo N° 018-2018-EF6 donde indica que todas las facilidades que le daban a los 

importadores frecuentes serán quitadas. “la ley general de aduanas incorpora la figura del 

operador económico autorizado, definiéndolo como el operador de comercio exterior 

certificado por la SUNAT que cumple con los requisitos que acreditan su condición de 

operador seguro” (El peruano normas legales, 2018). Con lo anterior indicado solicitan que 

los importadores se incorporen al programa del operador económico autorizado con el fin 

de obtener las facilidades que tenían como importador frecuente.  

Además, no se consideran importadores frecuentes los que no han presentado sus estados 

financieros y el balance de comprobación ante SUNAT de corresponder. 

 - Operador Económico Autorizado (OEA) 

Pueden ser fabricantes, importadores, exportadores, despachantes de aduana, transportistas, 

operadores de agrupamiento, intermediarios, operadores portuarios, de aeropuertos o 

                                                 
5 Deróguese a partir del 01 de Julio del 2019 
6 Decreto Supremo N°018-2018-EF, publicado el 06 de febrero del 2018 en el diario el Peruano 
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terminales, operadores de transporte integrados, operadores de depósito, distribuidores, 

operadores de transporte.  

El Artículo 2° de la Ley General de Aduanas lo define: "Operador de comercio exterior 

certificado por la SUNAT al haber cumplido con los criterios y requisitos dispuestos en el 

presente Decreto Legislativo, su Reglamento y aquellos establecidos por las normas 

pertinentes". 

Adicionalmente, en el título II de los Operadores del Comercio Exterior y Administradores 

o concesionarios de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres los artículos 44° al 45° 

disponen lo siguiente: 

En el artículo 44° se prescriben las condiciones que se deben acreditar para que se otorgue la 

certificación del Operador Económico Autorizado y lo esencial es: “Trayectoria satisfactoria 

de cumplimiento de la normativa vigente, sistema adecuado de registros contables y 

logísticos que permita la trazabilidad de las operaciones, solvencia financiera debidamente 

comprobada y nivel de seguridad adecuado” (Diario el peruano, 2015). 

En el artículo 45° se prescriben las facilidades en cuanto a control y simplificación 

aduanera, que son las siguientes: 

Presentar una sola declaración de mercancías que ampare los despachos que realice en el 

plazo determinado por la Administración Aduanera; Presentar declaración con información 

mínima para el retiro de sus mercancías y completar posteriormente la información faltante; 

presentar garantías reducidas o estar exento de su presentación; obtener otras facilidades que 

la Administración Aduanera establezca. (Diario el peruano, 2015) 

El plazo de vigencia de la Certificación es indefinido, en tanto, el operador OEA mantenga 

las condiciones de la certificación, para tal efecto, la SUNAT realiza evaluaciones 

periódicas de validación, por lo menos una vez al año, para verificar que el OEA mantiene 

las condiciones y requisitos para continuar con la certificación. 

 - Transporte internacional de mercancías 

Es la acción de trasladar mercancías de un país a otro, léase, el conjunto de modos de 

transporte que actúan desde y hacia cualquier punto geográfico.  

Existen los siguientes modos de transporte: 

 Transporte Marítimo 

Puede trasladar carga sólida, liquida y gaseosa por mar de un puerto a otro a bordo del 

buque. Este tipo de transporte es el más usado para el comercio internacional, soporta 

mayor movimiento de mercancías. Tanto como en contenedores, gráneles y líquidos. 

Cuentan con gran capacidad para transportar grandes volúmenes de gráneles o 

contenedores.  
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Este modo de transporte es el mejor medio para transportar grandes volúmenes de 

mercancía entre puntos alejados geográficamente.  

Este modo de transporte está regulado bajo el Convenio de las Naciones Unidas sobre el 

Transporte marítimo de Mercancías aprobado en 1978, conocido como Reglas de 

Hamburgo, se encarga de lo siguiente “regula los derechos y obligaciones de los 

cargadores, porteadores y consignatarios en virtud de un contrato de transporte marítimo. 

Su punto focal es la responsabilidad de un porteador por la pérdida o daño de las 

mercancías”. Reglas de Hamburgo, 1978, Convenio de las Naciones Unidas Sobre el 

Transporte Marítimo de Mercancías. 

 Transporte Aéreo 

La rapidez en el envío junto con la fiabilidad del sistema hace que este tipo de transporte 

sea el  ideal en los casos de mercancía urgente. Es el tipo de transporte más regulado en el 

mundo. A raíz de la II Guerra Mundial la mayoría de los países suscribieron el convenio de 

Chicago de 1944 bases de las regularizaciones del transporte aéreo. Este convenio adopta 

medidas y procedimientos internaciones como “Cada Estado contratante se compromete a 

colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, 

normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y 

servicios auxiliares” (Convenio de Chicago, 1944, p.8). 

Este tipo de transporte es más costoso que los otros medios de transporte. Pero es más 

eficaz y su tasa de siniestralidad es la más baja. Con respecto a su capacidad es más 

limitada que otros medios de transporte.  

 Transporte terrestre 

En este tipo de transporte la principal ventaja deriva de la utilización de una infraestructura 

vial universal, donde se puede acceder a la carga desde su punto de origen, sin necesidad 

que existan transbordos. Te ofrece la posibilidad de trasladar los productos de manera 

directa, rápida y económica. En la distribución nacional es el sistema más usado.  Pero 

cuando son largas distancias o artículos demasiado voluminosos este tipo de transporte no 

es el más adecuado.   

 Transporte Ferroviario 

Este tipo de transporte ofrece un sistema relativamente rápido, con un costo medio bajo. 

Pero también tiene una serie de limitaciones como la necesidad de hacer transbordos.  

Este tipo de transporte es más usado para cargas muy pesadas, los exportadores deciden 

muchas veces enviar vagones completos con el fin de optimizar sus procesos. 
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Los vehículos más utilizados son los vagones tolva cerrados o abiertos, con gran cantidad 

de espacio para el transporte en toneladas. “En el caso de España puede transportar entre 

63t y 75t” (Sanz, Peñaranda, Enguix, Mas, 2013, p. 27), ya que estos vagones son de tres 

ejes, también existen vagones de más ejes en Europa y América con capacidades 

superiores. Para la descarga existen depósitos subterráneos adaptados en cada uno de los 

terminales.  

 Transporte multimodal 

Hace referencia a la entrega de la mercadería de un país a otro a través dos o más modos de 

transporte. Existen los operadores de transporte multimodal, son empresas que se 

especializan en este tipo de transporte. Este tipo de transporte cuenta con la ventaja de una 

disminución tanto en los costos como en el tiempo de traslado. 

 - Logística 

Anaya (2007) afirma: 

La palabra logística, que etimológicamente procede del griego (flujo de materiales), se 

empieza a aplicar en la empresa  a partir de la década de los sesenta, si bien su origen 

procede de la jerga militar, que la empezó a emplear a partir de la primera Guerra Mundial 

como función de apoyo para el abastecimiento y control de los recursos necesarios para las 

actividades bélicas. (p. 22)  

El concepto de logística en la empresa se basa en que el flujo de materiales se debe 

considerar en su integridad y no de forma segmentada. Como los siguientes procesos de 

provisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución de los productos. 

En el caso de logística en el comercio internacional podemos decir que es el movimiento 

de mercancías desde su origen  hasta el consumidor final. Para poder realizar este 

movimiento es necesario los siguientes servicios de manipulación, transformación, 

desplazamiento y almacenaje que sufre la materia prima hasta su elaboración final. 

En el proceso intervienen diferentes actores:  

El fabricante que procesa la materia prima, Importador y exportador compraventa 

internacional y el representante que lleva la carga al medio de transporte. 

Estos actores intervienen para el envío de las mercancías el fabricante fabricando el 

producto final y transportándolo al almacén, donde existe un proceso logístico de 

almacenamiento, el importador con el exportador acordando el modo de transporte, el 

Incoterm a utilizar y el representante que lleva la carga al medio de transporte de acuerdo 

al modo de transporte elegido. 
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 - Terminales Portuarios 

Conjunto de instalaciones portuarias que contribuyen a la interface entre el modo de 

transporte marítimo y los demás modos de transporte. Para su correcto funcionamiento 

deben de contar con lo siguiente: infraestructuras marítimas, infraestructura terrestre, 

equipos (grúas móviles y fijas), recurso humano y tecnología informática. En el caso del 

Callao contamos con dos terminales portuarios que son los siguientes: 

  Dubai Ports World DP WORLD (Muelle Sur) 

Se encuentra ubicado en el muelle sur del callao, encargado principalmente del 

almacenamiento carga y descarga de mercancía en contenedores, es un importante actor de 

la cadena logística, se firmó el contrato de concesión en el año 20067, desde ese momento 

ha ido obteniendo distintos avances como los siguientes: 

- 2008 inicio de obras de construcción 

- 2010 Llegada de las primeras grúas pórtico  

- 2010 Inicio de operaciones del primer amarradero 

- 2014 Adquisición de 3 nuevas grúas de patio  

- 2015 Adquisición de una nueva grúa pórtico 

 APM Terminals (Muelle Norte) 

Se encuentra operando en el muelle norte del Callao, es un terminal multipropósito para 

carga general y contenedores. Tiene una capacidad para abarcar 1’050,000 TEU cuenta con  

4 grúas pórtico STS súper post Panamax8, 2 grúas pórtico STS Panamax9, 12 grúas de 

patio eléctricas, 2 grúas de patio diesel. Cuenta con más de 28 líneas que recalan en este 

terminal portuario. 

 - Regímenes Aduaneras 

Los regímenes aduaneros son un conjunto de normas para el transito legal de mercancías 

en territorio nacional, estando relacionado con el destino final de la mercancía.  Existen 

diferentes tipos que están señalados por el reglamento de la ley general de aduanas, que 

son los siguientes: 

                                                 
7  Según pagina web de DP WORLD https://www.dpworldcallao.com.pe/historia/  

8 Usado para descargar los mayores buques portacontenedores (con 23 contenedores de alcance) tiene un 

peso entre las 1600 y 2000 toneladas. 

9  Para cargar y descargar buques demasiado anchos (con 13 contenedores de alcance) tiene un peso entre 

los 800 a 900 toneladas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dubai_Ports_World
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=APM_Terminals&action=edit&redlink=1
https://www.dpworldcallao.com.pe/historia/
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De importación: 

Importación para el consumo 

Reimportación en el mismo estado 

Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

De exportación: 

Exportación definitiva 

Exportación temporal para reimportación en el mismo estado.  

De perfeccionamiento: 

Admisión temporal para perfeccionamiento activo 

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

Drawback 

Reposición de mercancías con franquicia arancelaria. 

De depósito: 

Depósito aduanero. 

De tránsito: 

Tránsito aduanero 

Transbordo 

Reembarque. 

 - Importación para el consumo 

Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías para su consumo final, luego del 

pago de derecho tributarios y cumpliendo la normativa exigible dentro de las obligaciones 

aduaneras. 

Es necesaria la participación de un agente de aduanas para la declaración de importación. 

En el caso que no exceda los 2000 dólares americanos se puede tratar como un despacho 

simplificado, siempre y cuando no sea mercancía restringida y requiera de permisos. El 

despacho simplificado puede tramitarse por una persona natural y/o jurídica, previo 

cumplimiento de las obligaciones aduaneras. 

Entre los tributos que pueden gravar una importación de mercancías puede señalarse: 

Ad valorem – 0%, 4%, 6% y 11%, según subpartida nacional.  

Derechos específicos 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) - tasas variables, según subpartida nacional.  

Impuesto general a las ventas (IGV) - 16%.  

Impuesto de Promoción Municipal (IPM) - 2%.  
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Derechos antidumping o compensatorios, según producto y país de origen.  

Régimen de Percepción del IGV- según subpartda nacional, están exonerados los agentes 

de retención. De lo contrario se paga 10% importador nuevo, 5% mercadería usada o 3.5% 

a partir de la segunda importación. 

 - Modalidades de despacho 

Despacho Urgente 

Modalidad de despacho aduanero que requiere un tratamiento preferencial, el trámite 

puede iniciarse antes de la llegada de la mercancía y hasta 7 días posteriores a la descarga. 

Esta modalidad de despacho comprende las mercancías conforme al artículo 231° del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

Despacho Diferido 

Modalidad de despacho aduanero más utilizada, permite la gestión del despacho hasta los 

15 días calendarios posteriores a la descarga con posible prórroga de ampliación, previa 

solicitud y garantía por el pago de deuda tributaria, el tiempo de extensión puede llegar 

hasta 15 días luego del vencimiento de los 15 primeros días estipulados. 

Despacho anticipado  

El despacho aduanero anticipado, permite la numeración de la DAM dentro de los 30 días 

previos a la llegada del modo de transporte, según Pastor en el libro (2008) Derecho 

Aduanero menciona. 

El despacho anticipado, también conocido como sistema anticipado de despacho aduanero 

(SADA), esta modalidad de despacho permite la numeración de la declaración antes de la 

llegada de las mercancías por consiguiente no procede cuando el medio de transporte haya 

arribado al lugar de ingreso al país. (p.118) 

Por lo anteriormente mencionado, luego del arribo de la mercancía o posterior al plazo 

señalado, si existe alguna omisión en los requisitos para acogerse a esta modalidad, el 

despacho se tramitará como diferido, siendo necesaria la rectificación de la declaración.  

Es indispensable antes de acogerse al despacho anticipado tener los siguientes documentos: 

Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)  

Factura 

Documento de transporte 

Seguro 

Autorización o permisos si se trata de mercancías restringidas 

Certificado de origen (cuando el importador prevé recibir preferencias arancelarias). 
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Mattos (2013) en el libro SADA – sistema anticipado de despacho aduanero menciona: 

“Para poder llegar a realizar una importación con despacho anticipado es importante y vital 

contar con toda la documentación de manera previa y que la misma se encuentre sin 

errores u omisiones que puedan entorpecer el desaduanaje.” (p.102) Ademas, indica que: 

Con la finalidad de garantizar la deuda aduanera que se genera al momento de solicitar a 

despacho la mercancía, se requiere constituir una garantía a favor de la SUNAT como 

instrumento financiero que asegure el pago de los derechos arancelarios, recargos y otras 

obligaciones. (p.107) 

 

Por lo que es indispensable gestionar conjuntamente con el proveedor, la documentación 

necesaria a fin, que no exista impedimentos para su destinación, además de contar con un 

despacho garantizado para aspirar a un despacho anticipado en 48 horas.  

Los tipos de descarga son los siguientes: 

Despacho anticipado con punto de llegada Terminal Portuario 

“Es el tipo de Despacho Anticipado que implementa el procedimiento de despacho 

aduanero promovido por el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. (APC) y que 

permite el retiro directo de la mercancía desde el terminal portuario.” (Guía de Orientación 

para el Usuario del Despacho Anticipado, 2012, p.18). Después de la descarga en el 

terminal portuario, el despachador de aduana pone a disposición de la autoridad la 

mercancía para su reconocimiento físico o el levante respectivo. De salir el despacho sea 

canal Naranja puede presentar los documentos con anterioridad a la llegada de la carga y 

de ser conforme la diligencia del especialista de aduana, queda lista para el otorgamiento 

del levante de manera inmediata al arribo del vapor. Lo mismo ocurre para el caso del 

canal Verde 

Despacho anticipado con punto de llegada Depósito Temporal.  

Después de la descarga en el terminal portuario, el depósito temporal procederá a trasladar 

la carga a sus instalaciones, lugar donde obtendrá el levante “En el caso de estar la 

mercancía seleccionada a canal ROJO, el reconocimiento físico se realizará en el Complejo 

Aduanero SINI” (Guía de Orientación para el Usuario del Despacho Anticipado, 2012, 

p.18).  En este caso se podrá otorgar el levante dentro del complejo donde la autoridad 

aduanera efectuará el reconocimiento físico de corresponder o el otorgamiento del levante 

de ser canal verde y de haber obtenido el levante antes de la llegada de la carga en el caso 

de canal naranja.  

Despacho con autorización especial de Zona primaria 
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Previa solicitud de autorización y cumplimiento de los requisitos dispuestos en la 

modalidad de despacho, el almacén debe estar registrado como domicilio principal, además 

de no haber incurrido en sanciones y no tener declaraciones anticipadas pendientes de 

regularizar, esto es aplicable a mercancía cuya naturaleza es peligrosa, frágil o de gran 

volumen. Esta documentación que sustenta la naturaleza de la mercancía debe ser 

adjuntada con las solicitudes. Una vez trasladada la mercancía al local del importador, se 

procede al despacho y reconocimiento físico. 

 - Despacho garantizado Artículo 160 

Es una garantía global o especifica que se otorga a favor de la SUNAT, que asegura el 

pago total de la deuda tributaria aduanera, derechos antidumping y compensatorios 

provisionales o definitivos, percepciones y demás aplicaciones de pago que fueran 

aplicadas, previamente a la numeración de la declaración de las mercancías. El plazo de las 

garantías no es mayor a un año. 

 - Canal del despacho 

El canal de control se asigna a la mercancía posterior al pago de la deuda tributaria, 

recargos y/o la liquidación de cobranza complementaria como podría ser ISC o Percepción. 

Estos canales pueden ser canal Rojo, canal Naranja o canal Verde. 

Canal Rojo: Es la comprobación física de la mercancía por parte de la aduana, donde la 

verificación de la mercancía debe concordar con los documentos y datos declarados ante 

aduana, una vez verificada y teniendo en cuenta que concuerda con lo declarado se podrá 

autorizar el levante de la misma, teniendo en cuenta la verificación del valor de los 

productos declarados y que se asemejen a los valores que maneje la aduana en su base de 

datos. Este proceso eleva los gastos del importador y sus tiempos.  

Canal Naranja: Es la revisión de los documentos contra los datos enviados por sistema a la 

aduana. De estar todo conforme, procederán a otorgar el levante de la carga. Debe tener en 

cuenta que en este canal también se verifica el valor de la mercancía y que se aproxime a la 

base de datos que maneja la SUNAT de todos los despachos numerados. 

Canal Verde: No requieren de reconocimiento físico ni revisión documentaria, serán de 

libre disponibilidad del importador.  

 - Almacén aduanero 

 Los almacenes aduaneros destinados a la colocación temporal de las mercancías. Ley 

general de aduanas (2008) indica.  
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Local que es destinado a la custodia temporal de las mercancías, la administración puede 

estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o de personas 

naturales o jurídicas, entendiéndose como tales a los depósitos temporales y depósitos 

aduaneros. (Diario Oficial El Peruano, 2008) 

 - Agencias de aduana 

Son personas naturales o jurídicas que cuentan con autorización por parte de la 

administración aduanera para brindar servicios a terceros, en los diferentes trámites 

aduaneros, en condiciones y requisitos que establezca la ley general de aduanas y el 

reglamento de la ley general de aduanas.  

Los agentes de aduana autorizados deben mantener un patrimonio personal o social, según 

corresponda, por el monto equivalente al 0,25% del total de los derechos arancelarios y 

demás tributos cancelados, generados en los despachos en que hayan intervenido en el año 

calendario anterior, que en ningún caso será menor a cincuenta mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 50 000,00) o su equivalente en moneda nacional.  

La Administración Aduanera verifica anualmente el cumplimiento de esta obligación 

teniendo en cuenta la información presentada en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a 

la Renta del año precedente, al tipo de cambio compra del último día hábil de dicho año. 

(Reglamento de la ley general de aduanas, 2009). 

 - LPI Logistics Performance Index 

También conocido en español como el índice de desempeño logístico, The World Bank 

(2015) “El LPI es una herramienta interactiva de evaluación comparativa creada para 

ayudar a los países a identificar los desafíos y oportunidades que enfrentan en su 

desempeño en logística comercial y lo que pueden hacer para mejorar su desempeño” La 

comparación es realizada entre 160 países inscritos. 

 - IGC Global Competitiveness Index 

También conocido en español como el indice de competitividad global, es un informe 

publicado desde 1979 por el Foro Económico Mundial, el cual se realiza en periodos 

anuales y mide las instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad 

económica sostenible. 
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3. CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

3.1 Tipo de la investigación 

3.1.1 Diseño de la investigación 

Siguiendo la manera tradicional de la investigación científica (problemática, pregunta, 

método y resultados), puede concluirse que el presente trabajo consiste en una 

investigación básica, siguiendo lo que señala Vara (2012), quien indica que este tipo de 

investigaciones aplica cuando el análisis de una problemática determinada debe aportar 

conocimiento y generar nuevas formas de entender los fenómenos empresariales.  

Además, es exploratoria cualitativa según Vara (2012) indica lo siguiente: 

Se llama investigación cualitativa a todo estudio que se concentra más en la profundidad y 

comprensión de un tema que en la descripción o medición. A la investigación le interesa 

sintetizar un proceso, esquematizarlo, comprenderlo, más que solo medirlo y precisarlo. 

(p.204) 

Además, Denzin & Lincoln (1994) la definen: 

La investigación cualitativa tiene un enfoque multi-metodológico, que implica un enfoque 

interpretativo y naturalista a su objeto de estudio. Esto significa que los investigadores 

cualitativos estudian las cosas en sus ambientes naturales, intentando darles sentido y 

interpretando los fenómenos en función de los significados que las personas les otorgan. La 

investigación cualitativa involucra el estudiado uso y recopilación de una variedad de 

materiales empíricos (estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, 

textos observacionales, históricos, interactivos y visuales), los cuales describen momentos y 

sentidos rutinarios y problemáticos en la vida de los individuos. (p. 2) 

Inicialmente, vamos a procesar data enviada por la SUNAT de acuerdo a la ley de 

transparencia a la información pública – ley N 27806.  Contiene los despachos numerados 

como anticipado en los años 2016 al 2018 de la aduana marítima del Callao, donde 

inicialmente vamos a diferenciar entre los despachos con punto de llegada terminal de 

almacenamiento de los despachos numerados vapor a camión. 
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3.1.2 Justificación 

Durante los últimos años el Perú muestra una ineficiencia logística, que se puede observar 

en la caída en el ranking “Logistic performance Index”, donde la caída del puesto 69 al 

puesto 83 en los años 2016 – 2018 refleja la débil competitividad del entorno logístico, y 

su efecto directo en los procesos logísticos aduaneros que, adherido a la desinformación de 

los empresarios importadores, suman a un ineficiente despacho aduanero.  

Esta investigación realizará un estudio del uso de los despachos numerados como 

anticipados en el periodo 2016 al 2018, para conocer las limitaciones logísticas existentes o 

la posible desinformación de los importadores en el tipo vapor a camión, y pretende 

aportar al conocimiento profundo de este tipo de despacho anticipado, incluyendo las 

razones que explican un uso insuficiente del mismo.  

Como ya hemos visto, el Convenio de Kyoto y otros instrumentos internacionales, así 

como la doctrina existente sobre la materia, refieren la importancia de la facilitación del 

comercio internacional como herramienta que permite sumar ventajas en los intercambios 

comerciales y simplificar los regímenes aduaneros, contribuyendo en la eficiencia de la 

competitividad de las naciones.  

Ello no será posible, entre otras, si es que la administración aduanera no logra por un lado 

identificar los obstáculos existentes, y por el otro difundir los beneficios derivados de la 

utilización por parte de los actores y agentes económicos, de los instrumentos de 

facilitación del comercio que ha venido poniendo a su disposición, lo que incluye 

indudablemente la figura del despacho anticipado con levante en 48 horas. 

3.2 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

3.2.1 Población de estudio 

Nuestra población son los importadores que numeraron sus despachos por la Aduana 

Marítima del Callao en los años 2016, 2017 y 2018 y agentes de aduana. 

3.2.2 Tamaño de la Muestra 

La muestra se basará en entrevistas de cada grupo en estudio, que comprenden los 

importadores que utilicen las modalidades de despacho anticipado con punto de llegada 

terminal de almacenamiento, punto de llegada terminal portuario, despacho diferido y los 

agentes de aduana. En este caso nuestro grupo es heterogéneo según la teoría de Vara 2012  

El punto de saturación se usa en estudios cualitativos para saber si se debe seguir 

entrevistando informantes. Esta teoría se basa en la variabilidad de opiniones de los 

informantes. Si no hay mucha variabilidad, se podría trabajar con una pequeña muestra. (…) 

En términos generales, en los estudios cualitativos de grupos relativamente homogéneos, el 
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punto de saturación se alcanza entre 10 a 15 informantes. En contraste, en los grupos 

heterogéneos alcanza entre 15 a 30 informantes. (p.229) 

3.3 Diseño y abordaje principal 

3.3.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

Inicialmente, se elaboró un cuestionario utilizando la técnica de la entrevista 

semiestructurada para poder abordar el tema a tratar, despacho anticipado. Al comenzar 

con el dialogo con los entrevistados surgieron nuevas preguntas, que luego fueron 

absueltas, permitiendo enriquecer de más información el tema de investigación. Después 

de la recolección de datos con el programa Atlas Ti, se procedió a formar una teoría 

explicativa acerca del problema planteado. 

3.4 Guía de preguntas 

Para la guía de entrevistas se elaboró cuatro segmentos de preguntas, asignadas para cada 

grupo en estudio. Las preguntas fueron elaboradas de lo general a lo específico. Algunas 

preguntas fueron respondidas asociadas a preguntas anteriores.  

3.4.1 Muestra 

Clasificamos a nuestros entrevistados en cuatro tipos de muestras: 

- Importadores que numeran como despacho diferido 

- Importadores que numeran despacho anticipado con punto de llegada terminal de 

almacenamiento 

- Importadores que numeran despacho anticipado con punto de llegada terminal portuario. 

- Agentes de aduana 

Se han realizado 10 entrevistas a importadores y 6 entrevista a gente de aduana 

 

Tabla 5 

Participantes, descripcion de su perfil 

PARTICIPANTE GRUPO PERFIL 

Participante 1 Despacho diferido Gerente de Logistica 

Participante 2 Despacho diferido Encargado de 

Importaciones y 

exportaciones 

Participante 3 Despacho diferido Encargado de Logistica 



34 

 

Participante 4 Despacho diferido Jefe de Logistica y 

Comercio exterior 

Participante 5 Despacho diferido Administracion y Finanzas 

Participante 6 Despacho anticipado puerto Gerente General 

Participante 7 Despacho anticipado puerto Encargado de Logistica 

Participante 8 Despacho anticipado 

deposito temporal 

Jefe de Logistica    

Participante 9 Despacho anticipado 

deposito temporal 

Coordinador de 

importaciones 

Participante 10 Despacho anticipado 

deposito temporal 

Representante legal 

Participante 11 Agente de aduana Subgerente 

Participante 12 Agente de aduana Jefe de Sucursal y 

representante legal 

Participante 13 Agente de aduana Director de Logistica 

Participante 14 Agente de aduana Gerente y representante 

legal 

Participante 15 Agente de aduana Gerente de operaciones 

Participante 16 Agente de aduana Agente de aduanas 

Nota: Se ha realizado la table con el perfil de los entrevistados, elaboración propia 

3.5 Instrumento de investigación 

El instrumento de medición que se utilizó fue la entrevista semiestructurada. Según la Cara 

(2013) el propósito de una entrevista es permitirse entrar en la perspectiva de otra persona, 

asumiendo que la perspectiva del otro tiene un significado, es conocible y capaz de hacerse 

explícita. 

En la presente investigación se realizaron dieciséis entrevistas semiestructuradas de cuatro 

muestras con amplia experiencia y conocimiento en el tema, para contrastar lo teórico 

frente a la experiencia de los entrevistados. 

Las entrevistas se diseñaron sobre la base de 7, 6 y 5 preguntas según la muestra, haciendo 

uso de los medios virtuales (Skype), presenciales y telecomunicaciones (teléfono). 
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Los pasos para llevar a cabo las entrevistas fueron: 

1) Recopilación de fuente: bibliográfica, electrónica, institucional, gubernamental, entre 

otros. 

2) Diseño de instrumento de investigación, alineado a los objetivos de la investigación, 

posteriormente se elaboró el cuestionario de preguntas revisado por expertos. 

3) Envío de solicitud a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para la vinculación 

electrónica con posibles importadores, mediante de una carta de presentación. También se 

hizo uso de una red de contactos propia y de terceros. 

4) Programación de entrevistas. Se procedió hacer un primer contacto telefónico para 

asignar un espacio de tiempo determinado para la entrevista.  

5) La ejecución de la entrevista se realizó durante (1) semana, en horarios de oficina. 

Como primer paso, se informó al entrevistado sobre la confidencialidad de la entrevista y 

el permiso para poder realizar grabaciones y apuntes. 

6) Transcripción de entrevistas, las que fueron anticipadamente codificadas y analizadas 

con ayuda de la herramienta de sistemas Atlas Ti. 

 

3.6 Procedimientos 

El análisis de datos se llevó a cabo mediante el Software Atlas Ti, programa diseñado para 

la sistematización y análisis de información cualitativa en cualquier formato. El análisis 

comenzó desde la primera entrevista y cada transcripción fue leída varias veces. La data 

era organizada y alineada a la entrevista semiestructurada.  

Atlas Ti es una herramienta para codificar los datos y organizarlos, por medio de 

referencias que forman parte de un “universo” de términos a fines al tema de estudio. Los 

códigos pueden ser anexados, el programa permite hacer un análisis de redes, basado en 

teoría de gráficas.  

El proceso de análisis de datos involucra lo siguiente: reducción de datos, organización & 

presentación y interpretación & verificación.  

Este proceso, desde la perspectiva de la aplicación de una herramienta informática como el 

Atlas Ti, puede sintetizarse o resumirse de la siguiente manera: 

Preparación de datos  

Reducción de datos  

Organización y presentación de datos  

Interpretación y verificación  
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Presentamos a continuación el libro de códigos que fue utilizado para la codificación y 

análisis de las entrevistas en el programa Atlas Ti. 

Tabla 6 

Libro de categorias utilizados en el programa de análisis cualitativo atlas ti 

Seg. categorías Definición de la categoría  Pregunta de 

investigación 

    

1 tipo de mercancía Qué tipo de mercancía importan 

nuestros encuestados 

¿Qué tipo de mercancía 

Importan? 

1 Infraestructura Qué tipo de infraestructura tienen con 

el fin de saber si pueden gestionar el 

retiro de todos los contenedores que 

le llegan durante el año 

¿Qué promedio de 

contenedores trae al año? 

1 Direccionamiento 

de carga 

Con que almacenes trabajan y como 

lo escogieron 

¿A qué almacenes derivan 

sus cargas? ¿Por qué? 

1 Infraestructura Qué tipo de infraestructura tienen con 

el fin de saber si pueden gestionar el 

retiro de todos los contenedores que 

le llegan durante el año 

¿Cuenta con almacén para 

su descarga? 

1 beneficios del 

despacho diferido 

Saber si tienen algún beneficio 

acogiéndose a esta modalidad 

¿Qué beneficios obtiene al 

acogerse al despacho 

diferido? 

1 Uso del despacho 

anticipado 

Saber que conocimiento tiene del 

despacho anticipado 

¿Tiene conocimiento del 

despacho anticipado? 

1 Dificultad del 

despacho 

anticipado 

Saber porque no usan esta modalidad 

de despacho 

¿Por qué no lo usa? 

2 tipo de mercancía Qué tipo de mercancía importan 

nuestros encuestados 

¿Qué tipo de mercancía 

importa? 
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2 Infraestructura Qué tipo de infraestructura tienen con 

el fin de saber si pueden gestionar el 

retiro de todos los contenedores que 

le llegan durante el año 

¿Qué promedio de 

contenedores trae al año? 

2 Infraestructura Qué tipo de infraestructura tienen con 

el fin de saber si pueden gestionar el 

retiro de todos los contenedores que 

le llegan durante el año 

¿Cuenta con almacenes 

para la descarga? 

2 beneficios del 

despacho 

anticipado 

Saber si tienen algún beneficio 

acogiéndose a esta modalidad 

¿Qué beneficios obtiene 

con el despacho anticipado 

con punto de llegada 

almacén aduanero? 

2 Direccionamiento 

de carga 

Con que almacenes trabajan y como 

lo escogieron 

¿A qué almacén deriva sus 

cargas? ¿Por qué?  

2 Uso del despacho 

anticipado 

Saber que conocimiento tiene del 

despacho anticipado 

¿Tiene conocimiento del 

despacho anticipado de 

puerto? 

2 Dificultad del 

despacho 

anticipado 

Saber porque no usan esta modalidad 

de despacho 

¿Por qué no lo usa? 

3 tipo de mercancía Qué tipo de mercancía importan 

nuestros encuestados 

¿Qué tipo de mercancía 

importa? 

3 Infraestructura Qué tipo de infraestructura tienen con 

el fin de saber si pueden gestionar el 

retiro de todos los contenedores que 

le llegan durante el año 

¿Qué promedio de 

contenedores trae al año? 

3 Infraestructura Qué tipo de infraestructura tienen con 

el fin de saber si pueden gestionar el 

retiro de todos los contenedores que 

¿Cuenta con almacenes 

para la descarga? 
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le llegan durante el año 

3 beneficios del 

despacho 

anticipado 

Saber si tienen algún beneficio 

acogiéndose a esta modalidad 

¿Qué beneficios obtiene 

con el despacho anticipado 

de puerto? 

4 Falta de uso del 

despacho 

anticipado 

A qué se debe la falta de uso del 

despacho anticipado 

¿Qué modalidad de 

despacho usan sus 

clientes? 

4 Falta de uso del 

despacho 

anticipado 

A qué se debe la falta de uso del 

despacho anticipado 

¿Usted prefiere o 

recomienda alguna 

modalidad en particular? 

4 Influye el tipo de 

mercancía 

Saber si, el tipo de mercancía influye 

el escoger la modalidad de despacho 

¿El tipo de mercancía 

influye en la elección de la 

modalidad? 

4 Dificultad del 

despacho 

anticipado 

Saber porque no usan esta modalidad 

de despacho 

¿Qué otros factores 

influyen? 

4 Dificultad del 

despacho 

anticipado 

Saber porque no usan esta modalidad 

de despacho 

¿Qué problemática 

encuentra usted en la 

modalidad de despacho 

anticipado de puerto? 

4 Direccionamiento 

de carga 

Con que almacenes trabajan y como 

lo escogieron 

¿Tiene algún convenio con 

algún terminal de 

almacenamiento? 

4 beneficios del 

direccionamiento 

Que beneficios cuenta el agente de 

aduana y/o cliente por direccionar la 

carga   

¿Tiene algún convenio con 

algún terminal de 

almacenamiento? 

Nota: Cuadro de categorias de acuerdo a las preguntas planteadas, elaboración propia. 
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4. CAPÍTULO IV:  

  ANALISIS DE DATOS  

 

 

 

 

4.1 Categorias 

Tenemos las siguientes categorías que fueron planteadas en la tabla 6 líneas arriba 

mencionada. 

 

 

Figura 1. Cuadro general de las categorias  

Sacado del sistema Atlas Ti  

De las entrevistas realizadas hemos agrupado las siguientes categorías a utilizar y también 

se han obtenido categorías a posteriori que se indicaran en el presente trabajo. 

4.1.1  Tipo de mercadería 
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Figura 2 Tipo de mercadería   

Sacado del sistema Atlas Ti 

Tabla 7 

Tipo de mercadería 

Participante 1 diferido.docx -  

teléfonos móviles, módems, 

teléfonos fijos inalámbricos, 

equipos de 

telecomunicaciones, de 

energía, centrales telefónicas, 

antenas, y lo q derive de este 

rubro. 

Participante 3 diferido.docx -  

Importamos tuberías, medios 

de dosificación, mallas, 

soportes para filtros entre 

otras cosas. 

 

 

Participante 4 diferido.docx -  

prendas textiles desde China. 

 

 

Participante 9 anticipado 

deposito temporal.docx -  

son metales mallas, el 

alambrón mismo que es 

materia prima muy importante 

Participante 6 anticipado 

puerto.docx -  

mercaderías para las 

diferentes industrias 

compresoras de aire, 

generadores, aceites, llantas 

Participante 10 anticipado 

deposito temporal.docx -  

Decodificadores, módems, 

cable módems teléfonos fijos, 

celulares, antenas, estaciones, 

hubs, tarjetas, equipos de 

planta externa y repuestos 

para telefonía pública 

Participante 7 anticipado 

puerto.docx -  

importa equipos ligeros y sus 

repuestos Construcción, 

Agricultura, Minería, 

Industria General, Pesca 
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Participante 2 diferido.docx -  

De 92 al 2010, alimentos, 

vehículos, cosas técnicas, 

libros, computadoras, de todo 

un poco 

para la empresa, porque es 

una empresa industrial, 

clavos, por lo general la carga 

es de China. 

 

 

Participante 5 diferido.docx -  

Materiales de 

telecomunicaciones 

Participante 8 anticipado 

deposito temporal.docx -  

 

Rubro de 

telecomunicaciones, 

Encargamos básicamente en 

las importaciones y 

distribuciones clientes 

operadores como claro, 

telefónica, entel 

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los importadores, formato propio. 

Los entrevistados en calidad de importadores indicaron que tipo de mercadería traen, Esta 

pregunta se les hizo con el fin de saber a qué rubro se dedica la empresa, abordar con el 

tema de sus importaciones, tipo de mercadería, cantidad de contenedores, proceso de su 

logística para el proceso de descarga, el uso de la modalidad del despacho anticipado o 

diferido según corresponda, entre otras cosas que fueron fluyendo avanzada la entrevista. 

4.1.2 Influye el tipo de mercancía 

 

Figura 3 Influye el tipo de mercancia 

Sacado del sistema Atlas Ti 
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Tabla 8 

Influye el tipo de mercadería 

Participante 11 agente de 

aduana.docx - Si, por 

ejemplo, la mercancía 

peligrosa, si el importador 

trae nitrato de amonio esa 

mercancía tiene 

restricciones de seguridad, 

almacenaje y manipuleo, 

esas cargas no pueden estar 

más de 20 minutos en el 

puerto 

Participante 15 agente de 

aduana.docx - Si puede 

influir 

 

Participante 13 agente de 

aduana.docx - -   Sí, 

porque puede suceder que 

un importador de 

repuestos, el cual maneja 

una gran cantidad de 

series 1500 o 2000 series, 

entonces mientras transita 

la mercancía se avanza el 

despacho aduanero, de 

modo tal que cuando 

llegue la carga, descarga y 

se va directamente al 

almacén del importador 

Participante 14 agente de 

aduana.docx - No, en 

realidad cualquier 

mercancía se puede acoger 

al despacho anticipado 

diferido eso no es un 

limitante. 

Participante 11 agente de 

aduana.docx - -carga 

necesita inspección de 

SUCAMEC, no se puede 

despachar esa carga por 

anticipado porque no puede 

estar más de 20 minutos en 

el puerto, además que 

SUCAMEC se demora más 

de 10 días en su inspección 

Pparticipante 12 agente 

de aduana.docx -  

depende mucho de la 

mercadería 

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los agentes de aduana. 

Esta pregunta fue especialmente para los agentes de aduana, la mayoría indicó que sí 

influye el tipo de mercadería para poderse acoger al despacho anticipado. Uno de ellos nos 

brindó un ejemplo sobre la mercancía peligrosa que no puede estar en el puerto más de 20 

minutos o en el caso de las cargas que necesitan inspección SUCAMEC, SENASA, Etc. y 

por el tipo de inspección que requieran, puede demorar el proceso.  
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4.1.3 Direccionamiento de carga  

 

Figura 4 Direccionamiento de carga   

Sacado del sistema Atlas Ti 

Tabla 9 

Direccionamiento de carga 

Participante 4 diferido.docx 

- nuestro  Agente Perú cargo   

derivaba  todos  nuestros  

contenedores a Fargoline 

pero sus tarifas eran muy 

elevadas, sus horarios  y 

demora  en la atención nos  

causaban gastos de Pernote 

P articipante 13 agente de 

aduana.docx - Si 

efectivamente algunas 

agencias tienen convenios y 

acuerdos con algunos 

almacenes 

Participante 15 agente de 

aduana.docx -  No, pero 

algo de eso debe existir, con 

las empresas que ofrecen 

ambos servicios, siempre 

existen intereses que evitan 

que el despacho se 

desarrolle de la manera más 

transparente. 

Participante 10 anticipado 

deposito temporal.docx - 

Realizamos una adjudicación 

regional para tener operador 

logístico para el proceso de 

desaduanaje de cada filial de 

Latan 

Participante 13 agente de 

aduana.docx -  es 

contraproducente porque 

algunos importadores no 

tienen conocimiento de los 

acuerdos entre los 

almacenes y las agencias 

Participante 2 

diferido.docx - Cuando 

empezamos a derivar 

direccionamiento ha sido 

influenciado por la persona 

que nos ha realizado el 

despacho 
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Participante 9 anticipado 

deposito temporal.docx - 

almacén Savar Sajk Depot 

Participante 13 agente de 

aduana.docx - puede causar 

que la mercancía vaya a un 

almacén con costos elevados 

Participante 5 

diferido.docx - Los 

indicados por nuestro agente 

de aduanas por ser más ágil 

los procesos de gestiones 

para sacarlo. 

Participante 11 agente de 

aduana.docx - Varios 

convenios comerciales, en el 

mundo de la logística existe 

alianza y convenio. 

Participante 13 agente de 

aduana.docx - lo ideal es 

que el agente de aduana 

instruya al importador para 

direccionar la carga al 

almacén más apropiado    

Participante 5 

diferido.docx - Porque es el 

indicado por nuestro agente 

de aduanas 

Participante 3 diferido.docx 

- Nos debemos más a los 

almacenes de los operadores 

Participante 8 anticipado 

deposito temporal.docx - El 

almacén lo elegimos 

nosotros  

Participante 1 

diferido.docx - Los 

almacenes que considere la 

naviera. 

Participante 3 diferido.docx 

- El almacén que me indique 

el agente. 

Participante 8 anticipado 

deposito temporal.docx - 

Normalmente trabajamos 

con Fargoline y TPP 

Participante 10 anticipado 

deposito temporal.docx - 

trabajamos con TPP 

Participante 4 diferido.docx 

- Dinet     

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas 

En el caso del direccionamiento, las empresas grandes que entrevistamos sí tienen 

conocimiento del direccionamiento y en muchos casos han negociado las tarifas por un 

periodo de tiempo, o su operador logístico ha entrado a la licitación ofreciendo todo el 

paquete carga, agenciamiento de aduana, almacenaje, transporte, etc.  

Por el contrario, las empresas pequeñas que entrevistamos indicaron que utilizan el 

almacén que el agente de aduana o carga les recomendaba, por los convenios que tienen 

con algunos almacenes les puede favorecer los días libres de almacenaje o las tarifas que 

les brinda.  
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En el caso de los agentes de aduana, algunos indicaron que sí saben que algunas agencias 

cuentan con convenios o arreglos, pero que en su agencia no se direcciona la carga de los 

clientes a menos que sea solicitud del cliente, otros indicaron que sí tienen negociaciones, 

las cuales son beneficiosas para sus despachos. En este caso se crearon las siguientes 

categorías (de análisis) a posteriori “Dificultad del uso de los almacenes” y “negociación 

de origen”. 

4.1.4 Beneficios del direccionamiento 

 

Figura 5 Beneficios del direccionamiento  

Sacado del sistema Atlas Ti 

Tabla 10 

Beneficios del direccionamiento 

Participante 10 

anticipado deposito 

temporal.docx -   Los 

proveedores envían sus 

ofertas técnicas y luego 

del primer filtro se define 

por subasta quien es el 

proveedor adjudicado 

Participante 12 agente de 

aduana.docx -    Los 

depósitos temporales 

siempre te brindan días 

libres, lo cual al 

importador le beneficia. 

 Participante 4 

diferido.docx -  Con Dinet 

tenemos una negociación 

con tarifas bajas   y sobre 

todo nos Permiten sacar 

nuestras cargas de 

madrugada lo que nos 

ayuda en los procesos de 

Logística. 
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Participante 11 agente de 

aduana.docx - Como 

operador acumulo más 

contenedores y las 

negociaciones son por la 

bolsa de contenedores que 

la agencia maneja.     

Participante 12 agente de 

aduana.docx - Ningún 

beneficio, no marginamos 

ganancias por enviar 

cotizaciones. 

Participante 15 agente de 

aduana.docx - Los 

almacenes hoy en día te 

brindan 20 o 30 días libres 

de almacenaje 

Participante 11 agente de 

aduana.docx - si el cliente 

hace el convenio 

directamente con la 

agencia obtendría más días 

libres  

Participante 11 agente de 

aduana.docx - días libres 

de almacenaje 

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas 

Los clientes indican que tienen beneficios al direccionar su carga principalmente los días 

libres que le brinda el almacén. Un agente de aduana indica que no marginan por 

direccionar las cargas de sus clientes, principalmente solo envían la cotización del cliente 

por el almacén y el cliente es libre de elegir si le conviene o trabajo con otro almacén. Otro 

agente de aduana indico que las negociaciones son por la bolsa de contenedores que la 

agencia maneja.  

4.1.5 Dificultad del uso de los almacenes 

 

Figura 6 Dificultad del uso de los almacenes  

Sacado del sistema Atlas Ti 
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Tabla 11 

Dificultad de los almacenes 

Participante 8 anticipado deposito 

temporal.docx - si lo sacas de un terminal 

extra portuario o un almacén depósito 

temporal, tiene que estar sujeto a toda la 

fila de contenedores que van a sacar y que 

tu horario no es tan flexible 

Participante 8 anticipado deposito 

temporal.docx - Puede que solicites que 

tu carga llegue en la mañana y la unidad 

recién llegue al medio día 

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

Uno de los entrevistados que realiza despacho anticipado de puerto indicó que la dificultad 

que encontraba por el uso de los almacenes, es que cuando los utiliza, la agencia de aduana 

no cumple con el horario de entrega, pues los almacenes están muy congestionados. En 

cambio, utilizando el despacho anticipado de puerto, para el caso de DP WORLD, el retiro 

de la carga del puerto se realiza con cita, entonces ya uno se puede programar para tener 

una hora aproximada de llegada de la carga.  

4.1.6 Negociación de Origen 

 

Figura 7 Negociacion de origen  

Sacado del sistema Atlas Ti 
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Tabla 12 

Negociacion de Origen 

Participante 1 

diferido.docx - Los 

contratos de flete son 

cerrados a nivel mundial, a 

través de licitaciones en 

origen, 

Participante 1 

diferido.docx -   parte de 

este acuerdo incluye utilizar 

el almacén que considere la 

naviera 

Participante 1 

diferido.docx - tarifas 

incluyen una libre sobre 

estadía de 21 días  

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

Uno de los importadores entrevistados indicó que todas las negociaciones son cerradas en 

origen, incluyendo los contratos de flete y tarifas que incluyan libre de sobreestadía de 21 

días. Parte del acuerdo incluye utilizar el almacén considerado por la naviera. Son 

licitaciones cerradas en origen. 

4.1.7 Uso del despacho anticipado 

 

Figura 8 Uso del despacho anticipado  

Sacado del sistema Atlas Ti 

Tabla 13 

Dificultad de los almacenes 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - para 

recomendar un despacho 

anticipado debe ser un 

importador con muchos 

Participante 13 agente de 

aduana.docx - falta de 

tiempo de parte de las 

agencias para llegar a 

obtener los vistos buenos y 

Participante 2 diferido.docx 

-Depende mucho de quien 

nos haga los despachos que 

nos aconseje. Que si es 

mejor también.  
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años en el mercado los importadores no asisten 

a charlas 

Participante 13 agente de 

aduana.docx - la tendencia 

es a que crezca el despacho 

anticipado, aunque aún 

existe desconocimiento  

 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - después que 

la empresa busque 

certificarse como OEA para 

que le asignen un 

funcionario 

Participante 13 agente de 

aduana.docx - el asunto 

está en la documentación, 

poder coordinar bien con 

el exportador para que 

envíe correctamente los 

documentos y los 

importadores coordinen 

efectivamente con su 

agente de aduana para 

poder obtener la 

información en el tiempo 

adecuado 

Participante 2 diferido.docx 

- Tenemos mercadería que 

no estamos enterados que va 

a llegar, al ser donaciones el 

donante solo envía la 

mercadería y nos informa a 

posterior 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - Ser OEA 

también tiene un problema, 

luego de sugerir a las 

empresas la certificación  

Participante 13 agente de 

aduana.docx - ya que 

existe despachos con 

cantidad de series muy 

grandes, por lo que es 

importante tener el tiempo 

adecuado para armar todo 

el despacho aduanero.  

Participante 3 diferido.docx 

- No lo uso porque 

conociendo al sistema 

burocrático que tenemos 

tanto con el pago de facturas 

como pago de impuestos y la 

experiencia que hemos 

tenido sé que no vamos a 

llegar a pagarlo dentro de los 

días. 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - las empresas 

no asignan personal nuevo 

para la realización de todo 

el proceso de certificación, 

más carga de más trabajo a 

la persona que tuvo 

Participante 13 agente de 

aduana.docx - es el horario 

de llegada del buque, en el 

ejemplo es ideal 

descargarlo de madrugada 

y poder retirarlo 

Participante 3 diferido.docx 

-Ya hemos tenido la 

experiencia de numerar 

como anticipado, pero 

pagamos los derechos a la 

semana 
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contacto  

Participante 12 agente de 

aduana.docx - es 

importante certificarte para 

poder realizar un despacho 

anticipado 

Participante 14 agente de 

aduana.docx - Que la 

tendencia es a que se 

convertirá en obligatoria y 

operativamente no calza 

para todos los 

importadores. 

Participante 3 diferido.docx 

- hemos tenido casos que ni 

siquiera hemos logrado 

pagarlo dentro del 

vencimiento de la 

sobreestadia, sino después 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - la aduanas 

está obligando de que los 

despacho sean anticipado 

Participante 15 agente de 

aduana.docx - es decisión 

del importador, ya que a 

veces tienen razones que a 

veces desconocemos y no 

aceptan la modalidad de 

despacho anticipado 

Participante 4 diferido.docx 

- Nos encantaría probar el 

despacho anticipado sin 

embargo nuestros 

documentos originales llegan 

después o a un día de la 

llegada del contendor lo que 

es una de las causas por lo 

que no usamos. 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - obligando a 

las agencias a cumplir 

indicadores que muestren la 

cantidad de despacho 

anticipados logrados 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - es trabajo de 

los agentes convencer a los 

importadores para numerar 

bajo esta modalidad 

Participante 5 diferido.docx 

- No tengo información de 

cómo se procede 
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Participante 12 agente de 

aduana.docx - las agencias 

tienen que numerar una 

carga que podría hacerse en 

una sola DAM en 2 DAMS 

con el fin de cumplir 

indicadores 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - el agente 

aduanero muchas veces 

recomienda la modalidad 

de despacho anticipado a 

los jefes e importadores 

como una solución rápida 

y que disminuye costos , 

sin embargo cuando llega 

el problema y el despacho 

se debe tramitar como 

diferido, el responsable es 

la persona que recomendó 

la modalidad 

Participante 9 anticipado 

deposito temporal.docx -    

Por mi lo haría todo como 

anticipado de puerto 

descarga directa y evitar los 

costos de tracción para que 

vaya a un almacén 

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

Los agentes de aduana indican que, para recomendar el uso del despacho anticipado, debe 

tratarse de un importador con años en el mercado; o que la empresa busque certificarse 

como OEA, por la importancia de esta certificación, para poder acogerte al despacho 

anticipado, entre otras, por tener ya un funcionario de aduana asignado. Otro agente de 

aduana indicó que la aduana está solicitando a las agencias grandes que obliguen a sus 

clientes a realizar sus despachos como anticipado con el fin de cumplir con los indicadores 

que requieren. Un importador indicó que no tenía conocimiento del despacho anticipado, 

otro que sí tenía conocimiento del mismo, pero que su agente de aduana no se lo ha 

recomendado. Además, refiere este último importador, que tiene carga de la cual no está 

enterado de que va a llegar, por lo cual no puede acogerse a esta modalidad. Otro 

importador no lo utiliza por los problemas contables de contar con el pago de los 

impuestos antes de que llegue la carga. Además, de la falta de tiempo que tienen las 

agencias de aduana al llegar a concluir con el visto bueno. Y muchos de los importadores 

coinciden en factores vinculados a los documentos originales: que no pueden tenerlos antes 

o, en otros casos, como cuando se trabaja con carta fianza es imposible que el banco 

entregue los documentos antes de que paguen y el pago solo se realiza después de la 

llegada de la mercancía. Un agente de aduana indica que la tendencia es a que esta 
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modalidad se convierta en obligación, pero que no calza con las necesidades de todos los 

importadores.  

4.1.8 Beneficios del despacho anticipado 

 

Figura 9 Beneficios del despacho anticipado  

Sacado del sistema Atlas Ti 

Tabla 14 

Beneficios del despacho anticipado 

Participante 1 diferido.docx 

- ayuda a los usuarios a tener 

la carga en menor tiempo 

con un "crédito" en el pago 

de derechos. 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - te ahorras 

dinero al estar llevando tu 

carga a un depósito temporal 

Participante 7 anticipado 

puerto.docx - el pago de 

derechos es automático y 

apenas se numera la DAM, 

ya tenemos canal de 

control. 

Participante 1 diferido.docx 

- empresas consideradas 

importadores frecuentes 

tienen más beneficios. 

Participante 12 agente de 

aduana.docx -  le ahorra costo 

elevados al importador 

Participante 7 anticipado 

puerto.docx - 

Disponibilidad con Levante 

directo del puerto y se 

traslada al punto que 

deseemos, puede ser hasta 

de frente a Sucursal. 
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Participante 10 anticipado 

deposito temporal.docx - 

Podemos gestionar los pagos 

previos al arribo. 

 

P12: participante 6 

anticipado puerto.docx - 

12:3 (20:20)   Algunos 

descuentos económicos, 

básicamente eso. 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - les conviene 

porque tienen toda la 

madrugada y la primera hora 

del lunes para hacer sus 

coordinaciones logísticas e 

inventarios 

Participante 7 anticipado 

puerto.docx - En caso salga 

naranja, el levante lo dan 

antes de la llegada de la 

carga; rojo, en las 24 horas 

después de la descarga 

Participante 10 anticipado 

deposito temporal.docx - 

poder planificar con 

anticipación la programación 

semanal con la carga ya con 

levante 

P 4: participante 12 agente 

de aduana.docx - 

Honestamente a la empresa si 

le conviene a nivel de costos 

Participante 7 anticipado 

puerto.docx - Se ahorra en 

costos, ya que la carga no 

ingresa a un Depósito 

Temporal, pues se retira 

directamente del puerto 

Participante 11 agente de 

aduana.docx -brinda muchas 

ventajas 

 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - 

estadísticamente la mayoría 

de despachos anticipados 

sale verde o naranja 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - La aduana 

actualmente con las campañas 

de capacitaciones, 

convencimiento, 

Participante 7 anticipado 

puerto.docx - Se gana 

tiempo en el despacho 

porque los tramites se 

hacen antes de la llegada de 

la carga 

Participante 11 agente de 

aduana.docx - es una buena 

modalidad es algo que se 

debería promover y hacer 

Participante 13 agente de 

aduana.docx - Es una 

modalidad que te permite 

trabajar con documentos 

digitalizados, además te 

ahorra tiempo y costos de 

almacenaje 

Participante 8 anticipado 

deposito temporal.docx - 

Lo que nosotros tratamos 

de trabajar bastante es con 

el Sada 3ª porque te ahorras 

gastos a diferencia de 

trabajar en un SADA 3 B 
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Participante 11 agente de 

aduana.docx - si tienes carga 

que viene de China, Europa 

o Estados unidos por donde 

el transito es mayor y dónde 

vas a obtener los 

documentos 

Participante 2 diferido.docx - 

es mejor el despacho 

anticipado, pero por nuestras 

circunstancias no es tan 

factible. 

Participante 8 anticipado 

deposito temporal.docx -es 

mucho más beneficioso 

tener la carga numerada 

antes de que llegue al 

puerto porque así tú ya 

puedes priorizar el tema de 

las entregas 

Participante 11 agente de 

aduana.docx - se recomienda 

utilizar el despacho 

anticipado principalmente a 

la disponibilidad de los 

documentos 

Participante 3 diferido.docx -

Sería un beneficio si se 

lograra ver el tema de los 

pagos de los impuestos, 

apenas caiga el contenedor al 

piso poder llevarlo a obra 

Participante 8 anticipado 

deposito temporal.docx -

ahorras entre uno a dos 

días entre que la carga 

llegue a puerto  y pase a un 

almacén tercero 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - puedes hacer 

la descargar directamente al 

camión desde el terminal 

portuario, lo cual es más 

rápido 

Participante 3 diferido.docx - 

evitar los problemas de 

sobreestadía 

Participante 8 anticipado 

deposito temporal.docx -Es 

más beneficioso porque 

ganamos días, si ganamos 

uno o dos días,  le podemos 

dar un mejor tiempo a 

nuestro cliente y ser más 

eficiente, 

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas 

Entre los principales beneficios recalcan el hecho de gestionar los pagos previos al arribo, 

“tener la carga en menor tiempo con un crédito en el pago de los derechos”, haciendo 

referencia a la garantía 160, poder programar la entrega de la carga antes de la llegada, 

porque ya cuenta con levante. Otro indica que se puede hacer la descarga directamente al 

camión lo cual es más rápido y económico. Uno de los agentes de aduana indica que 

estadísticamente los despachos numerados de forma anticipada son canal verde o naranja 

y, en el caso del canal rojo, dentro de las 24 horas de acabada la descarga se concluye el 

despacho y se evita problemas con la sobreestadía. Otro agente de aduana indicó que 

principalmente es beneficioso porque se ganan días, señalando que “si se gana uno o dos 

días podemos dar un mejor tiempo a nuestro cliente”, concluyendo con un mejor servicio. 
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4.1.9 Dificultades del despacho anticipado 

 

Figura 10 Dificultades del despacho anticipado  

Sacado del sistema Atlas Ti 

Tabla 15 

Dificultad del despacho anticipado 

Participante 1 diferido.docx - 

Por políticas de casa matriz, 

dichas gestiones se realizan en 

origen y no les parece rentable 

tener una línea que avale los 

derechos pues contamos con 

solvencia. 

 

Participante 12 agente 

de aduana.docx - las 

agencias que tienen 

certificación OEA pueden 

llamar a un funcionario 

de la aduana asignado 

para poder solucionar el 

problema 

Participante 12 agente de 

aduana.docx -el importador 

tiene otra carga con otra 

agencia la cual no puede 

numerar porque está atado 

al otro despacho hasta que 

se regularice 

Participante 11 agente de 

aduana.docx -es que no es bien 

visto por los importadores pagar 

impuestos y quedarse sin caja en 

determinado momento 

Participante 12 agente 

de aduana.docx - pero si 

no, no vas a poder hacer 

esa gestión y como agente 

de aduanas vas a perder 

un cliente importante 

Participante 12 agente de 

aduana.docx -ese es el 

problema operativo que 

vincula a los despachos 

anticipados  
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Participante 11 agente de 

aduana.docx - obviamente tiene 

bastante espacio para hacerlo y 

lo otro es los usos y costumbres 

Participante 12 agente 

de aduana.docx - el 

importador no va aceptar 

que sea un problema de 

aduana la culpa recae en 

la agencia 

Participante 12 agente de 

aduana.docx -si el motivo 

es algo extra se le pide que 

presente un expediente de 

suspensión de plazo, 

indicando que el motivo no 

es su dejadez sino que hay 

un problema de manifiesto 

u otro. 

Participante 11 agente de 

aduana.docx -si eres un cliente 

que no tienes documentos 

porque tu carga salió de Chile o 

Ecuador y el tránsito es corto 

Participante 12 agente 

de aduana.docx - tienes 

que esperar que el agente 

de aduana regularice esos 

documentos en 15 días, 

Participante 12 agente de 

aduana.docx -expediente lo 

adjunto en mi envío como 

soporte y puedo numerar 

Participante 11 agente de 

aduana.docx - despacho con 

carta de crédito y obtendrás los 

documentos una vez pagues 

parte al banco y eso puede ser 

cuando la carga ya llegó, si no 

tienes los documentos no puedes 

numerar 

Participante 12 agente 

de aduana.docx - donde 

recién el despacho 

culmina 

Participante 14 agente de 

aduana.docx -El 

desconocimiento por parte 

de los importadores 

Participante 11 agente de 

aduana.docx - existe una 

restricción para el despacho 

anticipado portuario por el tipo 

de carga 

Participante 12 agente 

de aduana.docx - El 

cliente llama para 

preguntar si el despacho 

ya fue regularizado 

Participante 14 agente de 

aduana.docx -algunas 

empresas no tienen los 

fondos suficientes para el 

pago inmediato de los 

derechos 
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Participante 11 agente de 

aduana.docx -despacho 

anticipado la atención operativa 

de la aduana es solo en horario 

de oficina 

Participante 12 agente 

de aduana.docx - el 

importador siente que el 

proceso no está cerrado 

Participante 14 agente de 

aduana.docx -muchos 

importadores invierten todo 

su dinero en la compra de la 

mercancía y no tienen 

disponibilidad para el pago 

de los derechos arancelarios 

Participante 11 agente de 

aduana.docx - si tu buque llega 

un domingo no lo puedes aforar 

hasta el lunes, entonces si tiene 

algunas limitaciones 

Participante 12 agente 

de aduana.docx - 

empresas grandes por 

temas de costos trabajan 

con diferentes agencias de 

aduana dos o tres por lo 

menos 

Participante 15 agente de 

aduana.docx -El hecho de 

que obliguen a sacar los 

vistos buenos hasta con 72 

horas de anticipación antes 

de la llegada de la nave, 

esto podría ser más flexible  

Participante 12 agente de 

aduana.docx - as áreas 

operativas encargadas de 

documentos, es como tener un 

trabajo pendiente a diferencia 

Participante 12 agente 

de aduana.docx - para que 

numeres un despacho 

anticipado no debe existir 

despachos pendientes de 

regularizar 

Participante 2 

diferido.docx - Los 

donantes no envían los 

documentos a tiempo 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - cuando un 

importador tiene precedente de 

problemas con el despacho 

anticipado no quieren 

Participante 12 agente 

de aduana.docx - ya que 

el sistema te bloquea la 

numeración 

Participante 2 

diferido.docx - no utilizan 

el anticipado, por el 

ajustado de tiempo 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - generalmente la 

aduana te menciona los 

beneficios y no los problemas 

que pueden existir, porque si no, 

los importadores no se acogerían 

a la modalidad  

Participante 12 agente 

de aduana.docx - a pesar 

de que tienes 15 días para 

regularizar, 

Participante 7 anticipado 

puerto.docx - El % de 

despachos diferidos se 

deben a los vuelos 

parciales, falta de 

información técnica, 

documentación no a tiempo, 

permisos de importación, 
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régimen a Depósito 

Aduanero y corto tiempo de 

tránsito. 

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

Para el caso de los importadores que tienen sucursal en Perú, dos entrevistados señalaron 

que su casa matriz no ve tan beneficioso tener una garantía para sus despachos, pues 

indican que cuentan con solvencia económica para poder pagar sus despachos después de 

la llegada de la carga. En lo que refiere a los despachos que se trabajan con carta de 

crédito, los importadores obtienen los documentos después que se cancele al banco, lo que 

ocurre después de la llegada de la carga. En ese sentido, dichos importadores señalan que, 

si no se cuenta con los documentos, no se puede numerar. Otros refieren a la obligación de 

sacar los vistos buenos del bill of lading (B/L) hasta con 72 horas de anticipación antes de 

la llegada de la nave. Por otro lado, la atención de la aduana también fue mencionada, pues 

es solo en horario de oficina, lo que genera la posibilidad de que problemas suscitados 

fuera de este horario no puedan resolverse, salvo que se cuente con certificación OEA para 

poder tener un funcionario aduanero que resuelva el problema. Por otro lado, los 

importadores sienten que el despacho no está cerrado porque no saben si el agente de 

aduana ya regularizó su despacho. 

4.1.10 Falta de uso del despacho anticipado 

 

Figura 11 Falta de uso del despacho anticipado  
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Sacado del sistema Atlas Ti 

Tabla 16 

Falta de uso del despacho anticipado 

Participante 13 agente de 

aduana.docx - se observa que 

agentes a cargo de despachos, por 

desconocimiento o incorrecto 

manejo de documentación, 

finalmente no obtienen los 

documentos a tiempo 

Participante 13 agente 

de aduana.docx - los 

importadores que 

conocen de la 

modalidad muchas 

veces tienen el 

problema de obtener 

los documentos en 

origen 

Participante 15 agente de 

aduana.docx -    los 

importadores no acceden al 

despacho anticipado porque 

no tienen la capacidad de 

recibir la carga en sus 

almacenes 

Participante 10 anticipado 

depósito temporal.docx -Lo 

hemos utilizado en situaciones 

muy puntuales donde hemos 

tenido rotura de stock. 

Participante 10 

anticipado deposito 

temporal.docx -no 

siempre requerimos 

retirar la carga de 

forma inmediata 

 

Participante 9 anticipado 

deposito temporal.docx - 

pero por lo mismo del 

volumen de la carga, no 

podemos hacer este tipo de 

despacho, el material ocupa 

mucho espacio.  

Participante 12 agente de 

aduana.docx - observa que esta 

congestionado el puerto o el 

transporte, 

Participante 13 agente 

de aduana.docx - eso 

ocasiona multas y la 

reiteración puede 

causarte una 

suspensión 

Participante 13 agente de 

aduana.docx -es importante 

la regularización en los 

tiempos óptimos de tal 

manera que la autoridad 

aduanera permita el uso de la 

modalidad 

Participante 12 agente de 

aduana.docx - Al importador una 

vez que le suceda eso, en adelante 

mencionara que él trabaja con 

diferido, 

    

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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La falta de uso de la modalidad se debe a los siguientes factores de acuerdo a nuestros 

entrevistados: Unos de los importadores indica que no requiere la carga de forma 

inmediata, solo lo utiliza en ocasiones puntuales donde tienen rotura de stock. Otro 

importador observa que existe congestionamiento en el puerto. Los importadores que 

conocen de la modalidad tienen problemas con los documentos de origen, y por tal motivo 

no lo utilizan. También influye el volumen de la carga porque en ese caso la mercancía 

ocupa mucho espacio y no se cuenta con el espacio suficiente. En muchos casos los 

importadores no usan el despacho anticipado de puerto por falta de espacio en sus 

instalaciones. Uno de los agentes de aduana indico que el hecho de tener que regularizar el 

despacho dentro de un plazo, y concluir con la regularización dentro de ese plazo, puede 

causar multas o una suspensión. 

4.1.11 Requisitos para acogerse al despacho anticipado 

 

Figura 12 Requisitos para acogerse al despacho anticipado  

Sacado del sistema Atlas Ti 

Tabla 17 

Requisitos para acogerte al despacho anticipado 

Participante 1 

diferido.docx -Para 

obtener la garantía que 

otorga la aduana en el 

pago de derechos, debe 

darse con carta fianza u 

otro documento que lo 

avale.  

Participante 14 agente de 

aduana.docx - requisito 

para poder acogerse al 

despacho anticipado, tener 

la documentación 

digitalizada, los vistos 

buenos y el pago de 

derechos para que nos 

Participante 6 anticipado 

puerto.docx - no contamos 

con certificación OEA o 

garantías. Nuestras 

mercaderías no son 

perecibles o equipos 

químicos, por lo general 

son maquinarias. Solo nos 
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asignen el canal de control acogemos al esta 

modalidad por importador 

frecuente. 

Participante 7 anticipado 

puerto.docx - es 

Importador Frecuente, 

futuro OEA y cuenta con 

garantía previa global. 

 

Participante 6 anticipado 

puerto.docx - Con el tema 

de ser importadores 

frecuentes, nuestro canal 

siempre es verde. Ya 

tenemos todo programado 

para la entrega 

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

Los importadores señalan los siguientes requisitos para acogerse al despacho anticipado, 

tienen que contar con una garantía que otorga la aduana para el pago de los derechos, se 

debe dar con una carta fianza u otro documento que lo avale.  Otro indica, que para 

acogerte al despacho anticipado tiene que ser importador frecuente y futuro OEA siendo 

que por lo general todos los importadores destacan el hecho de ser importador frecuente les 

permite realizar el despacho anticipado. Ademas, uno de los agentes de aduana, indica que 

para acogerte al despacho anticipado debes contar con los documentos digitalizados 

(factura, Bill of Lading, seguro de tener, entre otros), los vistos buenos y el pago de los 

derechos para que asignen el canal de control.  
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4.1.12 Infraestructura del importador 

 

Figura 13 Infraestructura del importsdor  

Sacado del sistema Atlas Ti 

Tabla 18 

Infraestructura del importador 

Participante 1 diferido.docx - 

Considerado por la naviera 

Participante 2 diferido.docx - 

Si contamos, justa acabamos 

de mejorar uno acá en el 

Callao 

Participante 7 

anticipado puerto.docx - 

Para los repuestos que 

vienen en contenedor, se 

desconsolida en Ate. 

Participante 10 anticipado 

deposito temporal.docx -la 

descarga final contamos con el 

Centro de Distribución de 

nuestro socio Tgestiona 

Logística 

Participante 3 diferido.docx - 

Si, contamos con almacenes. 

Directamente en la obra o 

acondicionados 

Participante 7 

anticipado puerto.docx - 

Para las tuberías que 

vienen en contenedor, se 

desconsolida en 

Chorrillos. 

P articipante 13 agente de 

aduana.docx - con los autos 

importados, ya que las 

empresas no tienen a tiempo la 

cantidad de personal y logística 

Participante 5 diferido.docx - 

Tenemos almacenes   que 

tercerizamos  en Lurín Donde 

llega la carga más  grande y 

almacenes  en Breña cuando 

Participante 7 

anticipado puerto.docx - 

Para los equipos grandes 

que vienen como RORO, 

se traen directamente del 
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para poder retirar los autos al 

almacén final  

la carga hay que entregarla 

rápidamente 

puerto a Ate. 

Participante 15 agente de 

aduana.docx - el despacho 

anticipado, más que eso es la 

disponibilidad del espacio en el 

local del importador 

Participante 6 anticipado 

puerto.docx - Propios, no.  

Participante 8 

anticipado deposito 

temporal.docx -Si, 

tenemos un almacén 

terciarízado el cual se 

ubica en el Callao, Dicho 

almacén tiene  un hangar 

de  500 m2  un área 

operativa de 200 metros 

y unas oficinas de 220 

metros 

P articipante 15 agente de 

aduana.docx - la infraestructura 

que tienen no es suficiente, 

entonces utilizan los depósitos 

temporales 

Participante 6 anticipado 

puerto.docx -Estuvieron 

trabando con Depósitos S.A, 

que es una almacenera. Poco a 

poco hemos ido dejando de 

lado porque hemos ampliado 

nuestro almacén interno. 

Participante 9 

anticipado deposito 

temporal.docx -La 

empresa cuenta con 

almacenes para la 

descarga, dentro de las 

mismas instalaciones esta 

la parte de producción. 

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

Muchos de los importadores no cuentan con almacenes propios, trabajan tercerizando con 

otros almacenes hasta implementar los suyos. Otros no cuentan con la infraestructura 

adecuada, y por tal motivo utilizan los depósitos temporales. Los importadores que sí se 

acogen al despacho anticipado de puerto cuentan con almacenes para la distribución de la 

mercancía en distintos distritos. 
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4.1.13 Beneficios del despacho diferido 

 

Figura 14 Beneficios del despacho diferido 

Sacado del sistema Atlas Ti 

Tabla 19 

Beneficios del despacho diferido 

Participante 1 diferido.docx 

- Cómo proceso normal de 

desaduanaje, no tiene 

beneficios. 

Participante 3 diferido.docx - 

Beneficios al despacho diferido, 

no lo vemos como beneficio, lo 

vemos como un proceso normal 

Participante 2 

diferido.docx -Con el 

tema de documentación, 

por el tema que son 

donaciones. No tenemos 

toda la documentación 

completa, no estamos 

ajustados con los 

tiempos. 

Participante 15 agente de 

aduana.docx - Los almacenes 

hoy en día te brindan 20 o 30 

días libres de almacenaje y 

para el importador es más 

cómodo llevar la mercancía a 

estos depósitos y luego retirar 

de estos lugares la carga 

Participante 3 diferido.docx - 

Proceso que no me hace correr 

con los impuestos.  

Participante 4 

diferido.docx - En el 

despacho diferido, he 

notado  mayor rapidez, 

antes  nuestros  de 

procesos de 

Nacionalización 

duraban 7  días, ahora 

 en 4 hasta menos 

después de la 

numeración 
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Participante 5 diferido.docx - 

Esto  no lo sé 
  

Nota: Datos obtenidos de las entrevistas realizadas 

La pregunta se realizó a los importadores que numeran como despacho diferido e indicaron 

lo siguiente: la mayoría indicó que lo ven como proceso normal y no le encuentran 

beneficios; no les hace correr con los impuestos; han notado que este tipo de proceso ha 

mejorado, pues antes sus nacionalizaciones demoraban 7 días y ahora en 4 días obtienen 

sus cargas; también está el hecho de que los almacenes les brindan días libres de 

almacenaje, lo que resulta más cómodo para algunos importadores que no cuentan con 

disponibilidad de almacenes propios o espacios para que puedan descargar. Ademas, en 

muchos casos se cuenta con los documentos después de la llegada de la carga Cabe señalar 

que de esta categoría ha salido la siguiente categoría a posteriori “Mejora de los procesos”. 

4.1.14 Mejora de los procesos 

 

Figura 15 Mejora de los procesos  

Sacado del sistema Atlas Ti 

Por lo general los importadores coinciden que los procesos de nacionalización cada vez se 

hacen más cortos. 



66 

 

 

 

 

 

5. CAPITULO V: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

En el presente capitulo vamos a desarrollar la discusión de los resultados de acuerdo a 

nuestra hipotesis y los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas.  

A partir de los hallazgos obtenidos, hemos verificado que nuestra hipótesis general “aún 

existen limitaciones para que los importadores se acojan a la modalidad de despacho 

anticipado de vapor a camión” se mantiene, toda vez que se identificaron las siguientes 

limitaciones:  

 Se debe contar con una garantía previa y a su vez ser importador frecuente u 

operador económico autorizado, lo que se convierte en una barrera de acceso. Esto 

guarda relación con lo que sostiene Quispe (2016) con respecto al levante en 48 

horas.  

 la imposibilidad de que las mercaderías bajo este régimen sean textiles o sus 

manufacturas, toda vez que están expuestas a verificación.  

 la falta de conocimiento de los importadores.  

 La imposibilidad en algunos casos, de contar con los documentos. 

En lo que respecta a nuestra hipótesis específica “la falta de una adecuada logistica de las 

empresas importadoras genera el envio de la carga a un terminal de almacenamiento”, en 

este estudio se encuentra relación, de acuerdo a las entrevistas realizadas, entre la falta del 

uso de la modalidad de despacho anticipado con levante en 48 horas, con cuestiones 

logísticas atribuibles a los importadores, a saber:  

 Los importadores que no tienen almacenes anexos se ven obligados a derivar sus 

despachos como diferidos o como anticipados con punto de llegada terminal de 

almacenamiento, a diferencia de de los importadores que cuentan con almacenes. 

Cuando el importador cuenta con infraestructura de almacenamiento, suelen 

numerar sus despachos como anticipado de puerto y derivan sus cargas a los 

almacenes respectivos. 
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En lo que respecta a la hipótesis especifica 2 “Existen factores o actores que inducen a los 

importadores a utilizar un terminal de almacenamiento, entre otros, por desconocimiento 

de los beneficios que tiene el despacho anticipado de vapor a camión”, este estudio ha 

determinado que sí existen actores que influyen en la decisión de los importadores al 

decidir con cual terminal de almacenamiento van a trabajar.  De acuerdo a las entrevistas 

realizadas, estos factores son:  

 los importadores pequeños no conocen el proceso de direccionamiento o, por lo 

general, trabajan con el almacen que les indique el agente de aduana (a diferencia 

de las empresas grandes que han negociado tarifas directamente con los 

almacenes), lo que sumado a la existencia, ya señalada por Quispe (2016), de 

integraciones verticales o convenios entre agentes de aduana y líneas navieras o 

agentes de carga, inciden en la falta de uso de la modalidad. 

 también vinculado a lo anterior, la falta de conocimiento de los importadores acerca 

de los beneficios del despacho anticipado, incluso señalando en algunos casos que 

los agentes de aduana no informan de la existencia este tipo de modalidad. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

1. En base a los resultados obtenidos en la investigación, se puede concluir que una de 

las principales razones que limitan el uso del despacho anticipado vapor a camión 

es la escasa información del contenido y los alcances de la modalidad, por parte de 

los importadores. 

2. Si bien este desconocimiento no indica una barrera impuesta por parte de la Sunat, 

para poder numerar bajo este tipo de modalidad, dicha modalidad no calza con 

todos los supuestos que pueden encontrarse en la operativa del comercio exterior, 

tales como aquellos supuestos vinculados a la imposibilidad de contar con la 

documentación requerida. 

3. Los beneficios que brinda la modalidad de despacho vapor a camión con levante en 

48 horas se refleja principalmente en la reducción en el tiempo de nacionalización y 

reduccion de precios de almacenaje. 

4. Si bien todos los importadores pueden acogerse a la modalidad de despacho 

anticipado, únicamente el importador que se encuentre certificado como operador 

económico autorizado o que cuente con garantía previa tiene relativa certeza de 

poder obtener el levante de la mercadería dentro de las 48 horas 

5. La principal razón que motiva a los importadores direccionar sus despachos a un 

depósito temporal, se concentra en la inadecuada logística y los tiempos rígidos 

establecidos para el retiro de la mercancia en terminal portuario. 

6. Es rentable para los importadores que no cuentan con una infraestructura adecuada 

para el almacenaje o no requieran prioritariamente disponer de su mercancía, enviar 

su carga a un depósito temporal, debido a los beneficios de estadía, que estos 

operadores pueden ofrecer. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

1. Es importante que los importadores certifiquen sus procesos bajo la denominación 

OEA, si bien esto conlleva un esfuerzo para las empresas, el beneficio obtenido a 

futuro evitara contratiempos y dificultades en la nacionalización de las mercancías. 

2. Los importadores deben adquirir mayor participación y conocimiento en el proceso 

de nacionalización de su mercadería, para lograr esto, es importante que todos los 

actores vínculados al comercio exterior generen procesos de difusión de la 

modalidad de despacho anticipado e involucrar más a los importadores en la toma 

de decisiones, de mismo modo, la Administración aduanera debe replantear y 

analizar nuevas acciones para el alcance masivo de la modalidad de despacho 

anticipado, brindando orientación especializada bajo una línea telefónica y 

electrónica, orientada exclusivamente para los importadores que deseen destinar su 

mercancía bajo esta modalidad, posteriormente registrar una base de datos 

actualizada que pueda hacer uso de medios electrónicos masivos, para mayor 

conocimiento de las actualizaciones y mejoras de esta modalidad de despacho, 

además de nutrir la página web institucional con videos instructivos resaltando los 

beneficios del despacho anticipado y orientación a futuro de centralizar la mayoría 

de despachos bajo la modalidad de despacho anticipado. 

2. La Sunat debe incentivar el uso del despacho anticipado en las agencias de aduana, 

de manera que no sea percibido como una obligación.  

3. Es necesario que los importadores desarrollen una logística adecuada y en la 

medida de lo posible una apropiada infraestructura, que permita elegir opciones 

logísticas basadas en decisiones estratégicas y no de dependencia.  

4. En sus procesos de toma de decisiones, las autoridades aduaneras deben tomar en 

consideración la evidencia recabada respecto a que existen determinadas 

situaciones en las que la figura del despacho no calza con la necesidad de los 
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importadores, tales como lo relativo a documentos como la carta fianza, cuya 

entrega se realiza únicamente después del pago y de la llegada de la mercancía.  

 

Para estos supuestos, la aduana debe seguir por el buen camino, evidenciado en algunas de 

las entrevistas realizadas, respecto a la reducción producida en los plazos de 

nacionalización para todas las modalidades de importación.  
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

Anexo 1: preguntas a los entrevistados 

Preguntas de acuerdo a la muestra 

Muestra 1: Importadores Diferidos 

¿Qué tipo de mercancía Importan? 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

¿A qué almacenes derivan sus cargas? 

¿Por qué? 

¿Cuenta con almacén para su descarga? 

¿Qué beneficios obtiene al acogerse al despacho diferido? 

¿Tiene conocimiento del despacho anticipado? 

¿Por qué no lo usa? 

Muestra 2: Importadores con despacho anticipado Almacén aduanero 

¿Qué tipo de mercancía importa? 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

¿Cuenta con almacenes para la descarga? 

¿Qué beneficios obtiene con el despacho anticipado con punto de llegada almacén 

aduanero? 

¿A que almacén deriva sus cargas? 

¿Por qué?  

¿Tiene conocimiento del despacho anticipado de puerto? 

¿Por qué no lo usa? 

Muestra 3: Importadores con despacho anticipado de puerto 

¿Qué tipo de mercancía importa? 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

¿Cuenta con almacenes para la descarga? 

¿Qué beneficios obtiene con el despacho anticipado de puerto? 
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Muestra 4: Agente de aduana 

¿Qué modalidad de despacho usan sus clientes? 

¿Por qué? 

¿Usted prefiere o recomienda alguna modalidad en particular? 

¿Por qué? 

¿El tipo de mercancía influye en la elección de la modalidad? 

¿Por qué? 

¿Qué otros factores influyen? 

¿Qué problemática encuentra usted en la modalidad de despacho anticipado de 

puerto? 

¿Tiene algún convenio con algún terminal de almacenamiento? 

¿Qué beneficios obtiene? 
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Anexo 2: entrevistas realizadas 

Despacho diferido 

Cargo: Gerente de Logística 

¿Qué tipo de mercancía Importan? 

Importamos teléfonos móviles, modems, teléfonos fijos inalámbricos, equipos de 

telecomunicaciones, de energía, centrales telefónicas, antenas, y lo q derive de este rubro. 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

El año pasado trajimos casi 45 contenedores, esto se debió a que tuvimos proyectos 

grandes con lo cual pudimos preveer los tiempos de entrega. 

¿A qué almacenes derivan sus cargas? 

Los almacenes que considere la naviera. 

¿Por qué? 

Los contratos de flete son cerrados a nivel mundial, a través de licitaciones en origen, 

y parte de este acuerdo incluye utilizar el almacén que considere la naviera, puesto que las 

tarifas incluyen una libre sobre estadía de 21 días  

¿Cuenta con almacén para su descarga? 

Considerado por la naviera. 

¿Qué beneficios obtiene al acogerse al despacho diferido? 

Cómo proceso normal de desaduanaje, no tiene beneficios. 

¿Tiene conocimiento del despacho anticipado? 

Tenemos conocimiento de que trata, y ayuda a los usuarios a tener la carga en menor 

tiempo con un "crédito" en el pago de derechos. 

¿Por qué no lo usa? 

Para obtener la garantía que otorga la aduana en el pago de derechos, debe darse con 

carta fianza u otro documento que lo avale. Por políticas de casa matriz, dichas gestiones 

se realizan en origen y no les parece rentable tener una línea que avale los derechos pues 

contamos con solvencia. 

¿Considera que ha habido una mejora en el proceso de despacho aduanero? 

Si, en el tema de importaciones y exportaciones regulares. 

¿Por qué?  

 Debido a la prontitud con que se obtiene los levantes, aparte de que las empresas 

consideradas importadores frecuentes tienen más beneficios. 
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Cargo: Encargado de Importaciones y Exportaciones 

¿Qué tipo de mercadería Importan? 

De 92 al 2010 alimentos, vehículos, cosas técnicas, libros, computadoras, de todo un 

poco. Las exportaciones fueron artesanías, que se revertían en fondos para los proyectos 

que teníamos para desarrollo.  

Nuestras exportaciones eran diferentes líneas cuero, cerámica, bisutería, pintura 

productos variados 

¿Qué promedio de contenedores traen al año? 

Más o menos 15 contenedores  

¿A qué almacenes derivan sus cargas? 

Normalmente, ha sido un problema. Anteriormente siempre sacábamos del puerto, 

después empezaron con los almacenes autorizados, sacábamos de Imupesa, Neptunia, 

Cuando empezamos a derivar direccionamiento ha sido influenciado por la persona que 

nos ha realizado el despacho. Antes direccionaba toda la carga a Licsa por temas de 

cercanía a la oficina, por complicaciones que pudieran existir, estoy cerca para poder 

solicitar facilidades. Ahora que estamos trabajando con otro agente, como tienen relaciones 

con Fargoline  facilidades con ellos, por eso hemos derivado las cargas ahí. Para que sea 

más fácil para la agencia de aduana. Depende mucho con las agencias navieras para que 

deriven la carga.  

Dependiendo de la línea naviera y el almacén son los gasto, existen algunos que te 

cobran hasta por respirar y otros que son mas considerados.  

¿Cuentan con almacenes para su descarga? 

Si contamos, justa acabamos de mejorar uno acá en el Callao 

No hemos tenido problemas con las descargas, todo descargamos en nuestros locales 

o en los colegios y centros de servicio social.  

No realizan descargas en la calle, siempre buscamos la seguridad, los lugares donde 

trabajamos son barrios conflictivos 

Yo misma entrego la mercadería, pongo transporte de confianza. 

¿Qué beneficios obtiene al acogerse al despacho diferido? 

Con el tema de documentación, por el tema que son donaciones. No tenemos toda la 

documentación completa, no estamos ajustados con los tiempos. 

Tenemos canal verde y sale a inspección aduanera por el tipo de mercadería. 

¿Tiene conocimiento del despacho anticipado? 
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Yo, lo que sé es que el despacho anticipado tengo plazo 30 dias para hacerlo. 

Depende mucho de quien nos haga los despachos que nos aconseje. Que si es mejor 

también.  

¿Por qué no lo usa? 

En nuestro caso es un problema tener los documentos antes.  

Tenemos mercadería que no estamos enterados que va a llegar, al ser donaciones el 

donante solo envía la mercadería y nos informa a posterior. Los donantes no envían los 

documentos a tiempo. A pesar de que tenemos dificultades en el tema documentario no 

hemos tenido sobreestadia. 

Por tal motivo no utilizan el anticipado, por el ajustado de tiempo 

Para poder hacer despacho anticipado tienes que tener toda la documentación en 

regla, con el fin de no tener ningún inconveniente. Para poder obtener esa facilidad.  

Para mí si es mejor el despacho anticipado, pero por nuestras circunstancias no es tan 

factible. 

Cargo: Encargado de logística 

¿Qué tipo de mercancía Importan? 

Importamos tuberías, medios de dosificación, mallas, soportes para filtros entre otras 

cosas 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

Al año 50 contenedores 

¿A qué almacenes derivan sus cargas? 

No tenemos un almacén específico, no trabajamos con ninguno. No tenemos 

contrato.  

Nos debemos más a los almacenes de los operadores, como por ejemplo Fargoline. 

El almacén que me indique el agente. 

¿Por qué? 

¿Cuenta con almacén para su descarga? 

Si, contamos con almacenes. Directamente en la obra o acondicionados 

¿Qué beneficios obtiene al acogerse al despacho diferido? 

Beneficios al despacho diferido, no lo vemos como beneficio, lo vemos como un 

proceso normal. Proceso que no me hace correr con los impuestos.  
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Tampoco es que nos ayude mucho, llega la carga cuentan los dos días normal en lo 

que demora en bajar el contenedor y se va consumiendo mi sobreestadia. No es que le vea 

tantos beneficios. 

¿Tiene conocimiento del despacho anticipado? 

Si, una breve noción. 

¿Por qué no lo usa? 

No lo uso porque conociendo al sistema burocrático que tenemos tanto con el pago 

de facturas como pago de impuestos y la experiencia que hemos tenido sé que no vamos a 

llegar a pagarlo dentro de los días. Ya hemos tenido la experiencia de numerar como 

anticipado, pero pagamos los derechos a la semana, o hemos tenido casos que ni siquiera 

hemos logrado pagarlo dentro del vencimiento de la sobreestadia, sino después. Por eso no 

lo usamos.  

Sería un beneficio si se lograra ver el tema de los pagos de los impuestos, apenas 

caiga el contenedor al piso poder llevarlo a obra y evitar los problemas de sobreestadía, ver 

el tema del almacenaje. Pero lamentablemente el proceso de pago es tan burocrático que 

nos demoramos. 

Nuestros pagos pueden demorar de cinco días a dos semanas, es el gran problema 

que tenemos. Al final esa culpa la cargan a logística y no al proceso burocrático y nos corta 

ciertos fondos, por gastarlo en sobreestadía. Que vamos hacer.   

Cargo: Jefatura de logística y comercio exterior 

¿Qué tipo de mercancía Importan? 

Importa prendas textiles desde  China. 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

Un promedio de 50 contenedores al año 

¿A qué almacenes derivan sus cargas? 

Dinet 

¿Por qué?¿que beneficios obtiene? 

Antiguamente nuestro Agente Perú cargo   derivaba todos nuestros contenedores a 

Fargoline pero sus tarifas eran muy elevadas, sus horarios y demora  en la atención nos  

causaban gastos de Pernote. Con Dinet tenemos una negociación con tarifas bajas   y sobre 

todo nos Permiten sacar nuestras cargas de madrugada lo que nos ayuda en los procesos de 

Logistica. 

¿Qué beneficios obtiene al acogerse al despacho diferido? 
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En el despacho diferido, he notado  mayor rapidez, antes  nuestros  de procesos de 

Nacionalización duraban 7  días, ahora  en 4 hasta menos después de la numeración  y  va  

depender del canal. Nos encantaría probar el despacho anticipado sin embargo  nuestros 

documentos  originales llegan después  o a un día de la llegada del contendor lo que es una 

de las causas por lo que no usamos. 

¿Tiene conocimiento del despacho anticipado? 

Si, con el Despacho Anticipado nuestras Operaciones se reducirían en 2 a 3 días. No 

descartamos realizar un anticipado pero en caso de canal rojo el aforo se realizaría en el 

almacén Dinet ya que su tarifa es menor  a la de los almacenes intraportuarios. 

¿Considera que ha habido una mejora en el proceso de despacho? 

Considero que los procesos de nacionalización cada vez se hacen cada vez más 

cortos. En nuestro caso solo hay demora cuando hay  Boletines y Dudas  Razonables. 

Aduana tiene 48 horas para dar respuesta sin embargo  en nuestro caso las notificaciones 

de Valor  se demoran en llegar al Buzón más de 48 horas  y luego de  pagar la garantía  a 

veces hay demoras en dar el Levante. 

Cargo: Administración y finanzas 

¿Qué tipo de mercancía Importan? 

Materiales de telecomunicaciones 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

Aproximadamente 9 hasta el año pasado 

¿A qué almacenes derivan sus cargas? 

Se refiere a almacenes Marítimos u almacenes propios de ser los marítimos   

Los indicados por nuestro agente de adunas por ser más ágil  los procesos  de 

gestiones para sacarlo. 

¿Por qué? 

 Porque es el indicado por nuestro agente de aduanas  

¿Cuenta con almacén para su descarga? 

Tenemos almacenes   que tercerizamos  en Lurin Donde llega la carga mas  grande y 

almacenes  en Breña cuando la carga hay que entregarla rápidamente 

 

¿Qué beneficios obtiene al acogerse al despacho diferido?  

Esto no lo se 

¿Tiene conocimiento del despacho anticipado?   
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No 

¿Por qué no lo usa?  

No tengo información de cómo se procede 

Despacho Anticipado Puerto 

Cargo: Gerente General   

¿Qué tipo de mercadería importa? 

Traemos todo lo que son mercaderías para las diferentes industrias compresoras de 

aire, generadores, aceites, llantas 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

Cuantos, tenemos un promedio de 300 pedidos será un contenedor o dos 

contenedores por pedido 

¿Cuenta con almacenes para su descarga? 

Propios, no.  

Utilizan hasta cierto punto el tema de los días libres que tienen en puerto y luego 

retiran a los propios almacenes 

¿Tiene almacenes adicionales? 

Estuvieron trabando con Depósitos S.A, que es una almacenera. Poco a poco hemos 

ido dejando de lado porque hemos ampliado nuestro almacén interno. 

Generaba más costo el almacén Depositos S.A.? 

Generaba un poco mas de costos 

Y cuando retiran de puerto, reciben su mercadería de madrugada? 

No, solo de día. 

Se acogen a las 48 horas, dentro de ese horario.  

De preferencia tratamos que el retiro de los contenedores sea dentro del horario de 

trabajo de nosotros. Hay momentos que por temas de descargas básicamente, Se generan 

unas horas adicionales. No tienen mucha incidencia con este tema.  

Coordinan con la agencia de aduana para que realicen los retiros temprano y estén a 

primera hora en nuestros almacenes 

¿Qué beneficios obtiene con el despacho anticipado de puerto? 

Algunos descuentos económicos, básicamente eso. 

Casi todos nuestros contenedores tienen canal verde, no contamos con certificación 

OEA o garantías. Nuestras mercaderías no son perecibles o equipos químicos, por lo 

general son maquinarias. Solo nos acogemos al esta modalidad por importador frecuente. 
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Ahora con el cambio de importador frecuente, están evaluando los cambios. 

¿Entre diferido y puerto? Cree que han sido beneficiosos los cambios. 

Hasta el momento no hemos tenido mayor inconveniente, siempre mantenemos el 

mismo perfil. Con el tema de ser importadores frecuentes, nuestro canal siempre es verde. 

Ya tenemos todo programado para la entrega.  

Para la descarga, ¿subcontrata personal? 

Todo es con nuestro personal, como todo llega en palet contamos con montacarga, no 

es mercadería muy grande por decirlo.  

¿Recomendaría que los importadores se acojan al despacho anticipado de puerto? 

Sí, porque es beneficio. 

Cargo: Encargado de Logistica 

¿Qué tipo de mercancía importa? 

Importa equipos ligeros y sus repuestos 

Los productos que comercializa están dirigidos a los siguientes sectores: 

Construcción,  Agricultura, Minería, Industria General, Pesca 

Los productos de mayor relevancia que importa y comercializa son: 

Retroexcavadoras, Excavadoras, Minicargadores, Cargadores frontales, Montacargas, 

Tractores, Autohormigoneras, Torres de iluminación, Plataformas de elevación, 

Herramientas hidráulicas, Herramientas de soldadura. 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

31 

¿Cuenta con almacenes para la descarga? 

Para los repuestos que vienen en contenedor, se descosolida en Ate. 

Para las tuberías que vienen en contenedor, se desconsolida en Chorrillos. 

Sí, para los equipos grandes que vienen en contenedor, se desconsolida en Fargoline 

Depósito Simple. 

Para los equipos grandes que vienen como RORO, se traen directamente del puerto a 

Ate. 

¿Qué beneficios obtiene con el despacho anticipado de puerto? 

Es Importador Frecuente, futuro OEA y cuenta con garantía previa global. Es decir el 

pago de derechos es automático y apenas se numera la DAM, ya tenemos canal de control. 

Disponibilidad con Levante directo del puerto y se traslada al punto que deseemos, 

puede ser hasta defrente a Sucursal. 
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En caso salga naranja, el levante lo dan antes de la llegada de la carga; rojo, en las 24 

horas después de la descarga. 

Se ahorra en costos, ya que la carga no ingresa a un Depósito Temporal, pues se 

retira directamente del puerto. 

Se gana tiempo en el despacho, porque los trámites se hacen antes de la llegada de la 

carga. 

¿Toda su carga la trae como despacho anticipado? 

Apuntamos al 100%. Aéreo llegamos al 95%. 

Marítimo al 75% 

El % de despachos diferidos se deben a los vuelos parciales, falta de información 

técnica, documentación no a tiempo, permisos de importación, régimen a Depósito 

Aduanero y cortó tiempo de tránsito. 

¿Por qué? 

Por todos los beneficios que el despacho anticipado conlleva. Ahorramos  

Despacho Anticipado almacén 

Cargo: Jefe de logística 

¿Qué tipo de mercadería importa? 

Rubro de telecomunicaciones,  Encargamos básicamente en las importaciones y 

distribuciones clientes operadores como claro, telefónica, entel 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

Alrededor de 15 a 18 contenedores, dependiendo 

¿Cuenta con almacenes para su descarga? 

Si, tenemos un almacén tercerízado el cual se ubica en el Callao 

Dicho almacén tiene un angar de 500 m2 un área operativa de 200 metros y unas 

oficinas de 220 metros 

¿Qué beneficios obtiene al acogerse al despacho anticipado? 

Dentro del despacho anticipado existe el anticipado Sada 3 A y 3B, el 3B es con 

punto de entrega a un terminal de almacenamiento. 

Lo que nosotros tratamos de trabajar bastante es con el Sada 3ª porque te ahorras 

gastos a diferencia de trabajar en un SADA 3 B. Si me dejo explicar, es mucho más 

beneficioso tener la carga numerada antes de que llegue al puerto porque así tú ya puedes 

priorizar el tema de las entregas. Te ahorras entre uno a dos días entre que la carga llegue a 
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puerto y pase a un almacén tercero, se tiene que esperar la tarja, el volante la verificación 

del estado del contenedor y otros cargos adicionales que es la sobre tracción. 

Es más beneficioso porque ganamos días, si ganamos uno o dos días, le podemos dar 

un mejor tiempo a nuestro cliente y ser más eficiente, por eso tratamos de sacar todo como 

SADA 3 A. Es más beneficioso. 

También está el tema de las operaciones que conlleva. Porque si sacas del puerto 

tienes una cita, en el caso de DP WORLD tienes la cita que te permite planificar. En 

cambio, si lo sacas de un terminal extra portuario o un almacén deposito temporal, tiene 

que estar sujeto a toda la fila de contenedores que van a sacar y que tu horario no es tan 

flexible. Puede que solicites que tu carga llegue en la mañana y la unidad recién llegue al 

medio día. Esos tiempos al final van a generar un costo adicional en el almacén. Porque si 

llega pasado el horario de trabajo del almacén, van a recibir la carga de todas maneras, 

pero te van a cobrar costos adicionales o en caso contrario que el almacén no quiera recibir 

la carga, se tendría que cubrir el gasto de que la unidad pernocte en otro lado y que tenga 

que cumplir con las normas de seguridad que establece el seguro de carga.  

¿Y cuando hacen su carga con terminal de almacenamiento a que almacén 

 Derivan sus cargas?  

Normalmente trabajamos con Fargoline y TPP, solo lo trabajamos como punto 

estratégico, fargoline lo usamos porque está  muy cerca a nuestro almacén terciarizado la 

llegada es mucho más rápida y con TPPlo manejamos porque nos brinda una salida de 

descarga operativa, donde puede pasar de un 3b a un 3 a automáticamente y obviar el paso 

a la llegada al depósito. 

El almacén lo elegimos nosotros  

En algunas ocasiones cuando la transacción la realizan afuera llega con Villas 

Oquendo 

Cargo: coordinadora de Importación 

¿Qué tipo de mercadería importa? 

La mercadería que importa son metales  mallas, el alambron mismo que es materia 

prima muy importante para la empresa, porque es una empresa industrial, clavos,  por lo 

general la carga es de China. 

Planchas calaminas, se vende mucho, todo tipo de mallas, mosqueteros. 

¿Qué promedio de contenedores trae al año? 

Mensualmente ingresa 30 contenedores 
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¿Cuenta con almacenes para la descarga? 

La empresa cuenta con almacenes para la descarga, dentro de las mismas 

instalaciones esta la parte de producción. 

¿Qué beneficios obtiene con el despacho anticipado con punto de llegada almacén 

aduanero? 

Beneficio es por la disponibilidad del almacén 

Ahora realizo todo con punto de llegada por el volumen de la carga. Todos los 

productos que se importan son voluminosos. 

¿A qué almacenes derivan sus cargas? 

Al almacén Savar Sajk Depot 

¿Tiene conocimiento del despacho anticipado de puerto? 

Si 

¿Por qué no lo usa? 

Por mi lo haría todo como anticipado de puerto descarga directa y evitar los costos de 

tracción para que valla a un almacén, pero por lo mismo del volumen de la carga, no 

podemos hacer este tipo de despacho, el material ocupa mucho espacio.  

Cargo: Representante Legal 

¿Qué tipo de mercancía importa?  

Equipos para telecomunicaciones: Decodificadores, módems, cablemodems 

teléfonos fijos, celulares, antenas, estaciones, hubs, tarjetas, equipos de planta externa y 

repuestos para telefonía pública. 

¿Qué promedio de contenedores trae al año?  

550, 10% CTN de 20’, 55% CTN 40’, 35% CTN 40’ HQ. 

¿Cuenta con almacenes para la descarga?  

Como depósito aduanero trabajamos con TPP y para la descarga final contamos con 

el Centro de Distribución de nuestro socio Tgestiona Logística. 

¿Qué beneficios obtiene con el despacho anticipado con punto de llegada almacén 

aduanero? Podemos gestionar los pagos previo al arribo y poder planificar con anticipación 

la programación semanal con la carga ya con levante.  

¿A que almacén deriva sus cargas?  

A TPP 

¿Por qué?  
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Realizamos una adjudicacion regional para tener operador logistico para el proceso 

de desaduanaje de cada filial de Latam. Los proveedores envían sus ofertas técnicas y 

luego del primer filtro se define por subasta quien es el proveedor adjudicado. Este 

proveedor es quien presentó previamente con que almacén y agente de aduana trabajará, 

mostrando los beneficios de estos y cumpliendo los requisitos tecnicos solicitados en el 

RFP. 

¿Tiene conocimiento del despacho anticipado de puerto?  

Sí 

¿Por qué no lo usa?  

Porque no siempre requerimos retirar la carga de forma inmediata, jugamos con los 

días de almacenaje libre de acuerdo a la necesidad de los productos y en casos en que 

tenemos stock de un producto evitamos ingresar el stock hasta el máximo de días libres 

que tenemos. Lo hemos utilizado en situaciones muy puntuales donde hemos tenido rotura 

de stock. 

Agentes de aduana 

Cargo: Subgerente   

¿Qué modalidad de despacho usan sus clientes? ¿Por qué? 

Lo que sucede en el despacho anticipado es que no es bien visto por los importadores 

pagar impuestos y quedarse sin caja en determinado momento, porque obviamente tiene 

bastante espacio para hacerlo y lo otro es los usos y costumbres, el despacho diferido o 

excepcional como se llamaba anteriormente era el despacho que se usaba usualmente, 

recién en el año 2010 se cambió la noción de pasar de despacho diferido a anticipado. 

Antes solo hacían uso de esta modalidad los importadores que eran llamados importadores 

frecuentes, no todos podían hacer anticipado  

¿Usted prefiere o recomienda alguna modalidad en particular? ¿Por qué? 

Depende mucho de la logística de la empresa, de hecho, el anticipado brinda muchas 

ventajas y sabemos que el anticipado tiene dos modalidades, el anticipado con punto de 

llegada al terminal portuario o deposito temporal y autorización especial a zona primaria, 

por lo tanto, es una buena modalidad es algo que se debería promover y hacer, pero si eres 

un cliente que no tienes documentos porque tu carga salió de Chile o Ecuador y el tránsito 

es corto, no te queda otro que hacer diferido, pero si tienes carga que viene de China, 

Europa o  
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Estados unidos por donde el transito es mayor y dónde vas a obtener los documentos 

la recomendación es hacerlo anticipado, se recomienda utilizar el despacho anticipado 

principalmente a la disponibilidad de los documentos, por ejemplo puedes tener un 

despacho con carta de crédito y obtendrás los documentos una vez pagues parte al banco y 

eso puede ser cuando la carga ya llegó, si no tienes los documentos no puedes numerar 

¿El tipo de mercancía influye en la elección de la modalidad? ¿Por qué? 

Si, por ejemplo, la mercancía peligrosa, si el importador trae nitrato de amonio esa 

mercancía tiene restricciones de seguridad, almacenaje y manipuleo, esas cargas no pueden 

estar más de 20 minutos en el puerto, pero a su vez esa carga necesita inspección de 

SUCAMEC, no se puede despachar esa carga por anticipado porque no puede estar más de 

20 minutos en el puerto, además que SUCAMEC se demora más de 10 días en su 

inspección. Allí existe una restricción para el despacho anticipado portuario por el tipo de 

carga, lo recomendable seria hacer un despacho anticipado con autorización especial a 

zona primaria, por ejemplo si traes un buque completo de maíz por anticipado, el riesgo es 

que esa nave  llegue un sábado en la noche o domingo y si sale naranja o rojo no va tener 

levante , tener parado una nave puede costar 30000 mil dólares diarios, entonces si existe 

mercancías que por su tipo se va utilizar una u otra modalidad de despacho. 

¿Qué otros factores influyen? 

:::::::::::::::::::: 

¿Qué problemática encuentra usted en la modalidad de despacho anticipado de 

puerto? 

Problemática no hay, talvez algunas restricciones en caso de la atención operativa, 

porque un despacho anticipado a diferencia de un despacho urgente la atención por parte 

de la aduana es 24 horas del día los 7 días de la semana, en el caso del despacho anticipado 

la atención operativa de la aduana es solo en horario de oficina, entonces si tu buque llega 

un domingo no lo puedes aforar hasta el lunes, entonces si tiene algunas limitaciones en 

ese sentido   

¿Tiene algún convenio con algún terminal de almacenamiento? 

Varios convenios comerciales, en el mundo de la logística existe alianza y convenio. 

¿Qué beneficios obtiene? 

Básicamente de días libres de almacenaje, si el cliente hace el convenio directamente 

con la agencia obtendría más días libres si lo hace directamente con el almacén, porque yo 
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como operador acumulo más contenedores y las negociaciones son por la bolsa de 

contenedores que la agencia maneja.     

Cargo: Jefe de sucursal y representante legal 

¿Qué modalidad de despacho usan sus clientes? ¿Por qué? 

Las tres modalidades despacho anticipado, urgente y diferido, el despacho anticipado 

se puede numerar antes de que llegue el buque y obtener levante, urgente antes y a hasta 

siete días después y diferido una vez que llega y descarga contando del día siguiente de 

llegada, pero allí se supone que ya tienes todos los documentos para numerar el despacho. 

¿El anticipado lo están promoviendo por qué? Porque tú puedes hacer la descargar 

directamente al camión desde el terminal portuario, lo cual es más rápido, estadísticamente 

la mayoría de despachos anticipados sale verde o naranja, en aquellos importadores que 

son confiables, entonces que te conviene del despacho anticipado vapor a camión, que te 

ahorras dinero al estar llevando tu carga a un deposito temporal. 

Por uso y costumbre y también depende mucho de la mercadería el cliente prefiere 

que se quede en un deposito temporal, obviamente al depósito temporal le conviene que 

usen sus instalaciones, pero él no usarlo le ahorra costo elevados al importador, pero el 

cliente muchas veces no entiende eso, solo observa que esta congestionado el puerto o el 

transporte, además de que los depósitos temporales siempre te brindan días libres, lo cual 

al importador le beneficia. Por ejemplo, yo tengo un cliente ……, al cual se le ofrece el 

despacho anticipado y se le explica que va ahorrar, sin embargo resulta que el buque llega 

un domingo en la madrugada, el cliente exige que ni bien llegue la mercadería tramiten el 

ticket y transporten la mercadería a su almacén, ¡pero es de madrugada!, usted vea , yo 

gestionare un personal que lo espere, ¡pero es domingo!.....sucede que a ellos les conviene 

porque tienen toda la madrugada y la primera hora del lunes para hacer sus coordinaciones 

logísticas e inventarios, pero si se envía la mercancía el día lunes todo se va congestionar, 

entonces pierdes un día, entonces es conveniente para estos clientes el despacho anticipado 

a puerto ,  

Las ventajas que tienen, ante la aduana el despacho anticipado y urgente se 

regularizan, es decir como yo enumere las DAMS sin tener los datos finales ya que es 

antes de que llegue el buque, entonces la aduana dice que numere y que luego regularice, 

solicitando adicionalmente los documentos solo digitalizados. 

Honestamente a la empresa si le conviene en nivel de costos, pero a los encargados 

de jefaturas de comercio exterior, las áreas operativas encargadas de documentos, es como 
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tener un trabajo pendiente a diferencia de un despacho diferido con el cual se trabaja con 

documentos finales y la transferencia de trabajo culmina en la transferencia de los 

documentos 

¿Usted prefiere o recomienda alguna modalidad en particular? ¿Por qué? 

En primer lugar, para recomendar un despacho anticipado debe ser un importador 

con muchos años en el mercado, no hay que arriesgarse, después que la empresa busque 

certificarse como OEA para que le asignen un funcionario. Ser OEA también tiene un 

problema, luego de sugerir a las empresas la certificación , las empresas no asignan 

personal nuevo para la realización de todo el proceso de certificación, más carga de más 

trabajo a la persona que tuvo contacto con la agencia para que se encarguen con asesoría 

del agente de realizar ese trabajo, como cada quien está en sus labores allí está el problema 

y como es importante certificarte para poder realizar un despacho anticipado, los 

importadores prefieren otra modalidad 

¿el tipo de mercancía influye en la elección de la modalidad? ¿Por qué? 

:::::::::::::::::: 

¿Qué otros factores influyen? 

Ahora la aduanas está obligando de que los despacho sean anticipado, obligando a 

las agencias a cumplir indicadores que muestren la cantidad de despacho anticipados 

logrados y las agencias tienen que numerar una carga que podría hacerse en una sola DAM 

en 2 DAMS con el fin de cumplir indicadores, es trabajo de los agentes convencer a los 

importadores para numerar bajo esta modalidad, sin embargo cuando un importador tiene 

precedente de problemas con el despacho anticipado no quieren, y los agentes tienen que 

solicitar apoyo a los importadores para cumplir sus indicadores. 

La aduana actualmente con las campañas de capacitaciones, convencimiento, es por 

eso que están pidiendo indicadores y las agencias solicitan apoyo al importador para poder 

partir el embarque, pero una vez que hay problemas ningún importador quiere, el agente 

aduanero muchas veces recomienda la modalidad de despacho anticipado a los jefes e 

importadores como una solución rápida y que disminuye costos , sin embargo cuando llega 

el problema y el despacho se debe tramitar como diferido, el responsable es la persona que 

recomendó la modalidad , generalmente la aduana te menciona los beneficios y no los 

problemas que pueden existir, porque si no, los importadores no se acogerían a la 

modalidad  
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Bajo un escenario ideal es conveniente el despacho anticipado pero cuando sucede 

un problema por ejemplo se cae el sistema que es algo que pasa, tu carga puede tener 

problemas, las agencias que tienen certificación OEA pueden llamar a un funcionario de la 

aduana asignado para poder solucionar el problema, pero sino, no vas a poder hacer esa 

gestión y como agente de aduanas vas a perder un cliente importante, si el importador 

pierde poder darle la mercadería a su comprador, la agencia perderá un cliente, el 

importador no va aceptar que sea un problema de aduana la culpa recae en la agencia. El 

importador dirá que la paga una comisión por un buen servicio y la gestión aduanera es 

responsabilidad del agente de aduanas, y no aceptaran ninguna explicación. Al importador 

una vez que le suceda eso, en adelante mencionara que él trabaja con diferido, para cerrar 

el despacho. 

¿Qué problemática encuentra usted en la modalidad de despacho anticipado de 

puerto? 

tienes que esperar que el agente de aduana regularice esos documentos en 15 días, 

donde recién el despacho culmina. El cliente llama para preguntar si el despacho ya fue 

regularizado, las dudas de confiar en la digitalización de documentos y el importador siente 

que el proceso no está cerrado, además de que las empresas grandes por temas de costos 

trabajan con diferentes agencias de aduana dos o tres por lo menos, y para que numeres un 

despacho anticipado no debe existir despachos pendientes de regularizar ya que el sistema 

te bloquea la numeración, entonces el importador te llama para preguntar si el despacho 

fue regularizado a una de la agencias, a pesar de que tienes 15 días para regularizar, ya que 

el importador tiene otra carga con otra agencia la cual no puede numerar porque está atado 

al otro despacho hasta que se regularice, entonces el importador va llamar constantemente, 

ese es el problema operativo que vincula a los despachos anticipados , o puede suceder al 

revés al intentar nuestra agencia numerar el sistema arroja un despacho pendiente de 

regularizar al rastrear el despacho sucede que pertenece a otra agencia y esto impide poder 

numerar, nos comunicamos con el importador para manifestar lo sucedido y que se 

comunique con la otra agencia para que regularice, si el motivo es algo extra se le pide que 

presente un expediente de suspensión de plazo, indicando que el motivo no es su dejadez 

sino que hay un problema de manifiesto u otro , ese expediente lo adjunto en mi envío 

como soporte y puedo numerar, pero si el problema fuese otro como de sistemas, no se 

puede numerar porque los despachos están atados, entonces pasa que ningún cliente quiere 

estrés, por lo que el importador llama a la agencia y le menciona que ellos sugirieron 
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anticipado entonces que no importa el horario pero que numeren su mercancía y es allí 

donde la presión la transfieren  a la agencia, si te agiliza tiempo, puedes numerar con copia 

digitalizada, tienes tiempo para regularizar, pero en el momento cuando hay problemas te 

complica la operación del siguiente embarque. Si tu agente de aduana numera en el día, no 

tiene ningún pendiente y el jefe esta atrás revisando, funciona, pero si pasa algo, ¡que pasa! 

Yo no quiero trabajar así, mi agente de aduanas no me puede dar problemas, quizás la 

primera carga no era urgente, pero la última si y por eso el importador puede tener 

problemas porque perderá clientes, yo tengo un trato comercial que se puede romper ese es 

el problema del despacho anticipado, es ideal en un escenario sin problemas, pero si puede 

afectar al despacho no es agradable para el importador, cuando se mezcla lo aduanero con 

lo comercial, allí está el problema porque puede malograr un cronograma de comercial, las 

agencias no saben la importancia real de la urgencia de las mercancías, entonces lo que 

hace el importador una vez numerado la carga , solicita el print de la regularización( estado 

de envió) donde consigne que la diligencia está concluida regularizada dentro del plazo, y 

con ese papel trabajan con las otras agencias, los importadores buscan no complicarse. 

¿Tiene algún convenio con algún terminal de almacenamiento? 

La empresa si también tiene el servicio se le ofrece y se le puede cotizar, pero el 

importador es libre de elegir, es importante cuidar al cliente porque representas a la 

agencia de aduana, por eso el cliente nos pagó una comisión, si el agente de aduana sabe 

que un almacén esta caro y económicamente puede afectar al cliente no se hace, para evitar 

suspicacias se le envía la cotización y coordinación con los almacenes con copia al 

importador, mencionando que no margino ingresos por la cotización. Lo que le interesa al 

agente de aduana es agenciar los trabajos de aduana no de almacenaje en nuestra empresa 

se trabaja de esta forma, siempre buscar ser honestos con el cliente porque si observan algo 

irregular la reputación del agente está de por medio, la única forma de competir con las 

otras agencias de aduanas sabiendo que nuestro servicio tiene precios elevados, es con un 

servicio bueno y transparente 

¿Qué beneficios obtiene? 

Ningún beneficio, no marginamos ganancias por enviar cotizaciones. 

Cargo: Director de Logística  

¿Qué modalidad de despacho usan sus clientes? ¿Por qué? 

Usualmente los clientes trabajan con el despacho diferido, pero la tendencia es a que 

crezca el despacho anticipado, aunque aún existe desconocimiento o falta de tiempo de 
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parte de las agencias para llegar a obtener los vistos buenos y los importadores no asisten a 

charlas, los importadores que conocen de la modalidad muchas veces tienen el problema de 

obtener los documentos en origen, que es algo aparentemente debería ser rápido, pero a 

veces no se hace tal cual y no es posible llevar adelante el despacho anticipado. 

¿Usted prefiere o recomienda alguna modalidad en particular? ¿Por qué? 

Definitivamente la modalidad de despacho anticipado es excelente, es la tendencia 

donde todos los importadores deberían ir. Es una modalidad que te permite trabajar con 

documentos digitalizados, además te ahorra tiempo y costos de almacenaje, el asunto está 

en la documentación, poder coordinar bien con el exportador para que envíe correctamente 

los documentos y los importadores coordinen efectivamente con su agente de aduana para 

poder obtener la información en el tiempo adecuado, ya que existe despachos con cantidad 

de series muy grandes, por lo que es importante tener el tiempo adecuado para armar todo 

el despacho aduanero.  

¿el tipo de mercancía influye en la elección de la modalidad? ¿Por qué? 

Sí, porque puede suceder que un importador de repuestos, el cual maneja una gran 

cantidad de series 1500 o 2000 series, entonces mientras transita la mercancía se avanza el 

despacho aduanero, de modo tal que cuando llegue la carga, descarga y se va directamente 

al almacén del importador 

¿Qué otros factores influyen? 

La regularización aduanera, ya que se observa que agentes a cargo de despachos, por 

desconocimiento o incorrecto manejo de documentación, finalmente no obtienen los 

documentos a tiempo eso ocasiona multas y la reiteración puede causarte una suspensión, 

es importante la regularización en los tiempos óptimos de tal manera que la autoridad 

aduanera permita el uso de la modalidad.   

¿Qué problemática encuentra usted en la modalidad de despacho anticipado de 

puerto? 

La mayor problemática que observo es con los autos importados, ya que las empresas 

no tienen a tiempo la cantidad de personal y logística para poder retirar los autos al 

almacén final y también otro problema que observo es el horario de llegada del buque, en 

el ejemplo es ideal descargarlo de madrugada y poder retirarlo, pero si el buque descarga 

en un horario de la mañana no es dable poder retirar lote de 800 vehículos en un horario 

con congestión vehicular y tienen que esperar el horario adecuado para retirar la mercancía 

y eso genera sobrecostos.  
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¿Tiene algún convenio con algún terminal de almacenamiento? 

Si efectivamente algunas agencias tienen convenios y acuerdos con algunos 

almacenes, es contraproducente porque algunos importadores no tienen conocimiento de 

los acuerdos entre los almacenes y las agencias, puede causar que la mercancía vaya a un 

almacén con costos elevados, lo ideal es que el agente de aduana instruya al importador 

para direccionar la carga al almacén más apropiado    

¿Qué beneficios obtiene? 

Ninguno, solo recomendaciones de amistad.  

Cargo: Gerente y Representante legal 

¿Qué modalidad de despacho usan sus clientes? ¿Por qué? 

Usualmente la modalidad de despacho diferido, ya que la gran mayoría de los 

importadores con los que trabajo su carga tiene como destino la selva y allá existe un 

tratamiento preferencial además que la mayoría de los importadores trabajan con carta 

fianza y para este tipo de operación es necesario contar con toda la documentación física, 

incluso hasta el volante el cual da crédito que la carga ingreso a un almacén temporal, eso 

no se ajusta a un despacho anticipado. 

¿Usted prefiere o recomienda alguna modalidad en particular?  

Si la modalidad de despacho diferido, porque los procedimientos aduaneros no lo 

permiten bajo otra modalidad, para trabajar con una carta fianza. 

¿el tipo de mercancía influye en la elección de la modalidad? ¿Por qué? 

No, en realidad cualquier mercancía se puede acoger al despacho anticipado diferido 

eso no es un limitante. 

¿Qué otros factores influyen? 

El desconocimiento por parte de los importadores y algunas empresas no tienen los 

fondos suficientes para el pago inmediato de los derechos ya que muchos importadores 

invierten todo su dinero en la compra de la mercancía y no tienen disponibilidad para el 

pago de los derechos arancelarios, lo cual es un requisito para poder acogerse al despacho 

anticipado, tener la documentación digitalizada, los vistos buenos y el pago de derechos 

para que nos asignen el canal de control, entonces no existe más salida que enviar la carga 

a un almacén hasta conseguir el dinero. 

¿Qué problemática encuentra usted en la modalidad de despacho anticipado de 

puerto? 
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Que la tendencia es a que se convertirá en obligatoria y operativamente no calza para 

todos los importadores. 

¿Tiene algún convenio con algún terminal de almacenamiento? 

No, pero si existe en el mercado. 

¿Qué beneficios obtiene? 

Cargo: Gerente de operaciones  

¿Qué modalidad de despacho usan sus clientes? ¿Por qué? 

Todas las modalidades tanto anticipado como diferido, dependiendo de las 

necesidades del cliente. 

¿Usted prefiere o recomienda alguna modalidad en particular?  

Recomendamos el despacho anticipado, por un tema de costos, pero ya es decisión 

del importador, ya que a veces tienen razones que a veces desconocemos y no aceptan la 

modalidad de despacho anticipado 

¿el tipo de mercancía influye en la elección de la modalidad? ¿Por qué? 

Si puede influir, pero en el despacho anticipado, más que eso es la disponibilidad del 

espacio en el local del importador, porque los importadores no acceden al despacho 

anticipado porque no tienen la capacidad de recibir la carga en sus almacenes, la 

infraestructura que tienen no es suficiente, entonces utilizan los depósitos temporales. 

¿Qué otros factores influyen? 

Los almacenes hoy en día te brindan 20 o 30 días libres de almacenaje y para el 

importador es más cómodo llevar la mercancía a estos depósitos y luego retirar de estos 

lugares la carga. 

¿Qué problemática encuentra usted en la modalidad de despacho anticipado de 

puerto? 

El hecho de que obliguen a sacar los vistos buenos hasta con 72 horas de anticipación 

antes de la llegada de la nave, esto podría ser más flexible  

¿Tiene algún convenio con algún terminal de almacenamiento? 

No, pero algo de eso debe existir, con las empresas que ofrecen ambos servicios, 

siempre existen intereses que evitan que el despacho se desarrolle de la manera más 

transparente. 

¿Qué beneficios obtiene? 

Quizás algunas empresas obtengan beneficios, pero creo que es simplemente el 

hecho de referenciar el trabajo. 
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Cargo: Agente de aduana 

¿Qué modalidad de despacho usan sus clientes? ¿Por qué? 

Despacho anticipado ya que es una forma muy ágil de poder retirar la mercancía de 

forma rápida, el tema es que hay algunos operadores que no lo hacen por experiencia y que 

son muchas veces los operadores informales, los operadores formales la mayoría puede 

hacerlo, la cuestión está en que la aduana se demora mucho en la calificación de las 

empresas para hacer despacho anticipado. 

Lo que va empezar a funcionar son los OEA y los OEA comulgan muy bien con el 

despacho anticipado, ya que en el despacho anticipado tienen que poner una fianza a favor 

de la aduana, luego la aduana te califica después de cumplir una serie de requisitos, 

entonces las empresas formales que no usan el despacho anticipado es porque la sunat no 

está trabajando bien en el tema de la difusión.  

 

¿Usted prefiere o recomienda alguna modalidad en particular? ¿Por qué? 

Que utilicen el despacho anticipado, porque eso le genera ahorros en costos a las 

empresas porque se reduce significativamente el costo de agente de aduana, y son estos los 

que están haciendo lo necesario para que no funcione la modalidad porque el costo de 

operador del agente de aduana lo reduce sensiblemente. Solo serían necesarios los agentes 

de aduana para el corte de la declaración aduanera.  

¿el tipo de mercancía influye en la elección de la modalidad? ¿Por qué? 

La modalidad está diseñada para que pueda acogerse cualquier tipo de mercancía, el 

problema es si es que no es un importador que está constituido formalmente y no te 

autorizan. 

¿Qué otros factores influyen? 

Una restricción podría ser a las mercancías que tienen valores muy altos y el valor de 

la fianza tiene que cubrir la cantidad total de la operación y la fianza tiene que cubrir el 

monto total de los derechos de importación, incluso esta tan bien diseñado que se puede 

poner una póliza de caución en vez de una garantía bancaria que es mucho más económico.  

 

¿Qué problemática encuentra usted en la modalidad de despacho anticipado de 

puerto? 
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Quizás en aquellos importadores que no tienen almacenes propios para poder recibir 

su carga, entonces a veces es conveniente enviar la carga a un deposito temporal y lo vas 

desaduanando cuando requieres el insumo para venderlo o producir algo. 

No poder cumplir con todos los requisitos que solicita la aduana para poder importar 

entonces los productos que necesitan descripciones mínimas, tienes que etiquetarlas en 

zona primaria y existen depósitos autorizados que pueden actuar como zona primaria, y 

luego de cumplir con los requisitos haces el proceso regular de importación.  

Las empresas que no pueden obtener una carta fianza son aquellas que se mueven en 

un mercado informal, no tienes un respaldo bancario que te pueda emitir una carta fianza, 

todo está diseñado para un mercado formal. 

Quizás el despacho anticipado pueda surgir algunas modificaciones a partir de que 

entre en función completamente OEA, el despacho anticipado se creó porque el Perú no 

estaba completamente preparado para ser OEA, entonces el MEF. debería alinear ambos 

términos para evitar alguna confusión. 

 

¿Tiene algún convenio con algún terminal de almacenamiento? 

No necesariamente, pero si existen agencias de aduanas que pertenecen a un mismo grupo 

logístico, pero en realidad depende mucho cuan informado se encuentre el importador para 

no delegar todas las decisiones del proceso aduanero a la agencia de aduana, ya que el 

agente de aduana hace lo que más le conviene. 

 


